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Prólogo 
 

La Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO), la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y 
Bioenergía Rural (ReBiBiR-T) y la Red IBEROMASA (las últimas dos redes son auspiciadas por 
CYTED, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) han unido sus 
esfuerzos para ofrecer una oportunidad única de encuentro, intercambio, sinergia y generación de 
nuevas ideas en pos de la sustentabilidad de la Región a partir de la implementación de la biomasa 
en sus diferentes manifestaciones para generación de energía y soluciones ambientalmente amiga-
bles. Se comparten en estas Actas una selección de trabajos que solo son un chispazo de un evento 
único de gran repercusión internacional y de un altísimo nivel académico, científico y empresarial.  

 

REMBIO es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que se constituyó en el año 
2006 en Morelia, Michoacán con el objetivo de promover e impulsar el uso sustentable y eficiente 
de la bioenergía en México. 

 

ReBiBiR (T) es la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, conformada 
por más de un centenar de personas donde se encuentran representadas universidades, centros de 
investigación, entidades de la administración pública y empresas, provenientes de diferentes países 
de Iberoamérica, que sincronizan esfuerzos para la innovación científica y el desarrollo tecnológico, 
como base para la promoción de sistemas bioenergéticos integralmente más sustentables a nivel 
territorial. 

 

IBEROMASA involucra a académicos, investigadores, empresas y representantes de las administra-
ciones públicas que estudian el posible uso de la biomasa generada en el medio agroforestal como 
fuente de energía en Latinoamérica, con el objetivo de orientar mejor las políticas de promoción del 
uso de este recurso como herramienta de desarrollo dentro de una gestión sostenible.  

 

Gracias por acompañarnos en este hermoso desafío.  
 

 

 

Los Organizadores 
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PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN PRODUCIDO A 
PARTIR DE PAJA CANALERA 

J. Prens, J. Chen, A. James, A. Sánchez 
 

Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Mecánica, Panamá, Panamá, 0814,  
arthur.james@utp.ac.pa 

 
Resumen. Esta investigación planteó el uso de la planta conocida como Saccharum spontaneum L. para la 
producción de biocarbón. Se recolectaron muestras en el área de Chilibre, Panamá. Estudios anteriores 
determinaron que esta área de recolección se encuentra libre de contaminantes humanos. El biocarbón 
fue producido en un gasificador de flujo ascendente y encendido superior, utilizando aire como medio 
gasificante. El aire fue inyectado con un flujo de 8 L min-1. Se evaluaron distintas propiedades del bio-
carbón producido, entre ellas el pH, la conductividad eléctrica y el contenido de humedad, cenizas, mate-
riales volátiles y carbón fijo. Se observó que la S. spontaneum puede ser carbonizada, obteniendo una 
productividad del gasificador del 27.59%. Además de observar aumento en propiedades como pH, conduc-
tividad eléctrica y sólidos disueltos totales, con respecto a la materia  prima. 

Palabras clave: Saccharum spontaneum L., biocarbón, top-lit updraft. 

 

Introducción. La paja canalera (Saccharum spontaneum L.) es considerada una especie invasiva 

en el istmo panameño [1, 2]. Es una planta lignocelulósica cuyo origen proviene de las partes 

sur y central de Asia [3]. Presenta un bajo costo de cultivo y buena adaptación a tierras de baja 

calidad.  En India esta planta es utilizada para regenerar los suelos [4]. Sin embargo, en Panamá 

cubre vastas tierras deforestadas, con poco valor en la agricultura y en la vida silvestre nativa. 

La utilización de cultivos energéticos (energy crops) ha tomado fuerza en la última década [5]–

[8]. El carbón producido presenta usos en enmienda de suelos, remoción de metales pesados en 

aguas contaminadas y como fertilizante de cultivos [5], [6], [8]–[13]. El objetivo de este trabajo 

fue producir y caracterizar el carbón procedente de S. spontaneum. El carbón se produjo en un 

gasificador top-lit updraft [14]. La caracterización incluye análisis próximo y  análisis fisicoquí-

mico de la biomasa y el carbón. 

Metodología. La biomasa se recolectó en las afueras de la ciudad de Panamá. Específicamente, 

en Chilibre Centro, en el distrito de Panamá. Fue recolectada en los meses de agosto y septiem-

bre de 2019, y enero de 2020. Luego, se dejó secar por 15 días a temperatura ambiente. En la 

Figura 1 se observa la biomasa seca, al finalizar el periodo de secado. La biomasa se trituró utili-

zando una máquina marca Trapp®, TRF-300 Super, con separación de cuchillas de 10 mm. 

Después, se tamizó la biomasa utilizando tamices de 2 mm y 4.75 mm.  

Para la carbonización, se utilizó un gasificador de 152 cm de alto y 10.1 cm de diámetro, fabri-

cado en hierro negro y aislado con fibra de vidrio y papel aluminio. Adicionalmente, fue utiliza-

do un compresor marca Briggs & Stratton® de 1.5 hp, a una presión constante de 25 psig. Las 

mailto:arthur.james@utp.ac.pa
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temperaturas dentro del reactor fueron registradas utilizando termopares tipo K, conectados a un 

lector de datos marca Onset™ HOBO® UX120. Estos termopares se colocaron a 25 cm, 75 cm 

y 145 cm desde el tope.  

Para iniciar la carbonización, se llenó el reactor hasta agujero colocado a 10 cm del tope. Luego, 

se colocó una llama de butano durante 1 minuto, encendiendo así la biomasa. El medio gasifi-

cante fue aire, inyectado a una rata de 8 L min-1. El flujo de aire se controló con un medidor de 

flujo de área modelo Riteflow® marca Bel-Art™. La posición de la llama se precisó utilizando 

el lector de datos. Al llegar al termopar inferior, se cortaba el flujo de aire. El carbón fue extraí-

do luego de 30 minutos de enfriamiento. En la Figura 1C, se observa el carbón producido. Este 

carbón fue colocado en una bandeja de metal para ser pesado.  

Se realizaron análisis de pH, sólidos disueltos totales (TDS), conductividad eléctrica (EC) y clo-

ruros (Cl-). Para estos análisis, se utilizó un multiparámetro marca Thermo SCIENTIFIC ®, 

ORION VERSATAR PRO™. También, realizaron análisis próximos para la determinación de 

contenido de humedad, carbón fijo, materiales volátiles y cenizas. Se utilizó un horno THER-

MOLYNE®, F48010-33. Estos análisis fueron realizados para las muestras de materia prima y 

de biocarbón. 

   
a b c 

Figura 1. a) Muestras de S. spontaneum L. seca. b) Estación para la producción de carbón. Reactor TLUD y lector 

de datos. c) Carbón producido a partir de S. spontaneum L. 

Resultados. En la Tabla 1, se muestran los valores obtenidos en este estudio. Se observó un au-

mento en el contenido de carbón fijo y cenizas. Asimismo, se determinó que la carbonización 

aumenta la conductividad eléctrica, la cantidad de sólidos disueltos totales, el pH de la muestra y 

la cantidad de cloruros presentes en la muestra. Por el contrario, el aumento de la temperatura 

producto de la carbonización, disminuyó el contenido de humedad y material volátil. Esto pudo 
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deberse a la pérdida de vapor de agua al superar los 100°C y a la desvolatilización de las mues-

tras al superar los 400°C.  

El carbón de S. spontaneum L. presenta un contenido de materiales volátiles mayor al del carbón 

producido a partir de rastrojo de maíz (Zea mays) [10, 11]. Adicionalmente, se observó que las 

propiedades determinadas por los análisis próximos y fisicoquímicos, presentando una conduc-

tividad eléctrica mayor [17].  

 

Tabla 1. Resultados obtenidos al carbonizar S. spontaneum L. y analizar las muestras de carbón y materia prima. 

Propiedades 
Valores 

Materia prima Carbón 
Temperatura máxima (°C) - 556.7 

Productividad (%) - 27.59 
Humedad (%) 9.47 6.35 

Material volátil (%) 80.49 45.53 
Carbón fijo (%) 4.72 28.03 

Ceniza (%) 5.32 20.03 
EC (μs/cm) 1855 2508 

TDS (mg L-1) 927.5 1254 
pH 7.74 9.39 

Cloruro (mg L-1) 47.86 53.18 

 

Conclusiones. A través de este trabajo, se logró producir carbón a partir de S.spontaneum. Se 

obtuvo una productividad de 27.59%, utilizando un gasificador top-lit updraft. El pH, TDS y EC 

aumentaron, con respecto a la materia prima de S. spontaneum.   
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ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LA GENERACIÓN DE SYNGAS 
A PARTIR DE DESECHOS DE MADERA EN LA PATAGONIA CHILENA 

 
H. Vidal1, J.P.Álvarez1, M.L. Ojeda1, V. Bahamonde1, J.Otero2, J.M.Sánchez2 

 
1Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE), Facultad de Ingeniería, Universidad de Maga-
llanes, Punta Arenas, CHILE, 6200000, humberto.vidal@umag.cl 
2Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Madrid, España, 
28040. 
 
 
Resumen. El presente estudio, analiza la gasificación de astillas de madera de Lenga (Nothofagus pumi-
lio), obtenidas como subproducto de la industria maderera en la región de Magallanes, Chile, para ser 
utilizada en la producción de electricidad rural. Se selecciona un gasificador de pequeña escala, con un 
proceso de lecho fijo y flujo con tiro descendente, con una potencia eléctrica máxima de 10 kWe y un 
proceso controlado de calentamiento, combustión, pirólisis y gasificación final controlada. El producto, 
es un gas pobre, que se alimenta a un motor de combustión interna, acoplado a un generador eléctrico. El 
trabajo experimental se desarrolla en cuatro etapas: pretratamiento y caracterización de las astillas; mon-
taje e instrumentación del gasificador; análisis de la tasa de producción y composición del gas de síntesis 
obtenido; y finalmente, la medición de las emisiones del motor de combustión, con el fin de evaluar las 
contribuciones a la atmósfera de este tipo de combustible. Los resultados indican que 1 kg de madera de 
Lenga, produce en promedio 1,85 m3 de gas, con una densidad de 1,02 kg/m3, un poder calorífico inferior 
de 6,6 MJ/m3 y 6 hs de autonomía del gasificador. Los valores de las emisiones de SO2 resultan dentro 
del rango de referencia (10-150 ppm), sin embargo, las emisiones de CO, exceden las 1.500 ppm, con-
centración máxima de referencia, para motores a diésel. En general, los resultados y la experiencia adqui-
rida, pueden considerarse como un prometedor paso hacia el desarrollo de la gasificación  de biomasa de 
Lenga a pequeña escala para electrificación rural regional. 
 
Palabras clave: gasificación, biomasa residual, emisiones 
 
Introducción. La región de Magallanes que posee características de clima subantártico, depende 

en gran medida de la costosa importación de combustibles fósiles para satisfacer sus demandas 

de energía térmica y eléctrica en zonas aisladas y rurales. Por otro lado, la región también se 

caracteriza por la presencia generalizada de pequeños pueblos, estancias ganaderas, y viviendas 

aisladas, no conectadas a la red eléctrica regional, ya que la baja densidad de población y el difí-

cil acceso del territorio hacen que la extensión de la red eléctrica, sea económicamente inviable. 

En consecuencia, la electrificación rural se enfoca principalmente a satisfacer las necesidades eléctricas 

de la actividad turística hotelera, ganadera y para la industria de la salmonicultura, y es suministrada 

mayoritariamente por moto-generadores a diésel, con un costo de combustible de 1 USD/L (noviembre 

2021); y en menor medida con generadores eléctricos que usan GLP (gas licuado de petróleo), a un 

costo de 2,5 USD/m3 y equipos con potencias que van desde los 20 KVA a los 220 KVA. 

 La gasificación de residuos de biomasa para producir gas combustible y su posterior transforma-

ción en electricidad han recibido una especial atención en las últimas décadas [1] y es una de 

estas tecnologías, a pequeña escala, la cual es seleccionada para ser sometida a diversos estudios 

mailto:humberto.vidal@umag.cl
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experimentales que son el enfoque principal del presente trabajo. 

Por otro lado, la industria maderera en la región de Magallanes produjo alrededor de 29.735 m3 

de madera aserrada en el año 2019 y la región posee un área forestal nativa de 2.779.700 hectá-

reas, de las cuales un 51,77% de las especies es Lenga de acuerdo a datos del INFOR [2]. Una 

estimación del potencial de producción de residuos derivados de la biomasa generados por la 

industria maderera en la región de Magallanes se encuentra en [3] y reporta un volumen bruto de 

desechos generados de 263.382 m3/año considerando todas las especies de árboles existentes en 

la región. Por lo tanto, se tendría una estimación de 136.353 m3/año de residuos madereros de 

Lenga con potencial uso para su gasificación y posterior transformación termo-eléctrica.  

Los objetivos del trabajo fueron poner en operación un gasificador de 10 kWe, cuantificar el 

consumo de biomasa, evaluar la producción del gas de síntesis, determinar la eficiencia del pro-

ceso de gasificación, y finalmente analizar las emisiones del motor. El trabajo experimental se 

inicia con la caracterización de la biomasa  y su contenido energético. En segundo lugar, el gasi-

ficador se ensambla y se instrumenta para registrar las tasas de flujo, alquitrán y composición del 

gas. En tercer lugar, los resultados de la gasificación     se analizan en pruebas con diferentes confi-

guraciones de proceso y finalmente, se miden los gases de CO, CO2, H2, O2 y SO2 del gas de 

síntesis producido. 

 

Metodología. Aproximadamente 300 kg de astillas de madera Lenga se obtuvieron de una in-

dustria maderera local. La madera se recibió en forma de astillas grandes y toscamente cortadas, 

con un contenido de humedad inicial de aproximadamente 16%. La madera se cortó en pedazos 

de aproximadamente 20-30 mm de largo, 10- 15 mm de ancho y 3-5 mm de espesor y se dejó secar 

a temperatura ambiente en instalaciones del taller del C.E.R.E (Centro de Estudios de los Recur-

sos Energéticos) de la Universidad de Magallanes, reduciendo su humedad aún más. 

Las propiedades de la madera de Lenga se determinaron mediante análisis de laboratorio. Los 

resultados en términos de propiedades físicas y termoquímicas se resumen en la Tabla 1. El gasi-

ficador se ensambló en las instalaciones del C.E.R.E y una empresa maderera local proporcionó 

las astillas de madera de desecho de Lenga para su uso en el proceso de gasificación. Las principa-

les partes y componentes del equipo se muestran en la Figura 1. El gasificador de All Power 

Labs, es del tipo semicontinuo, con una potencia eléctrica máxima de 10 kWe; cuenta con un 

sistema de tolva de alimentación automática con rejilla giratoria y filtros ciclónicos y de lecho 

empacado para la recolección de cenizas y limpieza del gas de síntesis. En la Figura 1, se mues-
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tran algunas características generales del equipo y sus componentes [4]. 

 

Tabla 1. Análisis aproximado y análisis definitivo de madera de Lenga 
 

Análisis Proximal 
Propiedades Base húmeda Base seca 

Tipo Astilla  

Tamaño de astillas (cm3) 4 (2x2x1) 4 (2x2x1) 

Densidad aparente (kg/m3) 200  

Poder Calorífico (MJ/kg) 16,89 19,55 
Contenido de humedad (%) 13,61 - 
Contenido de volátiles (%) 72,72 84,18 

Contenido de carbono fijo (%) 13,24 15,32 
Contenido de cenizas (%) 0,44 0,50 

Cenizas   

Análisis Final   
Propiedades Base húmeda Base seca 

Tipo Astilla  

Carbono (%) 42,54 49,25 
Hidrógeno (%) 6,59 5,87 
Oxígeno (%) 50,13 44,04 

Nitrógeno (%) 0,08 0,1 
Azufre (%) <0.01 <0.01 

 

El equipo tiene instrumentación incorporada para controlar los parámetros operativos básicos, 

principalmente de presión y temperaturas; sin embargo, para fines de investigación se agregó 

instrumentación adicional para permitir el monitoreo de nuevas variables operativas (Figura 2), 

tal como se recomienda en [4]. 

  

Figura 1. Descripción de partes del gasificador utilizado 

 

Así pudieron ser monitoreadas las variables presión y temperatura dentro del reactor de gasifica-

ción y filtro; tasa de flujo de gas pobre que ingresa al motor de combustión interna y composición 

de gases (Medidor de gases Gasboard 3100 P); caudal de aire que ingresa al reactor, temperatura 

y humedad relativa del aire (Medidor Fluke); temperatura de los gases de escape del motor de 

combustión interna, y composición de los gases (Medidor TESTO 340 [5]); frecuencia de salida 
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de energía eléctrica y calidad de energía eléctrica (Medidor Fluke). 

 

Figura 2. Instrumentación utilizada en gasificador de biomasa 

 

Se llevaron a cabo un total de 11 pruebas experimentales en laboratorio, y una prueba de campo 

en condiciones operativas reales, sometiendo al equipo a distintos escenarios de carga eléctrica en 

un rango entre 1 kWe y 5 kWe, resultando la prueba más estable la de 3,3 kWe.  

 

Resultados. Las mediciones recogidas durante las campañas experimentales permitieron estimar 

una densidad aparente de las astillas de madera Lenga de 220,3 kg/m3, un caudal de gas de sín-

tesis de 19,2 m3/h, una tasa de consumo de biomasa de astillas de madera de Lenga de 10,4 kg/h 

y una tasa de producción de gas de    síntesis de 1,85 m3/kg con una autonomía del equipo de 6 

horas con una potencia eléctrica constante de 3,3 kWe. A partir del análisis de la composición 

del gas de síntesis que fue monitoreada continuamente usando un analizador de gases, se obtiene 

la densidad del gas y el valor del poder calorífico inferior (PCI) como suma ponderada del PCI 

de sus componentes. En la Tabla 2, se muestra la composición promedio del gas de síntesis para 

condiciones normales de operación y una producción de energía eléctrica de 3,3 kWe. 

 

Tabla 2. Descripción de los componentes del gas de síntesis, PCI y densidad derivados del gas de síntesis. 

Componente Composición (%) PCI (KJ/m3) 
H2 20,20 10.788 
CO 26,60 12.622 
CO2 11,50 - 
CH4 3,00 35.814 

Valor calorífico inferior del 
gas pobre producido 

 6.610 

Densidad del   gas   pobre 
producido (kg/m3) 

 1,02 
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Conclusiones. Los resultados indican que la gasificación de 1 kg de astillas de madera Lenga 

produce 1,85 m3 de gas de síntesis, caracterizado por una densidad media de 1,02 kg/m3 y un PCI 

medio de 6,6 MJ/m3, condiciones que permiten tener aproximadamente 6 horas de autonomía en 

generación eléctrica en zonas rurales aisladas, es decir, el gas pobre resultante de la gasificación 

se puede utilizar eficazmente en un motor de combustión interna que alimente un generador 

eléctrico estacionario. La salida de energía eléctrica tiene características de frecuencia estables y, 

por tanto, es adecuada para fines de iluminación; por otro lado, el generador del gasificador po-

dría no ser adecuado para aplicaciones de alimentación con grandes variaciones de cargas eléctri-

cas, ya que esto dificulta el control de la temperatura dentro del reactor. Con relación a la concen-

tración de los gases de escape del motor de combustión interna con gas pobre, y específicamente 

de monóxido de carbono, los valores estimados, sobrepasan en gran medida lo que dictan las 

normas de referencia, lo que implica que deben realizarse nuevos ensayos favoreciendo la con-

versión de CO al interior del motor. 
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Resumen.  Los microgasificadores de biomasa son un tipo de tecnología relativamente nueva que pue-
den satisfacer tareas de cocción de alimentos con el fin de utilizar biocombustibles sólidos y reducir el 
impacto ambiental gracias a su sistema de gasificación, el cual permite una combustión más limpia de la 
biomasa. Mediante  pruebas de cocción de alimentos con tortillas de comal se calcularon los gases de 
efecto invernadero para poder comparar los valores con dispositivos y combustibles tradicionales e iden-
tificar si existe mitigación asociada.  Los resultados arrojaron diferencias significativas con relación a las 
emisiones generadas por cada tipo de pellet en el microgasificador; los pellets agrícolas (agave y café) 
obtuvieron los valores más altos en cuanto a CO y PM2.5, además de que tienen un impacto mayor en el 
medio ambiente que el pellet forestal (pino) por su huella de carbono (CO2eq). A pesar de ello se encon-
tró una mitigación asociada de hasta 613 gCO2eq/kg de combustible por el uso de pellets agroforestales 
en un microgasificador en comparación con un fogón tradicional de leña.  
 
Palabras clave: Biocombustibles sólidos, mitigación, potencial de calentamiento global. 

 

Introducción. Los biocombustibles sólidos y las nuevas tecnologías de cocción de alimentos 

surgen como una alternativa a los combustibles sólidos convencionales como la leña y el carbón 

y a los medios tradicionales como los fogones para la preparación de los alimentos. Los micro-

gasificadores de biomasa y los pelles agrícolas y forestales pretenden ser una buena opción para 

satisfacer este tipo de necesidades [1]. Actualmente en México, la producción de pellets se enfo-

ca principalmente en el sector industrial dentro de los procesos para la generación de calor. El 

sector doméstico en México aún no se familiariza con los pellets y se encuentra en etapa de in-

vestigación y aceptación por las comunidades. El objetivo de esta investigación fue evaluar el 

perfil de emisiones de un microgasificador (Atzimba XL10) que funcionó con tres tipos de pe-

llets, dos agrícolas y un forestal para satisfacer la tarea de elaborar tortillas en el contexto mexi-

cano.  

Metodología. Para determinar las emisiones resultantes del proceso de gasificación de los pe-

llets dentro del microgasificador de biomasa, se utilizó una campana de extracción de gases la 

cual está diseñada con base a las especificaciones del estándar ISO/TR 19867-3, 2018 [2]. La 

mailto:rodrigo1007suarez@gmail.com
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captura de las emisiones totales de los gases se realizó mediante la metodología descrita por 

Ruíz, 2018 [3]. Se calculó el CO2eq bajo los valores del potencial de calentamiento global de 

cada gas y se realizó la comparación correspondiente con estufas de leña y fogones tradiciona-

les. Los gases que se tomaron en cuenta para el cálculo del CO2eq fueron el CO, CH4, NMHC, 

EC y OC. Cabe resaltar que no se tomó en cuenta el CO2 dentro del cálculo ya que en este estu-

dio se consideró que el CO2 emitido por el gasificador era carbono neutral, es decir que prácti-

camente todo el CO2 emitido se fijará de nuevo a la tierra, argumento que también apoya Bueno 

Lorenzo (2006) [4] en su estudio. 

De acuerdo con los datos obtenidos de los factores de emisión se realizó una prueba no paramé-

trica de Kruskal Wallis con corrección de Bonferroni con un valor de alfa de 0.05 (α = 0.05) al 

igual que para el cálculo del CO2eq con el fin de demostrar si se encuentran diferencias significa-

tivas entre cada tipo de pellet. 

Resultados. Lo que hay que resaltar en la Tabla 1 son las emisiones resultantes de cada tipo de 

pellet, en primer lugar, tenemos al CO2, donde el pellet que más emisiones tuvo de este gas fue 

el pellet de café, sin embargo, no hubo significancia estadística en comparación con los otros. 

Para el caso del CO, algo muy peculiar fue que los pellets agrícolas resultaron en una mayor 

cantidad de emisión de este gas en comparación con el forestal, situación que se debe tomar en 

cuenta al momento de hacer evaluaciones con categorías de impacto ambiental que contabilicen 

el CO, y a pesar de que los pellets agrícolas emitieron más CO, para el siguiente gas que es el 

metano (CH4) ocurrió lo contrario, donde el pellet forestal de pino fue el que emitió un poco 

más metano que los pellets agrícolas. Para el caso del material particulado (PM2.5) hubo también 

una separación entre los tipos de pellet, pues los pellets que más emisiones tuvieron fueron los 

agrícolas, en tanto que el pellet forestal tuvo bajas emisiones de este parámetro. 

Tabla 1. Factores de emisión por masa de alimento preparado. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
pellet 

CO2 CO CH4 NMHC PM2.5 EC OC 
g/Kg g/Kg mg/Kg mg/Kg g/Kg mg/Kg mg/Kg 

Pellet 
pino  

1464 ± 
165.29ab 

12 ± 
5.14a 

914 ± 
208b 

722 ± 
287sd 

14 ± 
1.72a 

0 ± 0a 5.81 ± 3.3a 

Pellet 
Agave 

1394 ± 
101.69a 

47 ± 
24.86b 

580 ± 
268a 

441 ± 
269sd 

31 ± 
16.58b 

0.64 ± 
1.41ab 

5.16 ± 
2.26a 

Pellet 
café 

1620 ± 
98.84b 

40 ± 
4.44b 

503 ± 79a 
317 ± 
150sd 

34 ± 
1.66b 

37 ± 33b 52 ± 25b 

Nota: Los datos son porcentajes de una n=5 ± su desviación estándar. sd= Sin diferencias significativas 
entre cada parámetro. Diferentes letras significan diferencia significativa (Kruskal Wallis con prueba 

bilateral de Conover-Imán con corrección de Bonferroni, α=0.05). 
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Para el carbono elemental (EC) hubo una marcada diferencia estadística entre cada tipo de pellet 

resultando tener los valores más altos el pellet de café, esto quiere decir que es el tipo de pellet 

que tuvo una combustión más incompleta a comparación de los otros dos, desprendiendo este 

tipo de carbono.  En la Tabla 2 se muestran los efectos netos de contribución al efecto inverna-

dero entre los diferentes tipos de pellets utilizados correspondientes al CO2 equivalente (CO2eq) 

por Kg de pellet consumido.  

Los pellets agrícolas resultaron obtener los valores más altos de CO2eq, lo que quiere decir que 

debido a sus emisiones de GEI contribuyen más al calentamiento global del planeta en compara-

ción con el pellet forestal. Lo que significa que entre estos tres diferentes tipos de pellet y bajo 

este escenario, el pellet de pino es el que tiene un impacto menor a la atmosfera en lo que se 

refiere a emisiones de GEI.  

Tabla 2. Factores de emisión de CO2eq por Kg de pellet consumido. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que los pellets agrícolas sean una mala opción para ser utili-

zados en tareas de cocción de alimentos en este tipo de tecnologías de combustión, pues como se 

puede apreciar en la Figura 1 donde se muestra además del aporte de CO2eq de los combustibles 

utilizados en este trabajo, el aporte de dos fogones tradicionales de leña, donde los pellets agrí-

colas a pesar de tener los valores más altos en este trabajo se encuentran muy por debajo de los 

fogones de leña, lo que significa una mitigación asociada por el uso de pellets agro-forestales de 

hasta 613 gCO2eq/kg de pellet empleado. 

Tipo de pellet 
CO CH4 NMHC EC OC CO2eq 
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

Pellet pino 24.55 28.76 10.02 0.00 -0.50 62.83a 

 
Pellet Agave 91.91 16.76 5.44 0.45 -0.42 114.13b  

 
Pellet café 76.08 14.03 3.81 25.77 -4.16 115.52b  

 Los datos son porcentajes de una n=5. Diferentes letras significan diferencia significativa (Kruskal Wallis con 
prueba bilateral de Conover-Imán con corrección de Bonferroni, α=0.05).  
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Figura 1. Comparación de emisiones de CO2eq entre el microgasificador evaluado, estufas eficientes de leña y fo-
gón de 3 piedras. Las líneas de color horizontales corresponden a las comparaciones de otros dispositivos de coc-

ción. Nota: Los datos son promedios de una n=5. 
 

Además, es importante mencionar que en los estudios comparados (Figura 1) no se tomaron en 

cuenta los mismos gases de potencial de calentamiento global que en este estudio para el cálculo 

del CO2eq. En el estudio de Johnnson et al (2008), donde se comparan las estufas patsari se 

consideraron los siguientes gases: CO2, CO, CH4 y NMHC; aun así, bajo este mismo estudio se 

restó el valor del CO2eq mostrado para tener una aproximación más cercana y pudiera ser más 

comparable con los gases tomados en cuenta en este trabajo los cuales fueron: CO, CH4, 

NMHC, EC y OC, donde EC y OC no representan una significancia estadística contundente. 

 

Conclusiones. De manera general los pellets agrícolas tuvieron una contribución mayor al po-

tencial de calentamiento global que el pellet de pino, sin embargo, se tiene una mitigación de 

más de 600gCO2e/Kg de pellet por el uso de este microgasificador de biomasa en comparación 

con un fogón de tres piedras [5]. El pellet forestal de pino mostró un mejor desempeño en cuan-

to a emisiones dentro del microgasificador para satisfacer la tarea de elaborar tortillas de comal. 

A pesar de ello y bajo los supuestos y condiciones en que se utilizaron los pellets agrícolas de 

este trabajo, no se recomienda utilizarlos para satisfacer la tarea de realizar tortillas de comal 

debido a sus altos valores de material particulado (PM2.5) y de monóxido de carbono (CO) los 

cuales afectan considerablemente la salud de los usuarios. Técnica, energética y ambientalmente 
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es factible utilizar este microgasificador de biomasa a base de pellets agrícolas o forestales para 

satisfacer la tarea de elaborar tortillas de comal.  
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Resumen. Con el fin de estudiar el aprovechamiento energético de la biomasa de sorgo fotosensitivo, se 
utilizaron dos cultivares comerciales de sorgo forrajero fotosensitivo BMR (Brown Mid Rib) (BMR+) y 
sorgo forrajero fotosensitivo no BMR (BMR-). Para este fin, se procesó la biomasa de sorgo en sus 
componentes, Tallo (T), Hoja (H) y Panoja (P), y luego analizó y se sometió a diferentes transformacio-
nes energéticas a escala de laboratorio. La producción de biomasa en materia verde fue de 96,94 y 132,27 
t/ha para BMR + y BMR-. Los rendimientos obtenidos para el bioetanol fueron 1383 y 1407 L/ha; para el 
biogás fueron 3542,16 y 4571,92 m3/ha y el bagazo como combustible sólido rindió 19,04 y 27,70 t/ha 
en base seca para BMR + y BMR-, respectivamente. La energía global potencial máxima de la transfor-
mación completa de la biomasa de sorgo para BMR + fue 428,37 GJ/ha y para BMR- fue de 595,70 
GJ/ha. Los resultados de este trabajo contribuyen al desarrollo del sorgo fotosensitivo como cultivo ener-
gético. 

Palabras clave: bioetanol, biogás, energía potencial. 

 

Introducción. El medio ambiente está sufriendo el cambio climático agravado por la sobreex-

plotación de los recursos, lo que aumenta la emisión global de gases de efecto invernadero. Para 

satisfacer las necesidades energéticas futuras del mundo, se requiere energía sostenible y respe-

tuosa con el medio ambiente basada en recursos renovables [1]. En los últimos años se ha impul-

sado el desarrollo de cultivos bioenergéticos mejorados para aumentar la productividad de la 

agricultura con el fin de proporcionar no sólo alimentos, sino también bioproductos y bioenergía 

[2]. Respecto a este tipo de cultivos, se espera que los mismos puedan adecuarse fácilmente a las 

características del suelo y a las condiciones del lugar, intentando obtener la mayor rentabilidad 

económica y energética. Así, interesa conseguir un alto rendimiento en la transformación ener-

gética y una alta producción de biomasa por hectárea. Los avances en el desarrollo de cultivos 

energéticos deben ir acompañados por el diseño de sistemas de producción de biocombustibles 

que resulten adecuados a las realidades de cada lugar, de manera que estas transformaciones 

resulten sostenibles y puedan generar impactos significativos tanto en el reemplazo de las fuen-

tes tradicionales de energía, como en la disminución de emisiones. 

 

El sorgo (Sorghum bicolor L.) está considerado entre los cultivos energéticos con una impor-

tante tendencia en utilización para biocombustibles por su alta tasa de fotosíntesis y gran diver-
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sidad genética. Además, presenta resistencia a la sequía, adaptación a múltiples climas y a dife-

rentes tipos de suelos, y puede proporcionar una calidad uniforme con menores requerimientos 

de nutrientes en comparación con otros cultivos. Dentro de los sorgos forrajeros, se encuentra la 

tecnología BMR (nervadura marrón) que se caracteriza por la presencia de una mutación que 

disminuye notablemente el contenido de lignina, mejorando la digestibilidad de la fibra resul-

tante. Los sorgos fotosensitivos BMR son una óptima combinación entre calidad y largo perío-

do de aprovechamiento. 

 

Por todos los motivos anteriormente mencionados, el sorgo está indicado como una de las 

biomasas más prometedoras para su uso como materia prima de para la producción de bio-

combustibles.  El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis preliminar de la utilización 

de sorgos de alta biomasa para su aprovechamiento en la producción de bioenergía. 

 

Metodología. El ensayo y la obtención de materiales de sorgo se llevaron a cabo entre los meses 

de noviembre 2018 y abril 2019 en la EEA INTA Pergamino, Argentina; en un suelo Agriduol 

típico y clima templado con lluvias predominantes en primavera-verano [3]. Se evaluaron dos 

híbridos comerciales, fotosensitivo BMR (BMR+) y fotosensitivo no BMR (BMR-) sembrados 

en tres bloques con tres repeticiones al azar. Se determinaron los rendimientos en materia verde 

y seca por hectárea (t/ha) y se tomaron muestras de un metro lineal de dos surcos por parcela 

elegidos al azar. Las muestras fueron acondicionadas como Planta Entera (PE), Hoja (H), Pano-

ja (P), y el Tallo (T) fue separado en Jugo (J) y Bagazo (B) y analizadas en su composición 

relativa. Para estudiar la producción de bioetanol, las muestras de J fueron analizadas en su con-

tenido de azúcares por refractometría. El rendimiento de etanol de primera generación fue eva-

luado mediante ensayos de fermentación alcohólica de J obteniéndose etanol (E) y vinazas (V) 

[4]. Para producir biogás, se realizó una co-digestión anaeróbica [5] [6] de la mezcla Hoja-

Panoja-Vinaza (HPV) confeccionada en base a los rendimientos por hectárea, la composición de 

la biomasa de sorgo y el balance de masas del proceso de fermentación alcohólica. Con el fin de 

evaluar al B como combustible sólido, se le determinó la materia seca (MS) por gravimetría a 

105 ºC; contenido de cenizas por calcinación a 550ºC; Poder Calorífico Superior (PCS) utilizan-

do bomba calorimétrica adiabática y el Poder Calorífico Inferior (PCI) fue estimado en base al 

PCS [7]. Los datos fueron analizados por medio de análisis de la varianza (ANOVA). Se realiza-

ron tres repeticiones para cada una de las variables utilizando el test de comparación de medias 



 

Año 2021      24 

de Tukey para encontrar la existencia de diferencias significativas. El programa empleado fue el 

InfoStat [8]  

 

Resultados. El rendimiento promedio de PE en materia verde fue de 96,94 t/ha para BMR+ y 

132,27 t/ha para BMR-. Los rendimientos en base seca de PE fueron de 24,01 t/ha y 36,04 t/ha 

para BMR+ y BMR. La composición relativa de la biomasa de sorgo en base húmeda para BMR+ 

fue: 76,97 % de T, 20,01 % de H y 3,02 % de P; mientras que para BMR- fue: 80,38 % de T, 

15,73 % de H, y 3,88 % de P. En la fermentación alcohólica se obtuvieron 64,28 y 60,02 mL eta-

nol por litro  de jugo azucarado para BMR+ y BMR- correspondiéndose con rendimientos de 

1383 L/ha y 1407 L/ha, respectivamente. La eficiencia promedio de la fermentación fue de 87,78 

%. Los    resultados de biogás fueron de 92,94 y 89,91 m3/t para las mezclas HPV BMR+ y 

BMR-, mientras que los rendimientos por hectárea fueron de 3542,16 m3/ha y 4571,92 m3/ha 

para BMR+ y BMR-. Respecto al análisis calorimétrico, se obtuvieron valores de PCI de 18,10 

y 18,18 GJ/t en base seca para BMR+ y BMR- correspondiendo a un potencial de energía de 

337,20 y 486,13 GJ/ha, respectivamente. En la Figura 1 se puede ver la energía potencial máxi-

ma generada por cada transformación en energía para cada híbrido. 

 
Figura 1. Energía Potencial en GJ/ha para cada vector energético y para la suma de todos ellos. 

 

Para bioetanol la energía generada fue de 29,67 y 30,18 GJ/ha para BMR+ y BMR-. En tanto 

para la transformación de biogás a partir de la mezcla HPV se produjo 61,5 y 79,39 GJ/ha pa-

ra BMR+ y BMR-. Para el bagazo el potencial de energía obtenido fue de 337,2 y 486,13 

GJ/ha para BMR+ y BMR-. La energía global potencial máxima obtenida fue de 428,37 y 

595,70 GJ/ha. 
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Discusión. Los ensayos realizados en este trabajo permitieron caracterizar de manera completa 

la biomasa de dos híbridos de sorgo fotosensitivos para su utilización como fuente de energía. En 

este caso, se analizó la obtención de etanol a partir del jugo azucarado, biogás a partir del uso de 

hojas, panojas y vinazas y bagazo como combustible sólido. Respecto a la caracterización de la 

biomasa, si bien no se observan diferencias significativas en cuanto a la composición, si existen 

diferencias en los rendimientos de cada híbrido, siendo el BMR- un 36,44% mayor en MV y un 

50% mayor en MS. Esta diferencia en los rendimientos a campo se ve reflejada en los rendi-

mientos de biogás como de energía a partir de bagazo, no así en la producción de bioetanol, dado 

que el BMR+ contiene mayor cantidad de azúcares fermentables que se transforman en etanol. 

La energía global potencial máxima obtenida fue de 428,37 y 595,70 GJ/ha para BMR+ y 

BMR- superando al BMR+ en un 39%. Siendo la contribución relativa de la energía; J: 6,93%; 

HPV: 14,36 %; B: 78,72 % para BMR+ y J: 5,07 %; HPV: 13,33 % y B: 81,61 %. Al ser esta 

biomasa de características lignocelulósicas, es de esperar que el bagazo sea el compo-

nente que mayor energía produce; otro destino que deberíamos considerar para el mismo, es su 

utilización en la producción de etanol de segunda generación. Si bien esto no ha sido ensayado 

para el presente trabajo, la biomasa estudiada presenta valores de rendimientos teóricos de 

transformación del bagazo [9] 14238 L/ha y 18332 L/ha para BMR+ y BMR- respectivamente. 

 

Conclusiones. Los altos rendimientos en biomasa y gran versatilidad en cuanto a la producción 

de distintos   vectores energéticos (sólido, líquido y gaseoso) contribuyen al desarrollo del sorgo 

forrajero fotosensitivo como cultivo energético.  
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Resumen. La biomasa lignocelulósica por su potencial energético y abundancia en el medio, es conside-
rada como una de las fuentes de energía renovable más rentable a nivel mundial, sin embargo para apli-
caciones energéticas es importante analizar y evaluar la humedad presente en el producto. Por ello, se 
propone el diseño de un equipo de secado de biomasa a nivel de laboratorio para usarse en pruebas expe-
rimentales con el fin de determinar las condiciones óptimas del secado. A partir de un análisis bibliográ-
fico se procedió con el diseño de un secador de tipo de lecho fluidizado, donde se determinaron los pa-
rámetros técnicos del equipo para el secado de astillas de madera de tamaño previamente fijado y el di-
mensionamiento de las componentes del equipo. Posteriormente se realizaron las respectivas simulacio-
nes utilizando la herramienta flow simulation del software Solidworks con el fin de analizar el compor-
tamiento fluido dinámico del sistema. Como resultado se determinó que la energía necesaria para secar 5 
kg de biomasa debe ser de 4 kW con la que se alcanzaría una temperatura de 52 ºC y una velocidad del 
fluido de 2 m/s a la entrada de la cámara de secado. Finalmente, se concluye que es factible la construc-
ción de un equipo de secado de biomasa que cumple con los requerimientos de diseño y que a través de 
los resultados simulados se garantiza una homogénea distribución de las líneas de flujo y temperatura 
durante el proceso de secado de biomasa. 
 

Palabras clave: CFD, astillas,  equipo de laboratorio. 

 

Introducción. La biomasa lignocelulósica proveniente de sectores forestales, agrícolas e indus-

triales, por su potencial energético es considerada como una de las fuentes de energía renovable 

más rentables a nivel mundial. En relación con el costo logístico varía desde el lugar de produc-

ción hasta el centro de acopio donde se realiza el  pre-proceso de densificación y reducción de 

volumen [1].  

La biomasa por su composición química suele ser utilizada para aplicaciones energéticas como 

biocombustibles sólidos, por lo tanto, la evaluación de la humedad final del producto es un fac-

tor importante para procesos termoquímicos, debido a que esta tiene una gran influencia en el 

poder calorífico del material y a su vez, esto compromete la eficiencia del proceso [2]. Por tan-

to, el objetivo del trabajo fue diseñar un secador a escala de laboratorio con una mínima capaci-

dad de secado de 5 kg de biomasa debido a que se trata de un equipo con fines investigativos. 

Este diseño se llevó a cabo ante la necesidad de no contar con un equipo para el desarrollo de 

pruebas experimentales de secado y de esta forma analizar las curvas de secado para los diferen-

tes tipos de biomasa residual presentes en la región. Para ello, se implementarán conceptos de 

ingeniería mecánica y programas de simulación fluido dinámico. Las pruebas permitirá determi-
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nar  los parámetros óptimos que de alcanzar la biomasa de la región de la costa Ecuatoriana para 

ser utilizada para los procesos antes indicados. 

 

Metodología. Para realizar la discriminación de las alternativas de solución se requiere plantear 

los requerimientos propuestos por parte del Centro de Desarrollo Tecnológico Sustentable 

(CDTS-Espol) en cuanto a; espacio, capacidad, consumo de energía y parámetros técnicos del 

proceso de secado. Este último requerimiento se refiere a parámetros de temperatura, tiempo y 

humedad final de secado. Con esta premisa se procede a realizar la selección de la mejor opción 

de equipos de secado, para lo cual se puede hacer uso de herramientas o métodos de selección 

como una matriz de priorización. Entre las tecnologías de secado examinadas mediante un análi-

sis bibliográfico se tomaron en consideración secadores de tipo rotatorio, de lecho fluidizado y 

secadores neumáticos. Estas tecnologías se distinguen entre sí por presentar diferentes benefi-

cios con respecto a cada parámetro técnico como: diferentes tiempos de secado, consumo de 

energía, costos de construcción entre otras.  

Para el diseño del sistema de calentamiento del aire se realizó un análisis térmico del secador, 

mediante un balance de energía del sistema obteniendo una expresión matemática general que 

abarca todas las variables referentes a las propiedades térmicas de la muestra sólida y el agente 

secador (aire), así como también las condiciones de frontera del sistema como las temperaturas y 

entalpias al inicio y final del proceso de secado que se pueden apreciar en la ecuación (1). 

 

  (1) 

Donde;  flujo de masa de aire ,  calor especifico de aire,  diferencial de temperatu-

ra ,  variación del tiempo del secado ,  masa ,  entalpia de mezcla de aire ,  

masa del sólidos ,  calor especifico del sólido ,  masa de agua que se evapora , 

 calor especifico del agua.  

 

Para la generación del flujo de aire necesario para mantener un estado de fluidización dentro de 

la cámara de secado y evitar contrapresiones que genere problemas en la distribución homogé-

nea del aire, se estimó la velocidad de fluidización mínima a través de la ecuación (2) la cual 

relaciona la caída de presión en un lecho fluid izado con la caída de presión en el lecho debido a 
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la interacción de las fuerzas que actúan sobre la muestra sólida como son el peso y el empuje 

[3]. 

 

   (2)   

 

Donde; es el diámetro esférico equivalente de la partícula (m),  y  la velocidad 

(m/s) y porosidad de mínima fluidización,  la densidad de la madera (kg/m3),  la esferi-

cidad de la partícula,  la viscosidad dinámica del aire (N.s/m2) y  es la aceleración de la 

gravedad (m/s2). 

Consecuentemente se realizaron los cálculos respectivos para la selección del ventilador que 

permita alcanzar la velocidad de fluidización mínima previamente calculada, para lo cual se 

hace uso de la ecuación de energía de flujo estacionario [4]. 

 

   (3) 

  

Donde;  es la presión estática (N/m2),  la altura del equipo (m),  la velocidad del fluido 

(m/s),  la carga útil del ventilador (m) y   las pérdidas totales (m). 

 

Finalmente, para corroborar y evaluar el comportamiento fluidodinámico del equipo se realizó 

la simulación termofluido del sistema a través de la herramienta flow simulation del software 

de Solidwork, para la cual se realiza un modelo CAD del equipo y se utilizan los resultados 

teóricos obtenidos del desarrollo de los cálculos matemáticos para las condiciones de frontera 

del equipo. 

 

Resultados. A partir de los parámetros técnicos pre planteados, se contrastaron las tecnolo-

gías de secado en función de los requerimientos de diseño, seleccionado el secador de lecho 

fluidizado como la opción más adecuada debido a su viabilidad, rentabilidad, eficiencia y ma-

nejo. Así también, a partir de las ecuaciones planteadas, se obtuvieron los valores de las prin-

cipales variables involucradas en el diseño del equipo de secado. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos del desarrollo de cálculos  

Nombre Símbolo Valor Unidad 
Velocidad mínima de fluidiza-

ción  1,9431 m/s 

Velocidad en la tubería 
 

14,4527 m/s 

Flujo de calor requerido para el 
secado 

 
3,99909 kW 

Temperatura a la entrada de la 
cámara de secado 

 
51,9536 ºC 

Tiempo teórico de secado  33,6904 min 

 

Se determinó que la energía necesaria para secar 5 kg debe ser de  4 kW, utilizando un venti-

lador centrifugo de 4 pulgadas con una potencia instalada de 450 W, elementos que garantizan 

alcanzar una temperatura de 52 ºC y una velocidad del fluido de 2 m/s a la entrada de la cáma-

ra de secado. De la simulación CFD del modelo, se obtuvieron los gráficos de las líneas de 

flujo a lo largo del conducto del equipo de secado, donde se puede apreciar una distribución 

homogénea en la base de la cámara de secado de las corrientes del flujo de aire. 

a) b) 

Figura 2. a) modelo 3D del equipo de secado. b) líneas de flujo con escala de colores representando la magnitud de 
la temperatura del fluido en [ºC]. 

 

En la figura 2 se aprecian los gráficos de la base de la cámara de secado tanto del perfil de tem-

peratura como de la velocidad del fluido, de aquí se valora cómo gran parte de la base del lecho 

supera una velocidad de 1,667 m/s. De igual forma, se observa como en casi toda la base del 

lecho se obtiene una temperatura mayor a los 40,56 ºC y en ciertas zonas una temperatura má-

xima de 56,11 ºC donde se esperaba alcanzar una temperatura promedio de 52 ºC correspondien-

te a la zona de color amarillo. 
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 a)  

 b) 

Figura 3.  a) diagrama de corte en la base de cámara de secado con escala de colores por velocidad. b) 

diagrama de corte en la base de cámara de secado con escala de colores por temperatura. 

Conclusiones. Se ha diseñado y simulado teóricamente un equipo a nivel de laboratorio de se-

cado de biomasa de tipo lecho fluidizado, con dimensiones consideradas por el cliente en cuanto 

altura para fácil manejo de entrada y salida de la biomasa, espacio y tiempo de secado para la 

biomasa. Es importante estos tipos de proyectos en referencia a la construcción de equipos de 

laboratorio aplicando conceptos de economía circular para laboratorios locales con los cuales 

podemos valorar el potencial energético de la biomasa residual de la zona y de esta manera in-

centivar el uso bioenergético de este producto. 
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Resumen.  Los aserríos tienen las características de generar grandes cantidades de residuos. El aprove-
chamiento óptimo de esta fuente de energía renovable requiere del desarrollo de una serie de estudios 
encaminados a valorar el volumen de residuos disponibles generado por la entidad, potencial y produc-
ción de energía anual. El objetivo de este trabajo es estimar el potencial energético en dos aserríos del 
municipio Baracoa en los últimos 5 años. El primero es Toa, que tuvo un volumen de residuos de 
9843,085 t y un potencial equivalente para la generación eléctrica de 11,15 MWh de estos residuos. El 
segundo caso es Cayogüin que generó un volumen de residuos de 11405,271 t y la potencia equivalente 
para la generación es de 12,9 MWh de estos residuos. Para estimar la generación de electricidad anual 
utilizando un modelo de gasificador downdraft acoplado a un motor de combustión interna. Teniendo en 
cuenta que por producto de la gasificación de la madera se pierde el 20% de la energía que contiene los 
residuos forestales.  

 

Palabras clave: desechos, electricidad, renovables 

 

Introducción. Los residuos forestales son una fuente de energía renovable que no ha sido con-

siderada todavía a gran escala y para su estimación se requiere de una investigación cada vez 

más precisas. En este estudio se desarrollaron ecuaciones para determinar experimental mente el 

volumen de residuos forestales. Para obtener los valores antes mencionado se tuvo en cuenta  el 

proceso productivo en el aserrío primario donde se elaboran los bolos procedentes de las fincas 

forestales y un aserrío secunda donde se produce la madera aserrada y los artículos y estimar el 

potencial energético [1, 6]. Y por consiguiente la generación de electricidad como cierre del ci-

clo. El objetivo de este trabajo es estimar el potencial energético que tienen los Aserríos de Toa 

y Cayogüin del municipio Baracoa provincia de Guantánamo para la generación de electricidad 

utilizando un Gasificador Modelo Downdraft. 
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Metodología. El trabajo se llevó a cabo en los aserríos Toa y Cayogüin (figura 1) del municipio 

de Baracoa provincia de Guantánamo los cuales se encuentran a 8 y 13 Km respectivamente de la 

carretera que conduce al municipio Moa la provincia de Holguín. 

 
Figura 1.  Ubicación geográfica de los aserríos Toa y Cayogüin 

Para el desarrollo del trabajo se tomó como referencia los datos de la extracción de madera 

reflejados en la tabla 1 y tabla 2, a partir del estudio realizado por [2], y los indicadores de 

coeficientes de residuos de la industria forestal reportados por [4]. 

Tabla 1. Extracción y elaboración de la madera en el Aserrío Toa. 
Indicadores U/M Años 

2016 2017 2018 2019 2020 
Madera en Bolo m3 2597 2159 3001 2893 2337 

Madera Aserrada m3 1370 1005 1854 1535 1085 

Leya para Carbón m3 406 350 515 389 369 

Carbón Ton 129 100 159 132 124 
Horas Trabajadas Hr 855 953 831 790 668 

 

Tabla. 2 Extracción y elaboración de la madera en el Aserrío Cayogüin. 
 

Indicadores U/M Años 
2016 2017 2018 2019 2020 

Madera en Bolo m3 4902 4656 4691 4538 3328 

Madera Aserrada m3 2324 2025 2756 2699 1859 

Leña para Carbón m3 966 484 535 718 752 

Carbón Ton 222 154 286 238 147 
Horas Trabajadas Hr 855 803 831 790 768 

 

Tabla 3. Coeficientes de residuos en los aserríos primarios y secundarios. 
Coeficientes de residuos primarios. Coeficientes de residuos secundarios. 

Residuos Valores Residuos Valores 
CR aserrín. 0,16 m3/m3 bolos CR aserrín. 0,91 m3/m3 madera 

CR cotaneras. 0,21 m3/m3 bolos CR virutas. 0,39 m3/m3 madera 

CR astillas. 0,13 m3/m3 bolos CR astillas. 0,22 m3/m3 madera 

CR total. 0,50 m3/m3 bolos CR total. 1,50 m3/m3 madera 
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En la tabla 4 se presentan los coeficientes de densidad aparente en función de los residuos pri-

marios y los residuos secundarios de la madera. Estos coeficientes se establecen a partir de estu-

dios realizados [4] para en los cuales de determinó su potencial anual expresado en toneladas        de 

petróleo equivalentes. En el caso estos coeficientes de la tabla 4 y las densidades aparentes  de la 

madera a partir de la cantidad de madera en bolos y madera aserrada de la tabla1 y 2 en  los últi-

mos 5 años. 
 

Tabla 4. Densidad de la madera para los residuos primarios y secundarios. 

Densidad de los residuos primarios Densidad de los residuos secundarios 

Aserrín 200 Kg/m3 Aserrín 200 Kg/m3 

Costanera 952 Kg/m3 Virutas 952 Kg/m3 

Astilla 952 Kg/m3 Astilla 952 Kg/m3 

 

También se determinó la cantidad de residuos tanto primarios, como secundarios y el total gene-

rado. Los cuales se obtuvieron utilizando las expresiones que se representan en la tabla                5. 

 

Tabla 5. Expresiones para el cálculo de los de residuos en el aserrío primario y secundario. 

Expresiones de los residuos primarios. Expresiones de los residuos secundarios. 

Aserrín =CR* Madera en Bolo* ρAserrín Aserrín =CR* Madera en Aserrada* ρAserrín 

Costanera=CR* Madera en Bolo* ρ Costanera Virutas= CR* Madera en Aserrada* ρVirutas 

Astillas=CR* Madera en Bolo* ρAstillas Astillas=CR* Madera en Aserrada* ρAstillas 

Tp= Aserrín+ Costanera+ Astillas TS= Aserrín+ Virutas+ Astillas 

                                                  TPS= Tp+ TS 

 

La ecuación 1 determina la disponibilidad horaria de los residuos, asumiendo que la mayor parte 

de estos residuos son de carácter orgánico, forman la denominada biomasa residual forestal, se 

puede llegar a comprender el hecho de que las grandes cantidades de residuos no se aprovechan 

y contaminan el medio ambiente puedan constituir un enorme potencial para la producción de 

energía limpia. La biomasa residual ofrece perspectivas muy amplias de aprovechamiento, ya 

que se produce de forma continua y creciente como consecuencia de la actividad humana y su 

eliminación está constituyendo un importante problema [5]. 

                                                                                                     (1) 

Donde 
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DH: Disponibilidad Horaria de los Residuos Forestales. 

TPS: Total de residuos primarios y secundarios. 

Trabajadas: Total de horas trabajadas en los aserríos. 

 

La prueba de laboratorio se realizó en la Geominera de Oriente en la provincia de Santiago de 

Cuba, a partir de las muestras tomadas de residuos forestales. Para el estudio se tuvo en cuenta 

la humedad que responde al medio donde se realiza la toma de las biomasas. Como resultados se 

obtuvo que la masa de trabajo (Wt) es de 21,54% la y el poder calorífico (Qt
b) 16,5 MJ/Kg, estas 

condiciones se obtuvieron bajo regímenes normales de trabajo utilizando la composición del pino 

en % ( C= 47.95, H= 6.03, O=45.00 y el N=1.02) se utilizó el modelo  propuesto en [ 4,3].Con 

estos valores antes mencionado se pudo determinar el coeficiente de residuos forestales y esta-

blecer la cantidad de energía que presenta la madera procesada en el espacio de tiempo trabajado 

según ecuación 2. 

                                                                                              (2) 

Con el fin de determinar la generación anual de electricidad en los aserríos Toa y Cayogüin, se 

pudo lograr determinado el coeficiente de residuos forestales el cual por el proceso de gasifica-

ción de la madera solo 20% los residuos forestales en el sistema de gasificación para la genera-

ción de electricidad por la ecuación 3. 

                                                                                           (3)      

 

Resultados. En la tabla 6 se muestra los principales resultados del estudio para el aprovecha-

miento de estos residuos que se muestran en la figura 2, resaltar que el total de residuos se en-

cuentra en base seca. Para la generación de electricidad utilizando el    esquema que presenta la 

figura 3. 

 

Tabla 6. Indicadores del potencial energético de loas aserríos Toa y Cayogüin. 

Indicadores U/M Aserríos 

Toa Cayogüin 

Totas de Residuos Ton 9843,085 11405,271 

Disponibilidad de Residuos Kg/s 3,38 3,92 

% Gasificación de Residuos MWh 55,8 64,45 

Pérdida del 20% por Gasificación MWh 11,15 12,9 
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Figura 2. Disposición final de los residuos forestales los aserríos Toa c) y Cayogüin 

d). 

 
Figura 3. Esquema de un sistema de Gasificador Downdraft acoplado a motor de combustión interna. 

 

 
Conclusiones. En el presente trabajo se evaluó el potencial energético para la generación de elec-
tricidad de los residuos generados producto de la elaboración de la madera en dos aserríos. Re-
saltar que el aserrío Cayogüin tiene una potencia energética de 1,75 MWh por encima del ase-
rrío del Toa en el mismo periodo de estudio. Podemos decir también que, aunque estas genera-
ciones no son suficiente para autoabastecer los aserraderos ya que para el aserrío Cayogüin re-
presenta el 5% y para el aserrío del Toa representa el 4,5% de los consumos totales de electrici-
dad en las industrias procesadoras de madera. 
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Resumen. El combustible renovable de aviación es la opción más promisoria para la recuperación y cre-
cimiento sostenible del sector. Este biocombustible puede producirse a partir de biomasas ricas en trigli-
céridos, lignocelulosa, azúcares y almidones, mediante diferentes procesos de conversión. En particular, 
el hidroprocesamiento de triglicéridos es una de las tecnologías más maduras y con mayores rendimien-
tos, así como reducidos costos de procesamiento. En México, las materias primas ricas en triglicéridos 
más promisorias incluyen los aceites derivados de higuerilla, Jatropha curcas, microalgas, grasas de 
pollo, así como aceites residuales de cocina. Por ello, en el presente trabajo se modelan procesos de hi-
drotratamiento para la conversión de los aceites antes mencionados, considerando procesos reactivos de 
una y dos etapas en el simulador de procesos Aspen Plus. Los resultados muestran que el mayor rendi-
miento es del 78% para el aceite de microalgas, y se obtiene con el hidrotratamiento de un solo paso de 
reacción. Es importante señalar que actualmente en México no se produce bioturbosina a nivel comercial 
a pesar de la disponibilidad de materias primas productoras de aceite, sin embargo, este tipo de estudios 
permiten planificar su producción a mediano y largo plazo. 
 
Palabras clave: bioturbosina, biomasas mexicanas, hidrotratamiento.  
  

Introducción. El sector de la aviación ha sido uno de los más afectados durante la pandemia 

generada por la COVID-19. Esto se debe a las medidas de aislamiento social, así como de res-

tricciones de movilidad que fueron implementadas a nivel mundial al inicio de la pandemia. De 

hecho, de acuerdo con la Agencia Internacional del Transporte Aéreo el año 2020 es el peor en 

la historia de la aviación. Por ello, la aviación enfrenta ahora el gran reto de lograr su recupera-

ción económica sostenible. Antes de la pandemia, el sector de la aviación había establecido ob-

jetivos importantes que posibilitaran su desarrollo económico, dentro de los cuales destaca su 

crecimiento neutro de emisiones a partir del año 2020, así como lograr una reducción neta del 

50% de emisiones para el año 2050 respecto de los niveles de emisión del 2005. Para lograr di-

chos objetivos se estableció en 2009 la estrategia de los cuatro pilares, la cual incluye mejoras 

en la tecnología de las aeronaves, mejoras operacionales, mercado intercambio de emisiones y el 

desarrollo de biocombustibles de aviación. 
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En este contexto, el combustible renovable de aviación se perfila como una alternativa promiso-

ria para contribuir a la recuperación y crecimiento sostenible del sector. El combustible renova-

ble de aviación puede producirse a partir de una gran cantidad de biomasas mediante diferentes 

rutas de procesamiento, como puede observarse en la Figura 1.  

 
Figura 1. Procesos de producción de combustible renovable de aviación a partir de diferentes tipos de biomasas. 

 

De todas las rutas de procesamiento, el hidrotratamiento de triglicéridos es una de las tecnolo-

gías más maduras, y que involucra un menor número de operaciones unitarias para la generación 

del combustible renovable de aviación. El hidrotratamiento consiste en la conversión de los tri-

glicéridos y ácidos grasos mediante reacciones de hidrodeoxigenación, hidrocraqueo e hi-

droisomerización para producir hidrocarburos renovables; dichos hidrocarburos deben separarse 

mediante destilación en gases ligeros, naftas, bioturbosina y diésel verde.  

Dada la estratégica posición geográfica de México es importante desarrollar procesos de pro-

ducción de combustible renovable de aviación, considerando aquellas con mayor potencial. De 

acuerdo con Gutiérrez-Antonio et al [1], los cultivos energéticos no comestibles con mayor po-

tencial son la Higuerilla y Jatropha curcas. Por otro lado, dentro de las biomasas residuales des-

tacan el aceite usado de cocina, así como las grasas de pollo, las cuales se generan en cantidades 

similares [2]. Finalmente, las microalgas también se consideran promisorias debido a su alta tasa 

de producción de biomasa y alto contenido de aceite [3].  Por ello, en el presente trabajo se rea-

liza el modelado y simulación, utilizando el software comercial Aspen Plus, la producción de 

combustible renovable de aviación mediante el hidroprocesamiento de aceites derivados de las 

materias primas con mayor potencial en México; entre dichas biomasas se encuentran la higueri-

lla, Jatropha curcas, microalgas, grasas de pollo, así como de aceite residual de cocina.  
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Metodología. Se considera un flujo de procesamiento de 100 kg/h de aceites derivados de hi-

guerilla, Jatropha curcas, microalgas, grasas de pollo, así como aceite residual de cocina. De 

igual manera, el flujo de hidrógeno es de 1500 ml NPT/ml de aceite procesado para evitar la 

formación de coque. El hidroprocesamiento de cada una de estas materias primas se modela con 

base en lo especificado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de modelos empleados para simular el hidroprocesamiento de aceites con mayor potencial en 
México.   

Materia pri-
ma 

Hidrotratamiento de dos pasos Hidrotratamiento de un solo paso 

 Higuerilla 
Hidrodeoxigenación [4] 

Hidrocraqueo [5] 
Hidroisomerización [6] 

  

 Jatropha 
curcas 

Hidrodeoxigenación [7] 
Hidrocraqueo [8] 

Hidroisomerización [9] 

Hidrodeoxigenación, hidrocraqueo e hidroisomeriza-
ción [10] 

 Microalgas  
Hidrodeoxigenación, hidrocraqueo e hidroisomeriza-
ción [11] 

Aceite resi-
dual 

 
Hidrodeoxigenación, hidrocraqueo e hidroisomeriza-
ción [12] 

Grasas de 
pollo 

Hidrodeoxigenación e hidrocraqueo 
[13] 

Hidroisomerización [9] 
 

 

Tanto el aceite como el hidrógeno se acondicionan mediante compresores, bombas e intercam-

biadores de calor para incrementar su presión y temperatura, antes de ser ingresados al reactor 

que opera a altas presiones y altas temperaturas. Para tal fin se emplean los módulos correspon-

dientes en Aspen Plus. Por otra parte, los reactores se modelan mediante las expresiones cinéti-

cas reportadas de acuerdo a la Tabla 1, empleando los módulos Rplug. Es importante mencionar 

que se realizó una validación experimental de los resultados obtenidos en la simulación con res-

pecto a los resultados experimentales reportados en los trabajos listados en la Tabla 1.  

Con base en la composición del efluente de reacción se separan los hidrocarburos obtenidos, los 

cuales incluyen gases ligeros, naftas, bioturbosina y diésel verde. Para ello se realiza el diseño 

del tren de destilación convencional directo mediante el módulo DSTW, considerando recupera-

ciones del 99% en los componentes claves. Posteriormente, el tren de destilación se simula me-

diante el módulo Radfrac considerando el modelo de etapas de equilibrio.  

 

Resultados. Los resultados de las simulaciones muestran que es posible producir el combustible 

renovable de aviación mediante el hidroprocesamiento de los triglicéridos contenidos en las ma-

terias primas consideradas. Los rendimientos varían de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 2, en 
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la cual puede observarse que el mayor rendimiento se obtiene del hidrotratamiento de un solo 

paso del aceite de microalgas. Es importante mencionar que el proceso reactivo es exotérmico, 

por lo que esa energía podría aprovecharse para satisfacer parcialmente los requerimientos ener-

géticos del proceso. Considerando el consumo de energía, cabe mencionar que la zona de acon-

dicionamiento demanda importantes cantidades de energía, pero el tren de destilación es el que 

presenta el mayor consumo. En general, el principal contribuyente al costo de producción de la 

bioturbosina es el costo de la materia prima, la cual puede llegar a representar hasta un 90% del 

costo total. Por ello, se prefieren biomasas de bajo costo que sean convertidas mediante el hidro-

tratamiento de un solo paso. Adicionalmente, se sugiere la implementación de estrategias de 

integración energética, así como de intensificación de procesos.   

  

Tabla 2. Rendimientos obtenidos hacia bioturbosina con las diferentes materias primas.   

Materia prima Hidroprocesamiento de dos pasos Hidroprocesamiento de un solo paso 

 Higuerilla 22% No analizado 

 Jatropha curcas 19% 54% 

 Microalgas No analizado 78% 

Aceite residual No analizado 36% 

Grasas de pollo 41% No analizado 

  

Conclusiones. El combustible renovable de aviación representa una de las estrategias para la 

recuperación sostenible del sector de la aviación. En México, las materias primas con mayor 

potencial incluyen al aceite de microalgas, aceite derivado de grasas de pollo, higuerilla, así co-

mo Jatropha curcas. Los resultados muestran que los rendimientos son mayores para el caso del 

aceite de microalgas como el aceite derivado de grasas de pollo y Jatropha curcas con cataliza-

dor multifuncional. Es importante trabajar en el desarrollo de catalizadores multifuncionales 

más apropiados para las otras materias primas, así como en estrategias de intensificación de pro-

cesos e integración de energía; lo que permitirá mejorar la economía y el impacto ambiental del 

procesamiento, logrando el posicionamiento de este biocombustible en el mercado. Asimismo, 

se podrá contar con una amplia diversidad de materias primas, las cuales en conjunto permitan 

establecer y planificar el proceso de producción de combustible renovable de aviación a escala 

industrial, en función de su disponibilidad y rendimiento estimado. 
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Resumen. En esta investigación se ha cuantificado la perdida biomásica asociada a la reducción de 
superficie de cultivo de viñedo entre los años 1968 y 2018, en la Comunidad Valenciana (España). Esta 
biomasa podría utilizarse como fuente de energía o como materia prima contribuyendo así al propósito 
de tener un sistema más sostenible energéticamente. Ante el cambio en las explotaciones de viñedos 
destinados a uva de mesa y viñedos destinados a vino, donde se ha intensificado el cultivo y se ha re-
ducido la superficie de cultivo, no por cambio de uso de suelo sino por el abandono de estos, se plan-
tea estimar la perdida de biomasa observando los cambios en la superficie de cultivo.   La pérdida de 
biomasa se calcula con los datos de superficie de 1968 y 2018, y un ratio de toneladas la biomasa seca ob-
tenida por hectárea de viñedo [3]. Estimando una reducción biomásica de un 14,51% en los viñedos     des-
tinados a fruta fresca y un 98,12% en viñedos destinados a vino. 
 
Palabras clave: superficie de cultivo, restos de poda, recurso biomásico 

 

Introducción. En los últimos 50 años en la Comunidad Valenciana se ha producido una dis-

minución de la superficie de cultivo del viñedo de un 33% según datos del ministerio de agri-

cultura pesca y alimentación [1]. La producción de biomasa en los viñedos tiene origen en tres 

operaciones diferentes que son, la poda en seco, que se hace durante la parada vegetativa para 

aumentar la producción a partir de la arquitectura vitícola. En segundo lugar, la poda en verde 

que se hace principalmente para mejorarla mecanización  de la explotación y control de enfer-

medades, esta técnica de cultivo supone la eliminación de los restos biomásicos en su mayoría 

hojas en fresco y, por último, el arranque de viñas  ya sea por regulación de viñedo, por enfer-

medades o por cambios varietales. En las plantaciones mediterráneas como son los viñedos de 

la Comunidad Valenciana se puede obtener grandes cantidades de biomasa en las operaciones 

de poda, estimamos a partir de los datos de superficie de cultivo de viñedo de la Comunidad 

Valenciana y el ratio de producción de biomasa por hectárea de Velázquez et al (2011) [3] 

aproximadamente 145.731 toneladas de biomasa en el año 2018. El objetivo de este trabajo es 

estimar la reducción de biomasa utilizable derivada de los viñedos, debida al abandono de es-

tos. 
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Metodología. Para la realización de este trabajo los datos de superficie se han obtenido del 

anuario de estadística del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación [2] estudiando la evo-

lución de superficie de viñedos en la Comunidad Valenciana (España) entre los años 1968 y 

2018. Respecto a la estimación de la producción de biomasa por los restos de poda en los viñedos 

se ha utilizado la metodología de Velázquez et al (2011) [3] en la se presenta una ratio toneladas 

de biomasa seca por hectárea de cultivo, separando las explotaciones destinadas a la producción 

de uva para consumo en fresco y las destinadas a la producción enológica. En el caso de los viñe-

dos con destino a fruta fresca el ratio que se ha utilizado para el cálculo de producción de bioma-

sa seca es 3,03 (t/ha) y en el caso de viñedos con destino enológico 1,93 (t/ha). 

 

Resultados. A continuación, se muestra (tabla 1) la estimación de producción de biomasa en la 

superficie de viña y la producción de biomasa asociada a esta que existía en 1968 y en las explo-

taciones de viña en 2018, observando una reducción de 14,51% en viñedos dedicados a producción 

de uva y 98,12 % en viñedos con destino enológico. Hay un cambio de cultivo extensivo a in-

tensivo por la falta de mano de obra, este es uno de los principales motivos del abandono del 

cultivo, esto se ve acrecentado en la uva de mesa donde se necesita más mano de obra específi-

ca. 

 

Tabla 1. Estimación de la producción de biomasa según viñedos en producción. Años 1968 y 2018. 

 Viñedos con destino fruta fresca Viñedos con destino  enológico 
1968 

Superficie (ha) 38.098 3.132.885 

Producción biomasa (t/ha) 3,03 1,93 

Biomasa (t) 115.449,63 6.054.300,263 

2018 

Superficie (ha) 5.531 58.729 

Producción biomasa (t/ha) 3,03 1,93 

Biomasa(t) 16.760,77 113.493,79 

 Reducción biomasa 68-18 (t) 98.688,87 3.019.391,21 

Reducción biomasa 68-18 (%) 14,51 98,12 

 

Conclusiones. En esta investigación se observado una tendencia a la disminución de la superfi-

cie de cultivo de viñedo en los últimos 50 años en la zona de estudio por abandono, asociada a 

esta reducción se estima un decremento del 14,5% de biomasa en viñedos dedicados a la produc-

ción de uva y una reducción del 98,1% en viñedos dedicados a la producción de vino en la Co-
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munidad Valenciana. Lo que supondría una pérdida de 461.69 GWh en viñedos dedicados a uva 

de mesa y 2,89 E4 GWh en viñas dedicadas a vino, según el PCI de los retos de viña indicado 

por Hernández et al (2011) [4]. Por lo que se concluye que con la pérdida de superficie de cultivo 

de viñedos se está perdiendo gran cantidad de biomasa utilizable la cual puede servir como bio-

energía entre otros usos contribuyendo así a la transición energética. 

 

Agradecimientos. El presente trabajo lo hemos realizado dentro del proyecto 

2021/VALORIZA/VSC/022” Incidencia de las técnicas de cultivo en la mejora del color y aroma 

de la variedad Monastrell “ de la Generalitat Valenciana. 

 

Bibliografía 

[1] MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN (2021). Anuario de estadística 
disponible en : https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de- estadisti-
ca/2019/default.aspx (consultado en julio de 2021) 
[2] FAO (1997). The role of wood energy in Europe and OECD, WETT Wood Energy Today for Tomo-
rrow. Disponible en : http://www.fao.org/3/w7407e/w7407e00.htm (consultado en junio de 2021) 
[3] Velázquez, B. Fernández, E. Lopéz, I. Salazar, D. (2011) Quantification of the residual biomass 
obtained from pruning of vineyards in Mediterranean área. Biomass and Bioenergy 35, 3453-3464. 
[4] Díaz-Ambrona, C. H., & Sánchez, A. F. Biomasa vegetal no alimentaria producida en España con 
posibilidad de uso energético. Producción Vegetal, 209. 

 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2019/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2019/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2019/default.aspx
http://www.fao.org/3/w7407e/w7407e00.htm


     

 

AÑO 2021  47 

CÁLCULO DEL RESIDUO RESTANTE DE LA FABRICACIÓN DE VINO 
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Resumen. En el presente trabajo se ha estudiado el potencial energético que tienen los restos de pro-
ducción de una bodega vitivinícola, es decir observar la viabilidad de trasformar un desecho como es el 
orujo restante de la fabricación del vino ,que acabaría en vertedero en un bien aprovechable energéticamen-
te, para ello se ha estimado el potencial energético a partir de la densidad energética del orujo siendo 
esta 16.115,76 MJ m−3 [1], por comunidades autónomas de España y en el caso concreto de una bode-
ga como es Dominio de la Vega situada en Requena (Valencia). En los dos casos se ha observado que 
se obtiene una gran  cantidad de energía de los restos de la fabricación del vino. 

 

Palabras clave: Orujo, bioenergía y Vinificación. 

 

Introducción. Al igual que sucede cuando estudiamos una explotación vitivinícola la parte que 

tenga que ver con la elaboración o extracción de los mostos también supone una parte con una 

elevada producción de residuos que podrían aprovecharse con diferentes usos, uno de estos usos 

es la vuelta a la agricultura en forma de compost con lo que el desarrollo es cíclico, pero tam-

bién podrían tener un aprovechamiento energético, por lo que resulta interesante conocerlos y 

describirlos en profundidad, y una vez descritos poder llegar a calcular cuales serían los aprove-

chamientos energéticos a lo largo de nuestras zonas vitícolas. Los orujos tienen distintas aplica-

ciones, se ha comentado su posible vuelta al terreno agrícola como compost, pero también se usa 

para alimentación animal, extraer colorantes, extracción de aceites destinados a la industria far-

macéutica, para la obtención de etanol y para su uso energético. Según distintos autores tiene un 

poder calorífico de 16115,76 MJ m−3 [1], por este motivo se ha utilizado tradicionalmente para 

calentar las calderas de las destilerías, hay diferentes aprovechamientos del orujo. El interés que 

tenemos en este trabajo es establecer cuál sería el porcentaje de residuo o de orujo que se obtie-

ne a lo largo de un ciclo productivo vitícola, de modo que una vez conocidas de forma clara las 

extracciones que se producen podamos calcular cual sería el beneficio energético al convertir el 

residuo de la bodega en un bien aprovechable. 
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Metodología. Los elementos a diferenciar que se producen en la elaboración del vino seria por 

una parte mosto y por otra parte las lías que son la materia sólida que queda en un depósito o 

barrica después de la fermentación, formadas por las levaduras muertas y otra serie de sustancias 

procedentes de la uva y el orujo que es la parte sólida que sale tras prensar las uvas con las que 

se obtiene el mosto, el orujo lo forman la pulpa y la piel de la uva junto con el raspón que son las 

ramificaciones que tienen las uvas y las semillas de las bayas , el contenido en humedad es varia-

ble según distintos autores pero ronda el 60- 80% y a medida que se prensa disminuye, al final 

según varios autores el orujo corresponde a un 15% del peso de uva, (9 % hollejo, 4% raspón , 

6% pepitas)[3]. Considerando que el orujo es el 15% de la uva y con los datos de producción [2] 

se ha estimado la producción de orujo en toneladas, y de los análisis realizados por miranda et al 

(2011) se estima el potencial energético a partir de la densidad energética del orujo, siendo esta 

16115,76 MJ m−3 [1] y considerando una densidad del orujo de 824,58 kg m−3 [1], para profundizar 

se estudió el caso concreto de una bodega, en el que de igual manera que en caso general se ha esti-

mado la densidad energética del orujo con los datos obtenidos de la bodega de Dominio de la Ve-

ga. 

 

Resultados.  Se estimó en laboratorio mediante la densidad energética del orujo y la produc-

ción que la energía que se obtiene por cada kilogramo de orujo es de 19,54 MJ. A continuación, 

se muestra la estimación de energía obtenida a partir del orujo  en las distintas comunidades au-

tónomas (tabla 1) y la estimación de energía obtenida  a partir del orujo en la bodega Dominio de 

la Vega (tabla 2). 

Tabla 1. Superficie, producción de uva, y estimación de producción de orujo y energía obtenida del orujo por región 
(España, 2018). 

Uva dedicada a la vinificación 
 Superficie Producción uva (t) Orujo (t) Energía (GJ) 

Galicia 24.627 137.174 20.576,10 2,7E+11 
P. de Asturias 60 96 14,40 1,9E+08 

Cantabria 114 296 44,40 5,9E+08 
País vasco 14.172 99.592 14.938,80 2,0E+11 
Navarra 17.805 134.082 20.112,30 2,7E+11 
La Rioja 47.210 348.961 52.344,15 7,0E+11 
Aragón 35.373 183.036 27.455,40 3,6E+11 

Cataluña 56.173 434.967 65.245,05 8,7E+11 
Baleares 2.244 10.753 1.612,95 2,1E+10 

Castilla y león 78.688 377.494 56.624,10 7,5E+11 

Madrid 8.325 16.678 2.501,70 3,3E+10 
Castilla-la mancha 443.265 3.884.763 582.714,45 7,7E+12 

C. Valenciana 58.729 247.930 37.189,50 4,9E+11 
R. de Murcia 22.664 74.789 11.218,35 1,5E+11 

Extremadura 81.561 522.897 78.434,55 1,0E+12 
Andalucía 26.348 183.748 27.562,20 3,7E+11 
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Canarias 6.354 16.225 2.433,75 3,2E+10 
España 923.712 6.673.481 1.001.022,15 1,3E+13 

 

Con la estimación energía obtenida del orujo a partir de los datos de la bodega Dominio de la 

Vega se ha observado que se obtiene una sustancial energía a partir del orujo restante de la pro-

ducción, y con la estimación de los datos por regiones se ha observado que no solo en la región 

donde se sitúa la bodega de estudio se obtiene un alto potencial energético, sino que se puede 

extrapolar a otras regiones de España por su producción de uva. 

Tabla 2. Producción de orujo, lías y estimación energía obtenida del orujo a partir de los datos de la bodega Domi-
nio de la Vega. 

 

Por otra parte, a partir de los datos obtenidos de la bodega Dominio de la Vega se observa una 

estacionalidad y periodicidad en la producción de Orujo, como se puede ver en la figura 1, algo 

para tener en cuenta para su aprovechamiento energético. 

 
Figura 1.-Producción de orujo en el tiempo 

 

El cultivo de la vid no es un cultivo vecero que produce año si año no, pero no es posible esta-

blecer la misma producción todos los años dado que esto es un carácter influido por las condi-

Año Total (kg) Lías Total (kg) Orujo Energía procedente del orujo (MJ) 

2016 74.380 70.600 1.379.524 

2017 72.700 75.200 1.469.408 

2018 52.560 92.840 1.814.093,60 

2019 13.450 80.880 1.580.395,20 
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ciones climatológicas, sin embargo, conocer el potencial energético de distintos años permitien-

do estimas los siguientes ciclos productivos. 

 

Conclusiones. El orujo resultante de la producción del vino es una fuente de biomasa de la que 

se puede obtener de una forma viable bioenergía no solo para recircularla en las mismas explo-

taciones vitivinícolas sino para utilizarse como fuente de energía renovable reduciendo el consu-

mo de otras fuentes no renovables.  En la comunidad valenciana podría tener un potencial ener-

gético de 4,9E11 GJ. Por lo que concluimos que la utilización del orujo proveniente de los restos 

de fabricación de bodega tiene como destino viable el aprovechamiento energético. 
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Resumen. Identificar los factores que influyen en la valorización energética de la biomasa de los resi-
duos de poda urbana, puede aportar los lineamientos necesarios para la toma de decisiones en los muni-
cipios de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a la solución del desaprovechamiento de estos. Las 
tecnologías con fines energéticos que pueden aplicarse a este tipo de biomasa, existen en la actualidad, 
sin embargo, son desestimadas no solo en la Argentina, sino en diversos países tanto de la región como 
en países europeos. La pertinente valorización energética de estos residuos puede contribuir al flagelo 
ambiental global del cambio climático, teniendo en cuenta que el 5% de las emisiones GEI provienen de 
la gestión de residuos sólidos urbanos, de los cuales los residuos de poda municipal son parte. Este estu-
dio es el resultado de encuestas realizadas en el año 2020 a 110 municipios de la Provincia de Buenos 
Aires de Argentina, por parte de dos organismos provinciales intervinientes en los temas de residuos 
sólidos urbanos y forestales. Los resultados arrojados del análisis de los datos y de la bibliografía  revisa-
da, demuestra la necesidad de implementar acciones que valoricen los residuos energéticamente ante     la 
demanda social de la comunidad, así como de la industria local. Es propósito de este estudio identificar 
los factores que inciden actualmente en la valorización energética de los residuos de poda urbana, con el 
fin de fortalecer el desarrollo de las energías renovables en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Palabras clave: residuos biomásicos, arbolado urbano, bioenergía. 

 

Introducción. Los residuos de poda urbana se generan a partir de las intervenciones que se rea-

lizan sobre el arbolado municipal, la valorización energética de los mismos, puede proporcionar 

un aporte de solución sostenible, en diversos aspectos económicos, sociales y ambientales. Se 

puede encontrar un interesante potencial de biomasa sin explotar en contextos urbanos mediante 

la poda de subproductos del mantenimiento de la vegetación [1]. La valorización energética con-

lleva una gestión eficiente de los residuos de poda urbana, por parte de los municipios, siendo 

una labor pendiente en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Los factores que influ-

yen sobre la valorización energética de la biomasa de estos residuos son variados, las buenas 

prácticas en las intervenciones en la poda urbana, la información sobre la cuantificación y cali-

dad de la biomasa y su disposición final, el incumplimiento de las normas tanto provinciales 

como locales, así como también los vacíos legales respecto de la propiedad del residuo genera-

do, los limitados recursos económicos para la mantención preventiva de los equipamientos y de 
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recursos humanos capacitados, la intervención vecinal en el arbolado urbano y los sistemas mu-

nicipales de gestión eficiente. 

Los resultados principales analizados en este estudio, demuestran que la mayoría de los muni-

cipios no cuentan con información respecto del arbolado urbano plasmada en censos como lo 

establece la legislación provincial vigente. Además, es relevante recalcar que la actualidad el 

33,63% de los municipios descartan los residuos de poda urbana en Basurales a Cielo Abierto 

(BCA), en detrimento de su aprovechamiento. Estos datos son compatibles con los relevados 

en cuanto a la valorización de estos residuos. 

Como principal conclusión se insiste en que los municipios de la Provincia de Buenos Aires, 

poseen un largo camino por delante para alcanzar en la valorización energética de los residuos 

de poda, si bien, existen casos que se encuentran en ese sentido, es necesario en la mayoría 

promover dicha valorización desde las primeras etapas de generación de datos de biomasa dis-

ponible. El objetivo de este estudio se concentra en identificar los factores que influyen en la 

valorización energética de la biomasa derivada de los residuos de poda urbanos. 

 

Metodología. La identificación de los factores se realizó mediante una exhaustiva revisión bi-

bliográfica de carácter científico técnico, en un período anterior a 10 (diez) años, teniendo en 

cuenta distintas palabras claves, tales como gestión de arbolado urbano municipal, cuantifica-

ción de biomasa derivada de los residuos de poda y valorización energética de los residuos bio-

másicos urbanos. Igualmente, se consideraron las experiencias en la temática tanto en países 

limítrofes, como en América Latina y el Caribe y  en países europeos. Los datos que se muestran 

en los resultados fueron suministrados por la Dirección Forestal del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y por la Dirección Provincial de Residuos del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires. 

El relevamiento de los datos tuvo distintos objetivos, de acuerdo a los organismos guberna-

mentales que los recabaron, en ambos casos se enfatiza el interés en obtener información ac-

tualizada en materia de arbolado urbano municipal y sus respectivas gestiones. La Dirección 

Forestal preparó dicho relevamiento con el objeto de poner vista el cumplimiento de la Ley 

12.276/1999 y su Decreto Reglamentario 2.386/2003 sobre arbolado público [2], que establece 

la puesta en marcha en todos los municipios de las actividades enmarcadas por estos, en las 

etapas establecidas del Plan Regulador de Arbolado Público. Sin embargo, la Dirección Pro-

vincial de Residuos, planificó el relevamiento para determinar el escenario actual de los muni-

cipios en cuanto a la gestión de los residuos de poda urbana y su valorización. Ambas encues-
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tas se realizaron virtualmente a través de un formulario de Google Forms y enviadas por correo 

electrónico a la totalidad de los municipios de la Provincia, durante el año 2020. Es importante 

resaltar que la Provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con 135 municipios, de los cua-

les 110 enviaron las encuestas, es decir, un 81,48% de los municipios, cifra significativa y re-

presentativa, para la realización de este estudio. 

Se analizaron los datos de ambas encuestas calculando tanto números relativos (porcentajes) 

como absolutos, en función de las respuestas entregadas y estableciendo un criterio de visibili-

dad de los datos. Es dable destacar, que pueda existir sesgo en los datos, debido a que se ha to-

mado lo manifestado por los municipios en ambos cuestionarios, confiado en las respuestas su-

ministradas. 

 

Resultados. De acuerdo a la bibliografía actual, los factores de incidencia más relevantes, son 

las prácticas inadecuadas en las intervenciones de poda y la insuficiencia en los datos en cuanto a 

cuantificación y calidad de la biomasa. Ferla et al (2020), al respecto afirma que actualmente, 

los municipios no utilizan subproductos de la poda, sino que pagan un precio de eliminación. 

Este enfoque de gestión puede atribuirse a la falta de información sobre la cantidad y calidad de 

esta biomasa y a que las operaciones de mantenimiento a menudo no son programables o no 

están bien documentadas [3]. Según los datos relevados sólo el 24,50% de los municipios de la 

Provincia de Buenos Aires poseen un censo de arbolado urbano (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Generación de información en arbolado público de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

La legislación vigente en arbolado urbano encuentra vacíos legales, en cuanto a la propiedad de 

los residuos de poda, actualmente se concentran en las características del arbolado en cuanto a 
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las especies para plantación o reemplazo de ejemplares. En concordancia con Camilo, Espada 

y Martins (2008) que realizó un relevamiento en 70 municipios del Estado de São Paulo en 

Brasil, sobre los sistemas de manejo de poda y remoción de residuos, verificando que no existe 

normativa municipal sobre poda y remoción de árboles. Todo lo que se ve son metodologías 

diferentes, adoptadas por las concesionarias eléctricas y los gobiernos municipales [4]. 

La disposición final de los residuos de poda urbana, demuestra en los datos la significancia en 

el desaprovechamiento de estos, debido a que el 57,26% se deposita como relleno de zonas 

bajas, en BCA y rellenos sanitarios y variadas combinaciones (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disposición final de los residuos de poda urbana municipales de la Provincia de Buenos Aires.  

Otro factor determinante es la ineficiencia en los mantenimientos preventivos de los equipa-

mientos para la gestión de los residuos de poda municipal, consecuencia de la falta de recursos 

económicos para ello, es significativo que el 77,27% de los municipios poseen chipeadoras, 

sin embargo, el 21,82% no las utiliza porque se encuentran en reparación. En referencia a la 

valorización energética de esta biomasa, son trascendentes los resultados encontrados en rela-

ción al detrimento de ésta, en proporción de otras valorizaciones como es el compostaje y el 

mulching para sustrato, como se muestra en la Figura 3, siendo una demanda social imperante 

en la actualidad. No obstante, la valorización de la leña social es implementada por 36 muni-

cipios de la Provincia, pero no se constata mediante el relevamiento que cumplan con los es-

tándares de las normas internacionales de biocombustibles sólidos.  

Es importante destacar que potencialmente las tecnologías adecuadas para la implementación de 

valorización energética de estos residuos se centran en la segregación y trozado para leña social, 

el chip energético y la leña industrial para alimentación de calderas. La gestión eficiente para los 

residuos de poda urbana   conlleva un sistema que contemple la separación de residuos seleccio-
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nados, sin generar problemas logísticos, en esta clasificación se tendrán en cuenta las especies 

predominantes y las medidas estandarizadas por normas internacionales en biocombustibles 

sólidos. 

 

 
 

Figura 3. Valorización energética de los residuos de poda urbana en los municipios encuestados en la Provin-
cia de Buenos Aires.  

Conclusiones. Es preciso aplicar modelos de sistemas eficientes en la gestión de los residuos 

biomásicos de los municipios donde se planifiquen las intervenciones y la gestión del residuo 

sobre la base de diagnósticos de cantidad y calidad de biomasa aprovechable para fines energéti-

cos. Asimismo, cabe destacar que, es importante estudiar el factor de las intervenciones de los 

vecinos sobre los ejemplares del arbolado urbano.  

En cuanto a la valorización energética de estos residuos, es sustancial hacer referencia a las im-

plicancias que deben ser consideradas en el momento de la toma de decisiones, la cantidad y 

calidad de la biomasa disponible a ser aprovechada, la variabilidad de las especies arbóreas, la 

humedad de la biomasa, las inversiones en pretratamientos de secado y la estacionalidad de la 

generación de la biomasa dependiente de las intervenciones de la poda urbana. Igualmente, y no 

menor es ineludible profundizar en investigaciones de viabilidad de valorización energética de 

estos residuos a escala de la industria local. 
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Resumen: La necesidad de fomentar el uso doméstico de energéticos de origen renovable, de bajo costo, 
accesible, con un desempeño ambiental aceptable y compatible con la salud humana, han llevado a evo-
lucionar el actual uso de la leña por pellets de aserrín. Este estudio tiene por objetivo el estudio de una 
primera aproximación del perfil ambiental del de la producción de pellets de aserrín de pino certificado 
ENPlus A1 en Chile. Para ello se usó la norma ISO 14.040-44:2006 para Evaluaciones de ciclo de vida, 
considerando un enfoque desde la cuna a la puerta de la planta y con una unidad funcional de 1 kg de 
pellets. Se usó la base de datos Ecoinvent v.3.5, el software SimaPro 9.0 y el modelo de impacto ReCiPe 
2016 Midpoint (H) V1.1, y se evaluaron 7 categorías de impacto. Se usaron datos de proceso de una 
planta productora de 15.000 ton/año y que usa aserrín seco autoproducido como combustible para la eta-
pa de secado. De los resultados se obtiene que en todas las categorías de impacto evaluadas es la electri-
cidad es el principal contribuyente. En efecto, la electricidad por su importante contribución de combus-
tibles fósiles es el principal aportante a la eutrofización de agua dulce, que resulta ser la categoría de 
impacto más relevante. Por lo anterior, y de acuerdo con las restricciones de este estudio, cualquier ges-
tión que apunte a reducir el impacto del proceso productivo del pellet deberá enfocarse en la composición 
de las fuentes energéticas que generan la electricidad usada.  
 
Palabras clave: evaluación de ciclo de vida, biomasa, energía renovable. 

Introducción. En Chile, la búsqueda de fuentes energéticas con bajas emisiones de gases con 

efecto invernadero (GEI) ha derivado en el uso masivo de alternativas renovables. Para lo ante-

rior, la biomasa ha jugado un rol clave cubriendo un 23,5% del consumo primario de energéti-

cos, focalizando su uso en los sectores comercial, público, sanitario y residencial (CPSR), los 

que representan un 22,2% del consumo nacional de biomasa primaria [1]. La biomasa, princi-

palmente de origen forestal, ha sido ampliamente aprovechada para la producción de calor y 

transformación de energía a nivel industrial [2], pero también ha sido usada por gran parte de la 

población como fuente para calefaccionar viviendas [3], especialmente en la zona centro-sur del 

país, dado su bajo costo, fácil acceso y lo amplio de las plantaciones forestales. Ejemplo de esto 

es lo vasto del área cubierta entre la región del BioBío y de la Araucanía, alcanzando el 48% del 

total del área disponible [4]. La quema domiciliaria de biomasa forestal para aprovechamiento 

energético normalmente es masiva y de baja calidad, desencadenado altos niveles de contamina-

ción atmosférica por presencia de material particulado fino (PM2,5). Por ello, el Estado de Chile 
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Estado ha impulsado Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) [5] en diversas ciudades 

declaradas como saturadas en contaminación atmosférica por material particulado. En efecto, 

prácticamente en todas las regiones al sur de la región de Valparaíso tienen al menos, una ciudad 

declarada en latencia o saturación por material particulado [5], con excepción de la Región de 

Magallanes que basa su calefacción en gas natural [1].  

Figura 1. Matriz energética primaria de Chile en el año 
2019 [1] 

Figura 2: Consumo de biomasa como fuente de ener-
gía primaria en Chile en el año 2019 [1]. 

 

Una alternativa para el uso más eficiente de la biomasa forestal es el pellet de madera, que ha 

demostrado tener menores cargas ambientales, bajos índices de humedad y alta densidad energé-

tica. Adicionalmente, se proyecta que la demanda de pellet de madera siga creciendo hacia el 

año 2025, alcanzando un aumento cercano a un 100% con respecto al año 2021 (fig. 3) impulsa-

do principalmente por la demanda creciente del sector domiciliario [6]. 

 
Figura 3. Proyección de la demanda de pellet para consumo en Chile al año 2025 [6]. 

 

Es por lo anterior que el objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación de la eva-

luación ambiental de ciclo de vida de la producción de pellets para generación de energía en 

Chile.  
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Metodología. Este trabajo se basó en el estándar ISO 14.040-44:2006 [7,8] para Evaluaciones 

de Ciclo de Vida, considerando como unidad funcional 1 kg de pellets de madera producido en 

Chile a partir de residuos forestales. Se usaron datos primarios de producción del año 2020 para 

una planta de pellets ubicada en la región de la Araucanía, la cual utiliza aserrín seco para la 

generación de calor en el secado y produce 15.000 ton/año. El alcance fue desde la cuna a la 

puerta de la planta y se usaron datos secundarios desde Ecoinvent V3.5 para el proceso silvíco-

la-forestal. Se obtuvieron resultados para 7 categorías de impacto: calentamiento global, agota-

miento de la capa de ozono, eutrofización de agua dulce, eutrofización marina, acidificación 

terrestre, agotamiento de recursos fósiles y formación de partículas finas, a través del uso del 

método ReCiPe 2016 Midpoint (H) V1.1.de y el software SimaPro 9. Los principales supuestos 

usados fueron:  los datos de los procesos de la etapa silvícola-forestal se obtuvieron desde bases 

de datos; la electricidad se simuló como el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); Calor para el se-

cado: desde quema de aserrín seco autoproducido; Camiones recorren 100 km de ida y regreso; 

Días de operación de la planta: 336 días/año; en todas las operaciones unitarias de la planta se 

asume una pérdida del 1% en masa; no se diferenció el carbono biogénico del fósil emitido en la 

fase de secado del aserrín. 

 

Resultados. Como se muestra en la Tabla 1 se requieren 2,8 kg de aserrín húmedo para producir 

1 kg de pellets seco al 6,7% de humedad promedio cumpliendo la norma ENplus A1 con un 

poder calorífico entre 4.300-4.550 kcal/kg. Para este proceso se usa para el secado una fracción 

de la materia prima introducida (0,51 kg/kg pellet). Las emisiones al aire de material particula-

do, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y de cenizas están asociadas a esta misma opera-

ción de secado. Esta operación es responsable de la liberación del 38.6% de la masa de entrada 

de materia prima, en la forma de vapor de agua. 

Tabla 1. Entradas y salidas del proceso de producción de pellets de madera. 

Unidad declarada: 1 kg de pellets de madera 

Entradas desde la tecnósfera Cantidad Emisiones al aire Cantidad 

Aserrín húmedo 2,8 kg MP 0,0011 kg 
Electricidad 1,38 kWh MP 10 0,0006 kg 
Aserrín seco en secador 0,51 kg (8,42 MJ) CO 0,0014 kg 
Agua 3x10-5 m3 NOx 0,0002 kg 
Calor 0,78 MJ Ceniza 0,0102 kg 
Transporte 0,27 tkm Vapor de agua 1,08 kg 

El perfil ambiental de la producción de pellets (figs. 4 y 5) muestra que la generación eléctrica 

representa más del 80% en todas las categorías de impacto evaluadas, seguidas de la etapa silví-
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cola-forestal y la generación de calor para secado. La etapa de proceso más intensiva en el con-

sumo de electricidad es la etapa de pelletizado seguido de la molienda, las que consumen 0,92 

kWh/kg y 0,4 kWh/kg producto, respectivamente.  

 
Figura 4. Contribución por etapas de proceso a las categorías de impacto ambiental evaluadas para la producción 

de pellets de madera en Chile. 

 
Figura 5. Contribución por etapas a la normalización del impacto ambiental de la producción de pellets de madera 
en Chile. 
 

De la comparación de las categorías de impacto normalizadas (fig. 5) se obtiene que la categoría 

de impacto más relevante es la eutrofización de agua dulce producto del consumo eléctrico y su 

relevante aporte desde fuentes fósiles, seguido de la actividad silvícola-forestal la cual está aso-

ciada al uso intensivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. A esta categoría le sigue la de 

formación de partículas finas producto del aporte fósil a la matriz eléctrica. De la comparación 

de los procesos de producción de pellet con otros combustibles fósiles tradicionales (ver fig. 6) 

se observa que en las categorías más relevantes de eutrofización de agua dulce el pellet se ubica 

en 2do lugar detrás del carbón, y en la escasez de recursos fósiles se ubica último. Por otro lado, 

para la formación de partículas finas y calentamiento global está en la primera ubicación. No 
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obstante, para esta última es necesario diferenciar el carbono biogénico del fósil en la etapa de 

secado. Esto reduciría el a porte de la producción de pellet al cambio climático. Adicionalmente 

es relevante mencionar que estos impactos sólo están evaluados hasta la etapa de producción y 

son comparados por unidad energética de cada combustible (1MJ), por lo tanto, los impactos 

podrían cambiar de manera relevante al considerar la etapa de uso de éstos. 

Figura 6. Comparación de categorías de impacto ambiental evaluadas diferentes fuentes energéticas. 

 

Conclusiones. Las medidas de gestión ambiental para el proceso de producción de pellets de 

madera deben considerar una gestión integral, y con énfasis en las fuentes que producen la elec-

tricidad usada en el proceso, la cual representa el mayor aporte de las categorías de impacto eva-

luadas. No obstante, estos resultados están limitados al sistema-producto estudiado.  
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Resumen. En este trabajo de investigación se determinó a la especie de microalga más sobresaliente en 
cuanto a sus parámetros relevantes de captura de dióxido de carbono (CO2), productividad de biomasa y 
depuración de las aguas residuales por medio de la remoción de nutrientes básicamente Nitrógeno, Fós-
foro y DQO. La Chlorella sp fue la especie seleccionada en este estudio ya que mostró altos valores en la 
tasa de fijación de CO2 (2.333 gC.L−1.d−1), productividad (0.944 g.L−1.d−1) y remoción de nutrientes de 
aguas residuales (89%); además, de su disponibilidad en la región. Esta selección fue realizada mediante 
una búsqueda bibliográfica de aquellas especies de microalgas que han sido empleadas con mayor inten-
sidad con fines de conservar el medio ambiente y generar productos a partir de la biomasa. Se recolectó 
información sobre las condiciones óptimas de operación de los cultivos para cada microalga, y poste-
riormente, mediante la elaboración de una matriz de enfrentamiento de factores, se pudo determinar la 
especie más sobresaliente en relación a dichos parámetros. 
 
Palabras clave: depuración, biomasa, tasa de fijación de CO2 

Introducción. Las microalgas son capaces de asimilar CO2 atmosférico y a la vez depurar las 

aguas residuales absorbiendo nutrientes acuosos; por tanto, son propuestas para tratar efluentes 

líquidos y gaseosos. La microalga tiene la capacidad de remover entre 10 a 50 veces más CO2 

que las plantas. Además, se estima que un kilogramo de biomasa seca de algas emplea aproxi-

madamente 1,83 Kg de CO2 [1]. En los procesos de captura de CO2 empleando microalgas es de 

vital importancia considerar la especie adecuada para lograr excelentes características como alta 

tasa de fijación de CO2, remoción de nutrientes y productividad de biomasa [2]. Además de las 

ventajas de biofijación de CO2 que tienen las microalgas, estas también pueden remover los nu-

trientes de las aguas residuales. Estos beneficios colaterales hacen que estas especies fotosintéti-

cas ganen especial atención en el ámbito de los tratamientos de aguas residuales. El empleo de 

las microalgas en el tratamiento de aguas residuales se sustenta en su capacidad para utilizar 

carbono orgánico e inorgánico, así como el N y P inorgánicos presentes en las aguas residuales 

para su crecimiento.  
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Finalmente, el objetivo del presente trabajo fue seleccionar una especie de microalgas con carac-

terísticas sobresalientes en la productividad de biomasa, remoción de nutrientes de aguas resi-

duales (Nitrógeno, Fósforo y DQO básicamente) y sobre todo con alta capacidad de fijación de 

dióxido de carbono para su uso en la captura de CO2. 

Metodología. En este estudio, la selección de la especie adecuada se abordó mediante la elabo-

ración y comparación de los elementos de una matriz de enfrentamiento de factores (MEF) a 

partir de una búsqueda bibliográfica de estudios experimentales recientes sobre especies de mi-

croalgas con altos niveles de productividad, tasa de fijación de CO2 y remoción de nutrientes de 

aguas residuales. Específicamente se recolectó información de los parámetros de cultivo y cre-

cimiento de microalgas en condiciones óptimas tales como: concentración de CO2, flujo de CO2, 

tasa de crecimiento especifico, máxima concentración de biomasa, contenido de lípidos, tiempo 

de cultivo, además de considerar el tipo de medio de cultivo y biorreactor. La matriz de enfren-

tamiento de factores consistió en designar valores de 0 a 1 (incluye decimales) a los datos expe-

rimentales de cada parámetro y especie. En las columnas de la matriz se ubicaron los valores 

designados a los datos experimentales de los parámetros de productividad, tasa de fijación de 

CO2 y remoción de nutrientes, y en las filas los nombres de las especies encontradas. En una 

columna aparte se procede hacer la suma de los valores dados a cada parámetro por cada espe-

cie, es decir, se suma todos los valores década fila. Finalmente, se suma todos los valores de la 

columna aparte (en forma vertical) y mediante un cambio a porcentaje se obtienen los valores 

ponderados de cada especie, siendo así una herramienta sencilla para determinar la especie con 

mejores propiedades en cuanto a los parámetros considerados. 

Resultados. Luego de recolectar la información requerida sobre cultivos de diversos tipos de 

microalgas en sus condiciones óptimas de iluminación, temperatura, pH, tiempo de cultivo 

(días), concentraciones de CO2, flujo de CO2, concentración de nutrientes como fósforo, nitró-

geno y materia orgánica; además de considerar el tipo de medio de cultivo y el tipo de biorreac-

tor a utilizar. Se elaboró la matriz de enfrentamiento de factores tal como se describió en la me-

todología; la matriz mostró a dos especies de microalgas, la Spongiochloris sp con 20% del total 

de sumatorias ponderadas y la Chlorella sp con 18.18%, siendo estos los máximos valores obte-

nidos del análisis en la matriz, que a su vez indican a ambas especies como las más sobresalien-

tes en los parámetros estudiados de productividad, tasa de fijación de CO2 y remoción de nu-

trientes. En la Tabla 1 se aprecia una columna de sumatoria de valores para cada especie el cual 

se halló sumando el valor de cada parámetro analizado por tipo de microalga, y la columna de 
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los valores porcentuales, obtenido de calcular los valores ponderados con respecto a la sumato-

ria total. 

Tabla 1. Matriz de enfrentamiento de factores 

 
Valores de 0 - 1 designado a diferentes parámetros 

  
Especie de microalga 

Tasa de fijación 
de C02  

Productividad 
Remoción de 

nutrientes 
Sumatoria de 
valores para 
cada especie 

Valores por-
centuales 

gC.L−1.d−1 g.L−1.d− (N, P, DOQ)* % 
Scenedesmus sp. 0.32 0.16 0.68 1.16 8.79 
Scenedesmus obliquus 0.2 0.12 0.72 1.04 7.88 
Chlorella vulgaris  0.36 0.24 0.48 1.08 8.18 
Chlorococcum sp 0.08 0.12 0.76 0.96 7.27 
Spirulina platensis 0.32 0.2 0.6 1.12 8.48 
Neochloris oleoabun-
dans 0.12 0.12 0.56 0.8 6.06 
Chlorella sp  0.92 0.76 0.72 2.4 18.18 
Chlorella protothecoi-
des 0.32 0.16 0.24 0.72 5.45 
Coelastrum sp. 0.44 0.24 0.6 1.28 9.70 
Spongiochloris sp 0.96 0.88 0.8 2.64 20.00 

*N, P, DQO: Nitrógeno, Fósforo y Demanda Química de 
Oxígeno   Sumatoria total 13.2 100.00 

 

Los estudios mostraron diversos resultados en función a sus condiciones de cultivo de microal-

gas. En el estudio realizado por [1], determinaron que las microalgas de biodiversidad mixta 

pudieron adaptarse a un medio que contenía 100% de gases de combustión provenientes de una 

central eléctrica de carbón sin filtrar con un contenido de CO2 del 11.24%. Similar a estas con-

centraciones de CO2 fueron usadas para cultivar a la Chlorella vulgaris, chlorella sp y Spirulina 

platensis obteniendo como resultado elevadas tasas de fijación de CO2 y productividad. Sin em-

bargo, no todas toleran altas concentraciones de este gas de efecto invernadero, notamos que la 

Chlorella protothecoides fue más susceptible a este gas por lo que se vio un bajo nivel de fija-

ción de CO2, productividad y porcentaje de remoción de nutrientes. Posiblemente las altas con-

centraciones de SOX y NOX presentes en el gas de combustión hicieron que se requiriera una 

adaptación lenta de la Chlorella protothecoides que duró mucho más tiempo que las microalgas 

anteriores mencionadas. También, se vio que el contenido de lípidos fue bajo para la chlorella 

sp (22.4%), el cual dio lugar a la idea de que el alto contenido de NOX presente en los gases de 

combustión fue el causante. Por el contrario, Coelastrum sp obtuvo un 50.77% de lípidos indi-

cando así que la presencia de gases nitrogenados en su cultivo fue escasa. 

Uno de los parámetros de cultivo que demostró tener influencia sobre de tasa de fijación de car-

bono y productividad, fue el flujo de carbono suministrado. Tanto el Scenedesmus obliquus, 

como Neochloris oleoabundans y Coelastrum sp recibieron CO2 a un flujo mayor a 100 mL 
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min-1, los resultados de estos cultivos mostraron bajos niveles de fijación de carbono y producti-

vidad; no siendo lo mismo para el género Chlorella y Spongiochloris sp ya que sus resultados 

con respecto a los parámetros analizados fueron los más elevados, debiéndose posiblemente a 

que las tasas de flujo de gas CO2 se encontraron por debajo de 0.5 mL min-1. 

 

Tabla 2. Características sobresalientes de diversas especies de microalgas 

 

En el caso del estudio de la especie Spongiochloris sp. no mostró datos suficientes como para 

determinar que dicha especie sea la más representativa a pesar de ser la especie con más alto 

valor en porcentaje según la MEF; por el contrario, todas las condiciones de cultivo de Chlorella 

sp fueron mostradas  y se evidenció un mínimo flujo de CO2 vvm (0.05) al 8% de CO2 permi-

tiendo así un mayor tiempo de residencia entre el medio de nutrientes y la célula microalgal; 

además, se observó que la tasa de crecimiento fue de 0.323 day−1 y la concentración máxima de 

biomasa de 6.6 gDW/L en 4 días de cultivo.  

 

Figura 1.  Especies sobresalientes Spongiochloris sp. y Chlorella sp. representados mediante una gráfica radar. 
 

Tipo de microalga Tasa de fijación de C02 
gC.L−1.d−1 

P 
g.L−1.d− 

Remoción de nutrientes 
(N, P, DOQ) 

Bibliografía 

Scenedesmus sp. 0,368 0,196 0,81 [3] 
Scenedesmus obliquus 0,21 0,129 0,86 [4] 
Chlorella vulgaris  0,43 0,264 0,55 [5] 
Chlorococcum sp 0,094 0,105 0,90 [6] 
Spirulina platensis 0,360 0,246 0,70 [7] 
Neochloris oleoabun-
dans 

0,145 0,1 0,66 [8] 

Chlorella sp  2,333 0,944 0,89 [9] 
Chlorella protothecoides 0,37 0,19 0,27 [10] 
Coelastrum sp. 0,528 0,281 0,74 [11] 
Spongiochloris sp 2,92 1,5 0,97 [12] 
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Complementariamente, se observó que la Chlorella sp. se encuentra disponible en la región del 

Perú según el Instituto del Mar Peruano (IMARPE). Por lo que se sugirió considerar a ésta últi-

ma como la especie más sobresaliente entre todas las estudiadas. En la Tabla 2 se muestra los 

datos experimentales de los parámetros estudiados en cultivos con 10 especies de microalgas 

distintas; y en la Figura 1, mediante la gráfica de radar se indican los picos máximos que resal-

tan directamente a las especies sobresalientes en dichos parámetros. 

 

Conclusiones. La especie Spongiochloris sp mostró ser la especie más adecuada debido a sus 

altos valores en cuanto a los parámetros estudiados. Sin embargo, se sugiere elegir Chlorella sp. 

debido a que es la segunda especie más sobresaliente mostrando una tasa de fijación de CO2, 

productividad y remoción de nutrientes de aguas residuales de 2,333 gC.L−1.d−1, 0,944 g.L−1.d−1 y 

89% respectivamente, además de su disponibilidad en la región. 
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Resumen. La destilación reactiva es una tecnología intensificada que ha demostrado interesantes venta-
jas económicas y operacionales en la producción de bioturbosina. En esta operación, las reacciones de 
conversión, así como la separación de los productos se llevan a cabo en una columna con catalizador 
sólido. En una de las configuraciones poco estudiadas de este tipo de sistemas se colocan contenedores 
de catalizador sobre la base de los platos perforados de la columna; ello ofrece ventajas en cuanto al ren-
dimiento y selectividad de las operaciones de reacción-separación. En este trabajo se presenta un modelo 
basado en CFD para la simulación de un plato perforado con contenedores de catalizador funcionando 
bajo las condiciones operativas de una columna de destilación reactiva utilizada en la producción de bio-
turbosina. El modelado de un flujo líquido-vapor no isotérmico fue considerado en este caso.  El modelo 
desarrollado se utilizó para analizar el efecto del diseño de dos diferentes platos perforados sobre el índi-
ce de mezcla axial del líquido. En este sentido, se observó que el diseño de plato con un diámetro menor 
y con contenedores de catalizador con un extremo superior en forma de prisma triangular promueve un 
mejor grado de mezcla líquido-vapor en comparación con el diseño de plato con contenedores de catali-
zador rectangulares. Ello implica un mayor tiempo de contacto y una mejor interacción entre las fases, lo 
cual a su vez se traduce en un incremento en las velocidades de las reacciones de conversión y en la efi-
ciencia de separación de los productos. 
 

Palabras clave: CFD, Contenedores de catalizador, Índice de mezcla axial 
 

Introducción. La destilación reactiva es una tecnología intensificada que ha demostrado intere-

santes ventajas económicas y operacionales en la producción de bioturbosina [1]. En las colum-

nas de destilación reactiva de platos perforados, el diseño de estos últimos junto con el arreglo 

del catalizador sólido determina el mezclado entre las fases líquida y vapor; ello a su vez influye 

en el desempeño del sistema desde el punto de vista de la eficiencia de las reacciones de conver-

sión y de la separación de los productos [2, 3].  

La relación entre el grado de mezcla en los platos de las columnas convencionales y el diseño de 

los mismos puede analizarse desde dos distintas perspectivas: estudios experimentales y mode-

los teóricos. Los estudios experimentales por lo general requieren de un número considerable de 

pruebas para controlar las condiciones operativas relevantes. Con el fin de reducir el consumo 

de tiempo y el costo de estas pruebas experimentales se han propuesto el uso de modelos basa-

dos en la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD, por sus siglas en inglés). En este sentido, 
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CFD ha demostrado ser una herramienta computacional robusta y eficaz, ya que proporciona un 

mejor entendimiento de los fenómenos físicos y químicos, y permite obtener una buena predic-

ción del desempeño de diferentes diseños durante el análisis y evaluación de nuevos equipos 

[4,5].   

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo consistió en analizar el índice de mezcla axial 

para dos diferentes diseños de plato perforado con contenedores de catalizador; dichos platos 

funcionan bajo las condiciones operativas de una columna de destilación reactiva en la produc-

ción de bioturbosina. Para ello se desarrolló un modelo basado en CFD para representar y simu-

lar el flujo líquido-vapor no isotérmico a través del sistema descrito.  

 

Metodología. El modelo CFD del plato perforado con contenedores de catalizador presentado 

en este trabajo fue desarrollado en el software comercial ANSYS® Fluent® 2019 R2. A conti-

nuación se describen las etapas generales para la generación del modelo. 

 

Generación del dominio computacional. La geometría que representa los platos perforados fue 

generada en el paquete comercial ANSYS® DesignModelerTM. En este trabajo se analizaron dos 

diseños de plato con diferentes configuraciones geométricas de los contenedores de catalizador: 

diseño TC1 (contenedores rectangulares; diámetro de plato: 0.98 m) y diseño TC2 (contenedores 

con un extremo superior en forma de prisma triangular; diámetro de 0.94 m). Las dimensiones 

de los platos pueden consultarse en un estudio previo [6]. Un diagrama del dominio compu-

tacional de los platos se presenta en la Figura 1. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

a) b) 

Figura 1. Dominio computacional del plato representativo: a) perspectiva axial, b) vista lateral. 
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Discretización del dominio computacional. El dominio computacional de los platos fue discreti-

zado en el paquete comercial para la generación de mallas ANSYS® MeshingTM. En este caso se 

aplicó un refinamiento especial en la zona de los orificios de entrada del vapor y la zona en don-

de se ubican los contenedores de catalizador. Mediante este procedimiento se generaron mallas 

conformadas por elementos tetraédricos y hexaédricos, las cuales se muestran en la Figura 2. El 

número de elementos en las mallas resultantes para los diseños TC1 y TC2 son, respectivamen-

te: 1,302,606 y 1,334,124.   
 

 

 

  
a) b)  

Figura 2. Malla del dominio computacional: a) plato representativo, b) detalle de la malla interna con énfasis en la 

sección de los contenedores de catalizador. 

Ecuaciones gobernantes. El enfoque Euleriano de dos fases fue seleccionado en este trabajo 

para representar los fenómenos más importantes en los platos: el flujo simultáneo de las fases 

líquida y vapor, el mezclado y la energía transferida entre ambas fases. El modelo κ–ε realizable 

se consideró para describir los efectos turbulentos del flujo. Las ecuaciones que representan la 

fenomenología descrita pueden consultarse a detalle en un estudio previo [6].  

 

Condiciones operativas y propiedades de los fluidos de trabajo. Es importante mencionar que el 

modelado del sistema analizado solamente ha sido reportado por van Baten et al. [2], quienes 

consideraron el flujo de agua y aire a condiciones estándar de presión y temperatura. Por otro 

lado, en este trabajo se consideraron las condiciones operativas de una columna de destilación 

reactiva en la producción de bioturbosina: fases líquida y vapor compuestas por hidrocarburos 

ligeros a una presión entre 1,036,402 y 1,040,219 Pa, así como una temperatura entre 589 y 607 

K. Las propiedades de transporte de los fluidos de trabajo fueron estimadas en el módulo Aspen 

T 
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Properties® para las condiciones de operación establecidas; el método PENG-ROB [7,8] fue 

seleccionado para este propósito. 

 

Resultados. Primeramente, es importante mencionar que el índice de mezcla axial del líquido 

fue calculado a partir de los resultados numéricos de la simulación del modelo desarrollado, y 

aplicando la correlación propuesta por Porter, Safekourdi y Lockett [9]. En la Figura 3 se 

presenta la variación del índice de mezcla axial con respecto a la altura de líquido en el plato 

para cada uno de los diseños analizados en este trabajo. 
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Figura 3. Variación del índice de mezcla axial con respecto a la altura de líquido en el plato para los diseños de 

plato analizados. 

 

Como puede verse, el índice de mezcla axial posee una tendencia similar para ambos diseños, en 

este sentido, este parámetro posee menores valores a bajas alturas de líquido en el plato, 

mientras que va aumentando gradualmente con respecto a estas últimas. Lo anterior puede 

explicarse considerando que, a bajas alturas de líquido, esta fase posee una velocidad más alta 

en comparación con las velocidades que se tienen a mayores alturas; a su vez, estas altas 

velocidades de la fase líquida traen consigo una reducción en el tiempo de contacto con la fase 

vapor, lo cual da como resultado bajos valores del índice de mezcla axial. A pesar de que la 

variación del índice de mezcla con respecto a la altura de líquido posee un comportamiento 

similar para ambos casos, claramente puede apreciarse que el diseño TC2 exhibe valores 

significativamente mayores de este parámetro.  

Conclusiones. En este trabajo se analizó el índice de mezcla axial para dos diseños de platos 

con contenedores de catalizador para la producción de bioturbosina; para ello se utilizó un 

modelo basado en CFD. En este sentido, los resultados demostraron que el diseño TC2, el cual 

posee un menor diámetro de plato y contenedores con un extremo superior en forma de prisma 
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triangular, ofrece mejores características de mezclado. Con base en lo anterior, se espera que los 

contenedores de catalizador con esta geometría promuevan un mejor contacto entre las fases, así 

como un incremento en la velocidad de las reacciones de conversión y la separación de los 

productos. Finalmente, cabe mencionar que el uso de modelos basados en CFD, como el 

presentado en este trabajo, hace posible el determinar cómo varía el comportamiento de un 

sistema al modificar algunos de sus componentes geométricos y condiciones de operación; ello 

resulta de especial utilidad en aquellos casos en los que se desea proponer mejoras al diseño 

preeliminar de un equipo. 
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Resumen. El uso creciente del lenguaje Python, en áreas como la computación científica, dispone una 
serie de librerías que facilitan el desarrollo de software libre, como alternativa al software privativo. El 
presente trabajo, tuvo como objetivo crear un paquete escrito en Python llamado BPApy, para la adquisi-
ción, procesamiento, análisis y reporte de datos de biomasa sólida, que genere información, respecto a su 
potencial como biocombustibles. Mediante el uso de BPApy, se analizaron los datos resultantes de los 
estudios de secado, caracterización proximal y elemental del cacao (Theobroma cacao) y café (Coffea 
arabica). Se obtuvieron las curvas de secado, modelos cinéticos óptimos, difusividad efectiva y predic-
ciones del máximo valor calorífico (HHV) para diversas composiciones de madera-hojas. Se determinó 
que la longitud de madera y superficie de secado, afectan el tiempo y la velocidad de secado usando el 
paquete RSTATIX. Se determinó que C. arabica posee un mayor valor calorífico y requiere menos tiem-
po para el secado en comparación a T. cacao, pudiendo ser buenos candidatos para usarse como biocom-
bustibles. El paquete desarrollado en el presente trabajo puede ser usado por cualquier usuario, indepen-
dientemente de sus conocimientos en programación gracias al desarrollo de una interfaz gráfica como 
próximo paso. 
 
Palabras clave: Modelamiento de la cinética de secado, análisis proximal y análisis elemental 

 

Introducción. La agroindustria es una de las principales actividades llevadas a cabo en el Ecua-

dor, por su importancia dentro de la economía nacional, generando, una amplia cantidad de resi-

duos [1]. Para el aprovechamiento de este recurso se ha propuesto el uso de métodos bioquími-

cos y termoquímicos en la obtención de bioproductos o biocombustibles como el biogás y bio-

etanol [2]. Por tanto, se ha intensificado la investigación sobre el potencial de estos residuos con 

el fin de reemplazar o complementar el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, su uso aún 

conlleva varios desafíos en cuanto a la rentabilidad del proceso. El secado de la biomasa, incre-

menta su valor calorífico, mejora la calidad del producto final, permite un mejor diseño del pro-

ceso y reduce costos al requerir menor energía para su almacenamiento, transporte y operación 

[3]. De la misma forma, caracterizar la biomasa mediante el análisis proximal y elemental, resul-

ta ser igual de importante, dado que esto permite predecir su usabilidad, impacto ambiental y 

potencial energético [4]. Mediante el uso del análisis proximal y elemental, se puede predecir el 

máximo valor calorífico HHV (Higher heating value) de varios tipos de biomasa [5], siendo este 

uno de los parámetros más importantes en la definición de la mejor vía para el aprovechamiento 
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de este recurso. Del mismo modo, usando varios modelos matemáticos, se puede modelar la 

cinética de secado de varios tipos de biomasa [3]. 

Debido a la amplia cantidad de datos generados, se requiere de herramientas computacionales 

que en su mayoría corresponden a ser de software privativo. Por lo que frecuentemente estas no 

son accesibles de forma libre. Es así,  que desde el nacimiento del concepto de software libre en 

1970 y el lanzamiento de la versión 1.0 del lenguaje de programación Python en 1994, una gran 

comunidad conformada por científicos e ingenieros voluntarios, han aportado al desarrollo libre-

rías direccionadas a la investigación científica [6]. De manera que estas provean de herramientas 

útiles paralelas al software privativo, que no dependan de la plataforma computacional preferida 

por el usuario, su capacidad de adquisición económica o que comprometan la fiabilidad de sus 

resultados.  El presente trabajo se busca usar herramientas pertenecientes al entorno de software 

libre basado en Python, para generar un paquete informático capaz de analizar datos provenien-

tes de los ensayos de secado y caracterización proximal-elemental de varios tipos de biomasa 

sólida, cuyos resultados sean igual de confiables a aquellos realizados con software privativo. 

 

Metodología. Las muestras de T. cacao (cacao) y C. arabica (café) fueron recolectadas en la 

ciudad de Guaranda y analizadas en la Universidad Estatal de Bolívar. Se tomaron medidas (ca-

da 24 h) por triplicado de la masa de tres longitudes (10, 20 y 30 cm) de madera secadas al aire 

libre sobre suelo, cemento y hierba usando una balanza Modelo CQT2601. La caracterización 

elemental se realizó por triplicado, para combinaciones hoja-madera con un porcentaje en peso 

de hojas de 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 100%, mediante un analizador elemental marca Elementar, 

modelo Vario Macro Cube, siguiendo la norma UNE-EN 15104 [7]. Estas normas y las mismas 

combinaciones hojas-madera se usaron en el análisis proximal. 

Con el fin de determinar los tratamientos que fueron significativos en el secado de T. cacao y C. 

arabica al aire libre, se usaron las librerías RSTATIX, nparLD y PHIA perteneciente al entorno 

estadístico de software libre, R [8]. Para el análisis de los datos correspondientes a los tratamien-

tos significativos, se desarrolló un paquete escrito en Python, denominado BPApy (Biofuels Po-

tential Analysis with Python). Este contiene cuatro módulos los cuales permiten la importación, 

tratamiento, análisis de datos y reporte de resultados, respectivamente. Para esto se emplearon 

las librerías, Pandas, Numpy, Scipy, LMFIT, ente otras.  La ecuación (1) muestra la expresión 

usada por BPApy, en la obtención de los valores correspondientes al radio de humedad MR con 
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los que se modeló la cinética de secado de T. cacao y C. arabica ajustando los datos de secado 

experimentales a los modelos cinéticos descritos en la literatura [9]. 

 
(1) 

Del mismo modo, la ecuación (2) muestra la expresión usada por el paquete al obtener los valo-

res de velocidad de secado DR, para generar las curvas de la tasa de secado.  

 
(2) 

Usando los valores de MR previamente obtenidos, se obtuvieron los valores correspondientes a 

la difusividad de humedad efectiva Deff, usando la expresión mostrada en la ecuación (3). 

 
(3) 

Mediante el uso de BPApy se predijo los valores correspondientes al HHV para las distintas 

combinaciones hojas-madera de T. cacao y C. arabica, usando los modelos descritos en biblio-

grafía [10]. 

 

Resultados. Al realizar los ajustes no lineales usando el paquete BPApy, se determinó que los 

modelos Exponencial de dos términos y de Midilli, describen de forma óptima el secado al aire 

libre de T. cacao y C. arabica respectivamente, observando los valores obtenidos para el R2, χ2 

y RMSE mostrados en la tabla1. 

 

Tabla 3: Parámetros cinéticos y estadísticos resultantes del ajuste óptimo entre los datos de secado de T. cacao y C. 
arabica al aire libre y los once modelos cinéticos reportados en bibliografía junto al valor de Deff determinado. 

Biomasa Modelo k1 k2 a b R2 χ2 RMSE 
Deff 
[m2/s] 

T. cacao 
Exponencial 
dos términos 

-
0.00369 

0.53215 0.02888 0.99213 0.99106 0.00043 0.01950 
3.14E-
06 

C. ara-
bica 

Midilli 1.03315 0.62393 1.00087 0.00122 0.99464 0.00020 0.01319 
5.64E-
06 

 

Del mismo modo, las curvas de secado presentadas en la figura 1a, muestran que C. arabica, 

requiere de menos tiempo para alcanzar el equilibrio en comparación a T. cacao. Lo que coinci-

de con los valores de Deff  mostrados en la tabla 1, demostrando así que las fuerzas impulsoras 

internas del café favorecen la eliminación de su humedad interior. De igual forma, la figura 1b, 

muestra diferencias entre las velocidades de secado de ambas biomasas que favorecen a C. ara-

bica. Por ende, mediante el estudio de secado, se pudo determinar que C. arabica posee un valor 

superior con respecto a T. cacao. 



     

 

AÑO 2021  77 

Figura 1. Curvas de secado T. cacao y C. arabica ajustadas a los modelos Exponencial de dos términos y de 

Midilli, respectivamente (a) y curvas de celocidad de secado (b) 

 

Según se observa en la figura 2, el contenido de hojas no señala tener un efecto significativo 

sobre el potencial de la biomasa. Los valores de HHV predichos en bibliografía para T. cacao y 

C. arabica se hallan entre 15-17, 18.3-19.5 respectivamente [11], [12]. Mediante el uso de los 

resultados del análisis proximal, se determinó que el modelo de Xuejun et al, sobreestima el 

HHV, mientras que los modelos de Yin et al y Nhuchhen-Abdul predicen valores cercanos a los 

determinados en bibliografía, según se observa en la figura 2a. Por otro lado, al usar los datos 

resultantes del análisis elemental, se observa en la figura 2b, que los tres modelos predicen valo-

res bastante cercanos a los determinados experimentalmente. Además, se observa que es posible 

predecir la superioridad en el potencial calorífico por parte de C. arabica frente a T. cacao. Es 

así, que mediante el uso de los datos proximales y elementales se determina que al usar estos 

últimos se precisa más la predicción del HHV. También se demuestra la superioridad en el po-

tencial calorífico por parte de C. arabica. 

 

Conclusiones. El uso del paquete BPApy permite de forma simultánea analizar los datos de 

secado, proximales y elementales para obtener información respecto a su uso potencial como 

biocombustibles. Los modelos Exponencial de dos términos y de Midilli permiten modelar de 

forma óptima el comportamiento de secado del cacao y café, respectivamente. La madera de C. 

arabica requiere de menos tiempo para el secado y posee un valor calorífico HHV superior en 

comparación a T. cacao usando los datos de secado y proximales-elementales respectivamente. 

Además, debido a que el paquete BPApy, está escrito completamente en lenguaje Python, como 

siguiente etapa, se halla la creación de una interfaz gráfica usando el módulo Tkinter, propio del 

mismo lenguaje. Con esto, se espera que su uso quede completamente liberado hacia cualquier 

a) b) 
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usuario, independientemente de si este posee o no conocimientos en el campo de la programa-

ción.  

 

Figura 2. HHV predicho para T. cacao y C. arabica usando los datos resultantes de la caracterización proximal (a) 

y elemental (b). 
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Resumen. La presente investigación trata sobre la evaluación de los pellets elaborados con residuos de 
Guadua angustifolia Kunth obtenidos a partir de la transformación con la sierra circular. Produciéndose 
así diferentes tipos de residuos como viruta, aserrín, polvillo y nudos los cuales fueron separados y ca-
racterizados según su tamaño. A partir de esta clasificación se propuso la reutilización a través de la pelle-
tización para obtener pellets, el cual es un biocombustible sólido. Los pellets se elaboraron con 2 tipos de 
variables; granulometría y contenido de humedad: para la granulometría se utilizaron cuatro tipos de tama-
ños de partículas -20/+30, -30/+40, -40/+50 y -50 y para el contenido de humedad 2 tipos 8 y 14 por 
ciento. Posteriormente las partículas pasaron por una pelletizadora manual obteniéndose los pellets, que 
fueron evaluados en las siguientes propiedades. Las Propiedades físicas de diámetro, longitud, densidad 
aparente y friabilidad; propiedades químicas de poder calórico; propiedades físico-químicas de conteni-
do de humedad, material volátil, carbono fijo y contenido de cenizas. Encontrándose que la granulome-
tría y el contenido de humedad afectan significativamente las propiedades físicas, químicas y fisicoquí-
micas. 
 

Palabras clave:  Biocombustibles, biomasa, termogravimetría. 

Introducción. La presencia de residuos forestales tiene un gran potencial para el aprovecha-

miento energético debido a su composición lignocelulósica. Una forma de aprovechar los resi-

duos es a través de la densificación de la biomasa, como los pellets, cuya producción es una 

técnica que eleva las propiedades energéticas por volumen de biomasa. El pellet, es un bio-

combustible sólido, y puede convertirse en un reemplazante progresivo de los combustibles 

fósiles, cuyas emisiones son causantes del efecto invernadero y el cambio climático [1]. El utili-

zar pellets de bambú no solo reducirá los gases de efecto invernadero, sino que también contri-

buirá al desarrollo rural, fomentará la limpieza de los bosques, disminuirá el riesgo de incendios 

y la propagación de enfermedades. Además, los pellets de bambú tienen una amplia gama de 

utilización sea para calefacción, para cocinas y hornos de vapor industrial. 

Los objetivos de   esta investigación son obtener pellets a partir de los residuos de Guadua 

angustifolia Kunth y conocer sus características físicas, químicas y termogravimétricas con 4 

diferentes tamaños de partículas 20/+30, -30/+40,-40/+50, -50 y dos contenidos de humedad 

8% y 14%. 

mailto:gmuchaaviles@gmail.com.
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Metodología. La recolección de la materia prima se llevó a cabo en el taller de laminado de 

Circulo de Investigación de la Cadena de Bambú, de la UNALM, donde se procesaron cañas de 

Guadua angustifolia Kunth, procedentes del distrito de La Florida, provincia de San Miguel en 

el departamento de Cajamarca. La obtención de pellets, conforme a las variables de estudio y 

los ensayos de pruebas físicas se realizaron en el Laboratorio de transformación química del 

Departamento de Industrias Forestales y, los ensayos químicos y comportamiento térmico se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Energías Renovables, ambos en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina 

Se recolectó el aserrín originado por los cortes de la sierra circular guardándolas en bolsas. 

Luego se procedió a caracterizar mediante el análisis elemental para conocer el contenido de H, 

O, N y Z con las normas ASTM D5373 [2] ASTMD4239[3], para así conocer las propiedades 

iniciales de los residuos. Se procedió al acondicionamiento consistió en homogenizar el tama-

ño de partículas de acuerdo a las mallas mesh y obtener los dos contenidos de humedad de 8% 

y 14%, y con la pelletizadora manual se procedió a realizar los pellets. Posteriormente se pro-

cedió determinar las propiedades:   para las dimensiones con la norma UNE-EN ISO 

17829:2016 [4] se midió el diámetro y la longitud de los pellets utilizando un vernier, la densi-

dad del pellet (ρu) se determinó con la norma NTP 251.014 [5], donde se calculó la masa y el 

volumen de los pellets, para la friabilidad se siguió la metodología de Ferreira y Otavio [6]   

donde los pellets fueron llevados a un agitador orbital por 15 minutos con una velocidad de 

rotación de 350 rpm. Para las propiedades químicas se utilizó la Norma ASTM D5865 [7] y la 

norma ASTM D7582[8]. Este análisis permitió calcular poder calorífico superior e inferior el 

contenido de cenizas, el contenido de humedad y el contenido de volátiles de los pellets. 

Resultados. Luego de la obtención de los pellets con diferentes tamaños de partículas y conteni-

dos de humedad se evaluaron las siguientes propiedades mostradas en la tabla 1 y 2 

 

Fig. 1. Pellets de Guadua angustifolia Kunth con los diferentes tamaños de partículas: (1) Malla -20/+30; (2) Malla 
-30/+40; (3) Malla -40/+50 (4) Malla-50 

 

En la tabla 1 se tienen los resultados de los pellets, con respecto a los valores de diámetros obteni-
dos, estos se encuentran dentro de las dimensiones propuestas por Arpi y Calderón [12] entre el 
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rango de 5 a 22 mm, pero para la norma UNE-CEN/TS 14961-2:2012 [13] los valores son ma-
yores a lo establecido, ya que la norma establece diámetros de 6 a 8 mm. Una alternativa para 
obtener pellets con diámetros de 6 a 8 mm, es elegir el tamaño adecuado de orificio que es una 
característica fija propia de cada pelletizadora.   

Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los pellets de Guadua angustifolia (8 % y 14% de humedad) 

Propiedades Unidad Datos de los pellets 

Granulometría  20/30 30/40 40/50 50 20/30 30/40 40/50 50 

Contenido de humedad % 8 8 8 8 14 14 14 14 
Diámetro mm 12,30 12,29 12,29 12,29 12,29 12,30 12,29 12,29 

Longitud mm 9,86 9,59 9,08 8,69 10,6 10 9,92 9,99 

Humedad % 9,35 9,37 9,47 9,67 10.91 10.96 11,43 11,28 

Cenizas % 3,69 3,28 3,3 3,12 3,57 3,48 3,14 3,15 

Finos 1,31 1,23 0,76 0,41 0.64 0,63 0,63 0,64 0,72 

Poder calorífico inferior MJ/kg 15,731 15,77 15,48 15,43 15,18 15,47 14,8 14,84 

Densidad granel Kg/m3 860,90 880,8 939,8 970,7 820,42 865,60 876,12 925,59 

Nitrógeno % 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Azufre % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
 

Para la longitud las medidas se encuentran dentro del rango establecido por Arpi y Calderon, 

los valores se encuentran dentro del rango de 10 a 30 mm, lo mismo sucede para la norma 

UNE-CEN/TS 14961-2:2012 todos los valores de longitudes obtenidos cumplen con las dimen-

siones establecidos de 3,15 a 40,0 mm de longitud. Respecto a la influencia de la humedad en la 

longitud, se observa que la longitud aumento al incrementarse el contenido de humedad. Esto 

concuerda con lo dicho por  Zapata [14]  que describe que, aun aplicando una misma presión a 

partículas con contenido de humedad alto, esta fuerza no será capaz de compactar a las partícu-

las, debido a que el agua presente en las partículas evita el aplastamiento y compactación de las 

mismas .Con respecto a la densidad aparente se observa que disminuye al tener un mayor con-

tenido de humedad esto debido a que el agua ocupa un lugar adhiriéndose a las partículas y re-

ducen el aplastamiento debido a la incompresibilidad del agua, haciendo que la longitud y por lo 

tanto el volumen aumente  Mani et al [15].  Para la friabilidad , los pellets con menor tamaño de 

partícula tiene una mejor friabilidad, este debe ser menor a 1 según metodología de  Ferreira y 

Octavio, esto es debido a como  lo señala Kaliyan y Morey  [16]  la materia se comprima y la 

distancia entre partículas se reduce las fuerzas atractivas intermoleculares desempeñarán un pa-

pel en la unión de las partículas, como fuerzas de atracciones de valencia (intercambio de elec-

trones), enlaces de hidrogeno y fuerza de Van de Waals) Diciendo que esta última fuerza es la 
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que contribuye más a la unión entre partículas y que están ira disminuyendo a medida que au-

mente el tamaño de partícula. El contenido de humedad es el adecuado porque está dentro del 

parámetro propuesto por la norma UNECEN/TS 149612:2012, la cual recomienda tener un con-

tenido de humedad menor a 10 por ciento. Mani et al [17]    señala que se obtienen pellet fuertes 

y libres de grietas cuando el contenido de humedad es menor a 10 por ciento, y en el caso se 

trabaje con un contenido de humedad superior a 10 por ciento, se obtendrán pellets débiles en 

durabilidad mecánica. Se tiene que los pellets con contenido de humedad de 8% tiene un poder 

calórico superior que va de 4144.47 kcal.kg1 a 4078,9 kcal.kg1. Para los pellets con contenido de 

humedad de 14% el poder calórico va de 4069,03 kcal.kg1 a 3996,1 kcal.kg1, A través de estos 

valores se ve cómo influye el contenido de humedad en el poder calórico, haciendo que este 

disminuya al tener un contenido de humedad mayor, concordando por lo dicho por Pérez et al 

[18] quienes indican que el contenido de poder calórico disminuye proporcionalmente con el 

contenido de humedad. Con respecto al contenido de cenizas los valores obtenidos van de 3,12 a 

3,69%, valores que se encuentran por encima de los requisitos de la norma UNE-CEN/TS 

14961- 2: 2012.Al utilizar los pellets con ese contenido de cenizas se ocasionaran problemas de 

obstrucción en los hornos. El contenido de para el nitrógeno y el azufre fue de 0,34 y 0,1 respec-

tivamente, valores que sumados no sobrepasan el 1%, Obernberger y Thek [19]   señalan que 

un contenido de nitrógeno mayor a 0,6%, tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente, para 

la materia prima analizada se obtuvo un contenido menor a 0,6 %. Para el azufre Obernberger y 

Thek dan dos rangos de porcentajes con diferentes efectos. Uno cuando el valor es superior a 

0,2 por ciento el cual produce emisiones de óxidos de azufre y el otro cuando el valor es supe-

rior a 0,1 por ciento lo cual genera corrosiones a los hornos de combustión. De lo analizado para 

el azufre, el valor no es superior a ninguno de los valores establecidos, lo cual asegura que la 

presencia de nitrógeno y azufre son muy bajos, y al momento de utilizar el residuo de Guadua 

angustifolia Kunth las emisiones de SOx y NOx serán insignificantes durante su combustión. 

El uso y producción de pellets con residuos de Guadua angustifolia es factible, si bien el uso 

principal del bambu es para construciones, pisos y/o muebles estos requieren una transformación 

física, lo cual genera la materia prima para la producción de pellets, haciendo que los costos de 

producción disminuyan. Además otro beneficio es hacia el ambiente ya que al  ser utilizada en el 

proceso de combustión es considerada según el protocolo de Kioto como neutra en emisiones de 

dióxido de carbono esto debido a que la cantidad de CO2 emitido en la combustión es captada 

por la planta durante su crecimiento evitando que exista un incremento de este gas en la atmos-

fera , también que con su utilización se disminuyen las emisiones de contaminantes de azufre, 
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CO, HCL, NOX   y material particulado  ya que la biomasa no tiene compuestos clorados que 

producen dioxinas. 

 

Conclusiones. Los residuos provenientes del laminado de Guadua angustifolia Kunth tienen un 

tamaño y contenido de humedad adecuado lo cual hace factible su utilización para producir pe-

llets. La humedad y granulometría afectan significativamente las propiedades físicas, químicas 

y físico-químicas de los pellets. 
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Resumen. La generación de residuos pecuarios en la Universidad Nacional Agraria La Molina, constitu-
ye una interesante oportunidad para fines energéticos. Se usó dos metodologías: 1) la producción este-
quiométrica de biogás y 2) por registros de productividad de biogás. Resultados: Se determinó una pro-
ducción promedio de 7397 kg/día de residuos pecuarios para un periodo de 10 años equivalente a un 
potencial energético de 745 Mwh/año. 

Palabras clave: energía, valorización, biogás 

 

Introducción. La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es del tipo agropecuaria, 

cuyas granjas generan estiércoles, los cuales al no ser dispuestos adecuadamente generan emi-

siones de metano 25 veces mayor al del CO2 como gas de efecto invernadero [1], por ello se 

realizó un estudio dentro del campus de la UNALM para determinar la producción de biomasa 

residual pecuaria y su potencial de uso energético para abastecer alguna demanda energética de 

manera eficiente. Constituyendo el potencial energético biometanogénico (PBM) [2] una herra-

mienta para evaluar la viabilidad del proceso anaerobio y proyectar su diseño en función de los 

parámetros operacionales [3]. Objetivo: determinar el potencial de uso energético de los estiér-

coles producidos en las granjas de la UNALM.  

Metodología.  Recopilación de información de la generación de biomasa residual pecuaria: Se 

usó los registros anuales del número de animales existentes en las diferentes áreas de la 

UNALM del año 2018, proporcionados por la Oficina de Patrimonio de la UNALM. Se revisó 

investigaciones realizadas en la UNALM, tomándose los datos de la generación de excretas por 

animal según su especie. Así el muestreo consistió en un recorrido en zig-zag, desde un punto de 

entrada, hasta la esquina extrema. Para obtener una muestra representativa del área se realizó el 

método del cuarteo [4]. La caracterización química fue realizada por los siguientes métodos: 

ASTM D 5373 - 16 (Instrument CHN6289), ASTM D7582 – 15 (manual del equipo TGA 

Q6009; sin tratamiento previo, usándose una termobalanza TA INSTRUMENT TGA Q600), 

ASTM D5865 – 07 (manual del equipo LECO AC600), Standard methods for the examination 
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of water and wastewater [5]. 

Estimación del potencial energético de la biomasa residual en el sector pecuario: En este 

estudio, se determinó el potencial energético de la biomasa residual pecuaria en términos de 

biogás. Es decir, si esta biomasa fuere a ser convertida en biogás, ya que es un valor más cer-

cano a la energía que se podría obtener para ser usada. 

PE según producción estequiométrica de biogás. Se halló el potencial energético de la bioma-

sa al ser convertida en biogás, teniendo en cuenta la producción teórica de metano según el ba-

lance estequiométrico de la reacción:  

 ….. (1) 
 

De la ecuación (1), se obtuvo la cantidad de metano (moles) que se produce teóricamente y haciendo uso 

de la ecuación general de los gases: PV=RTn, se obtuvo el volumen de metano producido teóricamente a 

condiciones normales. Para hallar el potencial energético de este volumen de metano, se hizo uso del PCI 

del metano:  

 

   [6]. 

PE según registros de productividad de biogás ( ). El potencial energético de la 

biomasa al ser convertida en biogás, teniendo en cuenta los valores experimentales encontrados 

en la bibliografía de productividad de biogás (volumen de biogás producido por kilogramo de 

sólidos volátiles) para cada especie animal. Se tiene en cuenta que son los sólidos volátiles los 

que contienen componentes orgánicos que teóricamente deben ser convertidos en metano, y que 

la conversión de biogás no se realiza al cien por ciento de su relación estequiométrica, por lo 

que se hizo uso de un modelo matemático aproximado para el potencial energético de la bioma-

sa residual pecuaria, el cual se muestra en la ecuación 2.  

 ….. (2) 

Donde:  

PE: Potencial energético (J/año); NA: Número de animales [cabezas]  
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MS: Materia seca [Kg MS/cabeza-año];  SV: Sólidos volátiles [Kg sv/kg materia seca]  

Bo: Producción de biogás [m3 /Kg SV];  PCICH4: Poder calorífico inferior del metano [J/m3]  

i:  hace referencia al grupo o sector 

Resultados. Población animal periodo 2008 – 2018 

La población promedio de animales de las granjas de la UNALM en los últimos 10 años fue 

de 3892 cabezas de animales, conformados por vacunos, cerdos, aves, ovinos y animales me-

nores. Así en la Tabla 1, se muestran la estimación de la generación de estiércol del número 

promedio y mínimo número de individuos en el rango de 10 años hasta la actualidad, Obte-

niéndose 2´699 905 Kg/año.  

Tabla 1. Generación promedio y mínima de residuos por especie en un periodo de 10 años 

Especie 
Estiércol 

(kg / día x animal) 
Nº de animales Generación estiércol / año (kg) 

Vacunos 19.3 
Prom. 230 1 620 235 

         Min. 191 1 345 500 

Cerdos 5.9 
       Prom. 309 665 431.5 
         Min. 199 428 546.5 

Aves 0.2 
  Prom. 3477 253 821 
Min. 2025 147 825 

Equinos 15.0 
 Prom. 16 87 600 
    Min. 7 38 325 

Animales Me-
nores 

0.1 
       685 25 002.5 
464 16 936 

Ovinos 1.0 
      131 47 815 
        93 33 945 

                          Total     4847 2’699 905 

 

Caracterización química. Los resultados de la caracterización química en base seca de los 

estiércoles (vacuno, terneros, aves, equinos, cuyes, conejos y ovinos) producidos en la 

UNALM se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Caracterización química de estiércoles en base seca 

Unidad pH %Humedad Ceniza % Sv PCI (cal/g) 

Vacunos 7.9 78.10 5.80 16.00 715.67 
Terneros 7.5 77.50 3.15 19.45 902.77 

Aves 7.19.0 74.90 5.20 20.70 782.25 

Equinos 7.1 73.30 3.33 22.23 1157.33 
Cuyes 8.1 54.39 7.64 36.97 1721.33 

Conejos 8.3 49.01 8.52 39.73 1897.00 
Ovinos/ Camé-

lidos 
7.1 25.00 17.00 57.00 3535.00 
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El potencial energético teórico total y Potencial energético según producción de Bo 

(m3/Kg SV). En la Tabla 3 se muestran él potencial energético teórico total de la biomasa re-

sidual pecuaria obtenido por el balance estequiométricas es de 2134.549 Mwh/año (Tabla 3). 

Tabla 3. Potencial energético teórico total 

Área 
CH4 

(M3/año) 
PE 

(Mwh/año) 
NA 

(N° de animales) 

PE (Potencial ener-
gético) 

Mwh/año* 
Vacunos 111235.20 1104.565 230.0 400.040 
U.E Aves 16448.96 163.338 3477.0 104.384 
Equinos 7490.68 74.382 16.0 29.299 
Animales Meno-
res 

1997.71 19.817 685.0 19.139 

Ovinos y Camé-
lidos 

6030.43 59.882 131.0 39.245 

Unidad de cer-
dos 

71758.72 712.564 309.0 153.035 

 
          Total 2134.549 Total 745.135 

*Potencial energético según producción de Bo (m3/Kg SV) 

El potencial energético determinado usando el número promedio de animales de cada una de las 

unidades experimentales del campus, los datos de materia seca y sólidos volátiles según la pro-

ducción de estiércol por cabeza al año. Finalmente se reemplazó esos datos en la ecuación 2 y se 

obtuvo el potencial energético (PE) en Mwh/año de cada área experimental en la granja de zoo-

tecnia del campus, Tabla 3. 

El potencial energético obtenido en base a los registros de producción de biogás, es de 745.135 

Mwh/año., representando un 53.8% del potencial teórico estequiométrico. Este porcentaje se 

ajusta a lo reportado en la literatura, en la que encontramos un rendimiento experimental de bio-

gás entre 38% - 79% para distintas mezclas de estiércol, en relación a la producción teórica [7] y 

[8]. Las especies con menor potencial energético son las comprendidas en el área animales me-

nores, seguido de ovinos y camélidos, equinos y aves. Además, la especie cuyos residuos pre-

sentan mayor potencial energético son los vacunos con un valor teórico de 1104.565 Mwh/año, 

y el Potencial energético según producción de Bo, determinado para vacunos de la granja de 

zootecnia, alcanzo los 400.4 Mwh/año para un promedio de 230 vacas. 

Conclusiones. El potencial de uso energético de esta biomasa representa el 17.35% del consumo 

energético que tuvo la UNALM en el año 2018, el cual representaría un ahorro económico equi-

valente a $ 79 972.12 dólares. 
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Recomendaciones. Se recomienda implementar una planta de cogeneración de energía eléc-

trica-térmica en la UNALM, en base al potencial energético anual de los residuos pecuarios 

determinados en este estudio, cercana a los centros de producción. Esto no solo permitirá un 

ahorro económico, sino también bajar sus emisiones gaseosas de efecto invernadero por el 

transporte y por efecto de la descomposición de estos mismos, permitiéndole a la UNALM, 

cumplir con sus compromisos ambientales.  
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Resumen. El mezcal es una bebida destilada tradicional de México, elaborada a partir de 56 especies de 
agaves domesticadas y silvestres. Su producción aumentó 5 veces en los últimos años y se espera siga 
en aumento debido a la creciente demanda nacional e internacional. Existe poca información sobre el 
manejo de los residuos de agave generados en el proceso de producción del mezcal. En este trabajo se 
estimó el potencial energético de los residuos de Agave inaequidens en una empresa productora de 
mezcal en Michoacán, México. Se determinaron los índices de generación de residuos primarios y se-
cundarios mediante mediciones directas en campo y en la destileria, se estimó el potencial de genera-
ción de biomasa y el potencial energético de los residuos, evaluando su posible uso como biocombusti-
ble. Los resultados demuestran que el Agave inaequidens genera gran cantidad de biomasa residual en 
la unidad productiva analizada, superando las 13 toneladas de materia seca al año. El potencial energé-
tico máximo de los residuos alcanza los 304 GJ/año, mientras que el potencial técnico podría sustituir 
entre el 42% y 21% de la energía requerida para la etapa de destilación. El uso de residuos biomásicos 
para la sustitución de combustibles fósiles en la industría que requiere calor para sus procesos, sería una 
alternativa para mitigar impactos ambientales negativos y generaría beneficios sociales y económicos, 
principalmente a los pequeños productores. 

 

Palabras clave: Agave, biomasa, energía.  

 

Introducción. El mezcal es una bebida alcohólica tradicional de México, obtenida por desti-

lación de jugos fermentados extraídos del tallo y bases foliares (piña) de magueyes maduros 

[1]. México cuenta con la denominación de origen del mezcal, la cual protege la propiedad 

intelectual de su producción en 39 municipios de 10 estados [2]. Respecto al proceso de pro-

ducción, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, “Bebidas alcohólicas-

Mezcal-Especificaciones”, la cual regula la calidad y vigila la Denominación de Origen del 

mezcal. A pesar de que el estado de Oaxaca produce el 90% del mezcal a nivel nacional, Mi-

choacán se encuentra entre los estados de mayor producción [2]. Actualmente se emplean más 

de 56 especies de agave para la producción de mezcal, la mayoría de ellas aprovechadas de 

manera silvestre [1, 3]. El Agave inaequidens juega un papel importante en varias comunida-

des rurales de Michoacán, donde es la materia prima para la producción de mezcal, además 

destaca por sus aportaciones socioculturales y ecológicas [3]. La producción de mezcal va en 

aumento a nivel nacional por lo que se ha multiplicado por 5 en los últimos 7 años y actual-
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mente a nivel internacional se exporta a 68 países del mundo.  

 

Este trabajo consistió en la cuantificación y planteamiento de alternativa para el uso de resi-

duos generados en la producción de mezcal en un estudio de caso en Michoacán, México, uti-

lizando al Agave inaequidens como materia prima. 

 

Metodología. El estudio se realizó en la localidad de Etúcuaro perteneciente al municipio de 

Madero Michoacán, México, donde crece Agave inaequidens de forma natural (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio en el estado de Michoacán, México. Elaboración propia con datos de CO-

NABIO [4]. 
 

Para la cuantificación de residuos del cultivo, se dividieron en dos categorías: (a) residuos de 

cultivos primarios (PCR), incluidos los residuos que quedan en el campo después de la cosecha, 

y (b) residuos secundarios (SCR) generados en el proceso de producción del mezcal, conside-

rando que las hojas del agave son residuos primarios (PCR) y el bagazo el residuo secundario 

(SCR). Una vez realizada la cuantificación de los residuos, se determinaron dos índices de gene-

ración de residuos (CRI), uno para cada tipo de cultivo, usando la ecuación (1):  

           (1) 
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Donde: 

   Índice de Residuo  del Cultivo.   

  Peso seco del residuo producido (en toneladas de materia seca).   

  Peso de la cosecha total producida (en toneladas de materia seca).  

Para obtener el peso seco de los residuos, el contenido de humedad de los mismos se determinó 

de acuerdo con la norma en ISO 18134-1:2015 [5] para biocombustibles sólidos. 

Para determinar el potencial de generación de residuos se usó la metodología de González-

Hernández [6], donde señala que el potencial de biomasa agrícola se evalúa mediante la deter-

minación de un coeficiente específico de residuos (CRI) para cada cultivo considerado, basado 

en sus volúmenes de producción anual o superficies agrícolas cosechadas. Se definió la ecuación 

(2): 

 (2) 

Donde: 

  Potencial de generación del residuo .  

  Índice del residuo  determinado en la ecuación 1.  

 Volumen de producción del cultivo (ton). 

El volumen de producción del cultivo se determinó usando datos recabados en una entrevista 

previa con Trinidad Sánchez, maestro mezcalero de “La Flor del Mezcal”. Una vez calculado el 

potencial de generación de residuos, se determinó el potencial energético teórico y el potencial 

energético técnico de la biomasa, usando la ecuaciones (3) y (4), respectivamente. Para estimar 

el potencial teórico se tomó en cuenta que el Poder Calorífico Inferior (PCI) de las hojas de aga-

ve es de 18,84 MJ/kg [7] y el del bagazo de agave es de 16,96 MJ/kg [8].   

 (3) 

Donde: 

  Potencial teórico del residuo  (en base seca). 

  Poder calorífico inferior del residuo .  

  Potencial de generación del residuo .  

El potencial energético técnico, se determinó en dos distintos escenarios (E1 y E2), pues a dife-

rencia del potencial energético teórico, este potencial considera como limitaciones las barreras 

técnicas de las prácticas de producción de biomasa (Tabla 1).  
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Tabla 4. Consideraciones para la determinación del potencial energético técnico para los residuos primarios. 

Consideraciones E1 E2 

Tasa de extracción máxima 50% 25% 

Factor de uso 100% 100% 

 

 (4) 

Donde: 

   Potencial energético técnico del residuo .  

  Potencial energético teórico del residuo .  

  Tasa de extracción máxima del residuo  . 

  Factor de uso del residuo  

Resultados.  Los resultados demuestran que el Agave inaequidens genera grandes cantidades de 

biomasa residual, donde el peso húmedo promedio de las piñas fue de 55,8 kg y de 80,7 kg para las 

hojas. El contenido de humedad promedio fue de 92% para los residuos primarios y de 81% para 

los residuos secundarios. El potencial de generación de residuos primarios y secundarios fue de 

13,2 y 3,3 toneladas de biomasa seca por año respectivamente.  El CRI calculado para los residuos 

primarios (PCR) fue de 0.11. Este valor puede ser comparable con otros índices de algunos cultivos 

importantes en el país.  Para el caso de los residuos secundarios (PCR) fue de 0.028. Este valor es 

bajo en comparación con otros índices, incluso está lejos del CRI del bagazo de agave para produc-

ción de tequila (0.12).  El potencial máximo de los residuos alcanza los 186 GJ/año, suficiente para 

cubrir hasta un 85% de la energía requerida en l etapa de destilación mientras que el potencial téc-

nico podría sustituir hasta un 42% de la energía requerida en la etapa de destilación.  

 

Conclusiones. Los resultados demuestran que en la industria del mezcal existe una importante 

cantidad de biomasa residual con potencial de uso energético. El uso de esta energía podría apli-

carse en misma industria o en otras como la de los lácteos, las panificadoras, la alfarería, etc. 

donde se requiere de calor. El potencial de residuos primarios y secundarios de la industria del 

mezcal puede usarse por producir bioenergéticos como pellets briquetas, biochar, biogás, bio-

etanol, incluso para otros usos no energéticos como mejorador de suelos. En este caso de estu-

dio, el bagazo obtenido después de la destilación es el más abundante, sin embargo, de elevado 

contenido de humedad, por lo tanto, si se piensa usar como biocombustible, debe sujetarse a un 

pretratamiento para su conversión y aprovechamiento. El uso de los residuos biomásicos para la 
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sustitución de combustibles fósiles en el proceso de producción de mezcal, sería una solución 

que mitigaría impactos ambientales negativos y generaría beneficios económicos y sociales, 

principalmente pequeños productores. Los resultados obtenidos acerca de los coeficientes de 

residuo (CRI) podrían ser aplicables en otros escenarios como son los inventarios agrícolas. 
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Resumen. El biochar es producto un producto enriquecido de carbono orgánico que se lleva a cabo por 
pirólisis. En la presente investigación se busca evaluar las características químicas del biochar producido 
a partir de residuos agroforestales y que han sido sometidos a procesos de pirolisis de 300°C y 500°C. 
 
Palabras clave: pirólisis, biomasa, caracterización 
 

Introducción. El biochar, es uno de los productos de la pirólisis, el cual es un producto enrique-

cido de carbono orgánico. Por sus propiedades químicas es usado como enmienda para mejorar 

las propiedades físicas del suelo y fija carbono orgánico. Además, el biochar es utilizado como 

una alternativa de manejo de residuos agroforestales por su alta proporción de biomasa lignoce-

lulósica. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad del biochar producido 

a partir de residuos agroforestales, en base a las características establecida por el IBI; además se 

evaluará la estabilidad del mismo. 

Metodología. La materia prima fue recolectada de los parques y jardines del campus de la 

UNALM.  

Tabla 5. Metodología de evaluación de calidad de biochar 

Análisis Condiciones generales Norma /método Equipo 
C 
H 
N 

Técnica de combustión con O2 puro a 
una temperatura de 1 050 °C, método 

Dumas. 
ASTM D5373/Mét. A 

Analizador Elemental 
LECO CHN628 

Corg 
Resta de C de análisis elemental y C 

inorgánico 
-- -- 

pH 
Análisis de pH con dilución de 1:20 

de biochar en agua destilada. 
-- pHmetro 

 

Se seleccionarán 5 especies de mayor abundancia en el campus, las cuales son: Grevillea robus-

ta (Grevilea), Schinus molle (Molle serrano), Casuarina cunninghamiana (Casuarina), Ficus 

benjamina (Ficus) y Eucalyptus spp (Eucalipto). La pirólisis se realizó en la planta Piloto de 

Biochar de CEMTRAR, dicho proceso se realizó con las cinco especies recolectadas por separa-

do y a dos temperatura de 300°C y 500°C. 
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Resultados. El proceso de pirólisis permite la volatilización de componentes ácidos y los que 

tengan una estructura molecular sencilla, favoreciendo la formación de carbono orgánico que al 

aromatizar su estructura permitirá la fijación de carbono; siendo los principales indicadores el 

rendimiento, relación Corg:H, carbono orgánico y pH.   

 

Figura 1. La variación de rendimiento de pirólisis depende de la materia prima así como la temperatura de pirólisis; 
a mayor temperatura se obtendrá un menor rendimiento porcentual. 

 

Se puede afirmar que mientras mayor sea la temperatura de pirólisis, este permitirá la fijación de 

carbono orgánico y por la volatilización de componentes este se tornará más alcalino, lo que 

asegura su función de ser una buena enmienda de suelo y a la vez fijar el carbono del medio en 

el suelo, aportando gradualmente de este compuesto. 

 
Figura 2. El carbono fijo tiene una relación con la estabilidad del carbono, es decir a mayor temperatura la varia-
ción de la estructura permite fijar el carbono orgánico y elimina los enlaces C:H, por lo  cual este disminuye a me-

dida que se incrementa le temperatura de pirólisis. 
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Figura 3. La variación de carbono orgánico con el proceso de pirólisis se da por las temperaturas a la que es some-
tida; dado que la volatilización de otros compuestos permite fijar el carbono orgánico, generando  una estructura 
más resistente. 

 
Figura 4. El indicador que permite evaluar el grado de volatilización de compuestos que aportan a la acidez de la 
materia prima es el pH, el cual varía en función a la temperatura; mientras esta se incremente, el pH se tornará más 
alcalino. 
 

Conclusiones. El biochar producido por cada una de las especies, presenta mayor estabilidad y 

tiempo de vida en función a las características de la materia prima. El biochar producido a 500 

°C presenta una estructura más aromática que el producido a 300°C dado que presenta una me-

nor relación de H: Corg conforme la temperatura se incrementa. El Corg se fija durante el proceso 

de pirólisis, el cual a mayor temperatura fijará más carbono del ambiente. La temperatura influ-

ye en el pH y las sales. A mayor temperatura el pH se incrementa por la modificación y trans-

formación de los radicales -OH y -COOH. 
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Resumen. La caña de azúcar (Saccharum spp.) ha sido reconocida recientemente como un cultivo ópti-
mo para usos bioenergéticos. Por tal motivo, resulta de interés el análisis de la variabilidad genética para 
caracteres culturales, fabriles y bioenergéticos en materiales tradicionalmente seleccionados únicamente 
por atributos vinculados a un incremento del rendimiento de azúcar. El objetivo de este trabajo fue esti-
mar parámetros genéticos para componentes (culturales, fabriles y bioenergéticos) de rendimiento de 
azúcar, fibra y biomasa en la progenie de cruzamientos comerciales. La evaluación de estos componentes 
se llevó a cabo en dos progenies de caña de azúcar (172 genotipos en total) las cuales fueron evaluadas 
en tres campañas agrícolas consecutivas. Se estimaron heredabilidad en sentido amplio (h2), coeficiente 
de variación genético (CVg) y avance genético (AG) para una intensidad de selección del 10%. Los re-
sultados indican que la mayor eficiencia de selección para el incremento de rendimiento cultural debe 
considerar principalmente el número y peso de tallos. Asimismo, la selección basada en componentes de 
rendimiento cultural resultaría más eficiente que la selección basada en componentes de rendimiento 
fabril, en los cuales se observó una escasa variabilidad genética. Entre los componentes fabriles, se desta-
ca la mayor variabilidad genética observada para contenido de fibra en tallo, lo cual podría resultar favo-
rable para la obtención de cultivares multipropósito. Los resultados obtenidos deben complementarse con 
el estudio de las correlaciones fenotípicas y genéticas existente entre caracteres. 

 

Palabras clave: heredabilidad, variabilidad, avance genético 

Introducción. La caña de azúcar (Saccharum spp.) es un cultivo plurianual empleado princi-

palmente para la producción de azúcar y bioetanol [1]. Más recientemente, ha sido reconocida 

como un cultivo óptimo para usos bioenergéticos debido a que combina numerosas características 

deseables para este fin, tales como su alto rendimiento de biomasa, balance de carbono positivo 

y largo periodo de cosecha [2, 3]. Además del bagazo, subproducto resultante del procesamiento 

de tallos para la industria azucarera, la biomasa utilizable para energía incluye el  residuo agrícola 

de cosecha (RAC), compuesto por la porción superior inmadura del tallo (despunte) y las hojas        de 

la planta. Por tal motivo, resulta auspicioso el análisis de la variabilidad para caracteres cultura-

les, fabriles y bioenergéticos en materiales tradicionalmente seleccionados únicamente por atri-

butos vinculados a un incremento del rendimiento de azúcar. Esto permitiría diseñar nuevas estra-

tegias para el mejoramiento genético de cultivares con un nuevo perfil agroindustrial, en los que se 

destaque no solamente el alto contenido de azúcar sino también su elevada producción de bioma-

mailto:acevedo.alberto@inta.gob.ar
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sa [1, 4]. El objetivo de este trabajo fue estimar parámetros genéticos para componentes (cultu-

rales, fabriles y bioenergéticos) de rendimiento de azúcar, fibra y biomasa en la progenie de cru-

zamientos comerciales del Programa de Mejoramiento de Caña de Azúcar del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

 

Metodología. Se llevó a cabo un ensayo a campo en la Estación Experimental Agroindustrial 

(EEA) Famaillá (27°03’S, 65°25’N, 363 m.s.n.m.), Tucumán, Argentina, perteneciente a INTA. 

El material experimental estuvo conformado por dos progenies obtenidas de cruzamientos entre 

cultivares de caña de azúcar, con un total de 172 genotipos. Se empleó un diseño en bloques 

completos aleatorizados con dos repeticiones. Cada parcela estuvo formada por un surco de caña 

de azúcar de 3 m de largo con espaciamiento entre surcos de 1.6 m. Durante el período de eva-

luación se efectuó un manejo agronómico convencional acorde a las prácticas utilizadas en la 

zona productiva. En tres campañas agrícolas consecutivas (edades de cultivo caña planta, soca 1 

y soca 2) se evaluaron los siguientes componentes de rendimiento como fue descripto en [5]: 1. 

Culturales: diámetro; altura; número y peso de tallos; peso del residuo agrícola de cosecha 

(RAC) 2. Fabriles: fibra en caña (%); brix; pol en caña y pureza (% jugo); azúcar (% caña) 3. 

Rendimiento (rto) / bioenergéticos (Tn/Ha.): rto. Caña; Rto. RAC; rto azúcar; rto fibra y rto 

biomasa seca. Las varianzas y covarianzas genéticas fueron estimadas a partir del siguiente mo-

delo aleatorio lineal propuesto por [6], el cual puede observarse en la ecuación (1): 

Tijk = μ + Bi + Gj + Ck + GCjk + Eijk (1) 

Donde, 

μ es la media general, Bi es el efecto de bloque, Gj es el efecto del genotipo, Ck es el efecto con-

fundido del año con la edad del cultivo, GCjk es la interacción entre los efectos del genotipo y el 

año-edad del cultivo, y Eijk es la variación residual.  

Se estimaron heredabilidad en sentido amplio (h2); coeficiente de variación genético (CVg) y 

avance genético  (AG) para una intensidad de selección del 10%, como fue descripto en [7]. Para 

el cálculo de las varianzas se utilizó el software Infostat [8] en interfaz con el software R v 2.5.2 

[9]. 

 

Resultados. Los valores medios, mínimos y máximos, y los valores de h2, CVg y AG para los 

componentes y variables de  rendimientos evaluados pueden observarse en la Tabla 1. Los com-

ponentes de rendimiento cultural mostraron  valores de h2 entre 0.7 y 0.9, los cuales pueden con-
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siderarse elevados [10]. Sin embargo, los valores de CVg y AG mostraron mayores variaciones 

dependiendo del componente de rendimiento cultural considerado, destacándose el peso (CVg= 

21.1; AG= 35.1) y número de tallos (CVg= 27.3; AG= 45.8) por poseer valores altos para las 

dos variables, y el diámetro (CVg= 9.2; AG= 15.5) por mostrar los valores más bajos. 

 

Similar a lo observado para los componentes culturales, los componentes de rendimiento fabril 

presentaron valores elevados de h2, entre 0.7 y 0.9, con excepción de pureza de jugo, cuyo valor 

de 0.4 puede ser considerado intermedio [10] (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Media, mínimo, máximo, heredabilidad (h2), coeficiente de variación genético (CVg) y avance genético 
(AG)  para componentes y variables de rendimiento y bioenergéticas en caña de azúcar. 

Componentes culturales Media   min máx  H2 CVg AG 

Altura (cm.) 217.3 139.6 267.2 0.9 10.7 18.0 

Diámetro (mm.) 20.7 16.4 27.8 0.9 9.2 15.5 

Peso de tallos (Kg.) 0.7 0.4 1.1 0.9 21.1 35.1 

Peso RAC (Kg.) 0.08 0.05 0.14 0.7 16.5 24.9 

Nº de tallos 15.9 4.7 29.1 0.9 27.3 45.8 

Componentes fabriles       

Brix (% jugo) 18.7 16.6 20.5 0.8 3.7 5.7 

Pol (% caña) 13.5 11.7 15.3 0.7 4.8 7.3 

Pureza (% jugo) 84.9 79.1 88.9 0.4 1.5 1.7 

Azúcar (% caña) 10.2 8.7 11.8 0.7 5.7 8.6 

Fibra (% caña) 12.3 9.1 16.6 0.9 11.1 18.2 

Variables de rendimiento / bioenergéticas       

Rto. caña (Tn./Ha.) 65.5 17.3 113.7 0.9 28.2 45.8 

Rto. RAC (Tn./Ha.) 8.6 2.55 15.57 0.8 26.7 42.5 

Rto. azúcar (Tn./Ha.) 6.7 1.8 11.7 0.8 28.7 45.9 

Rto. fibra (Tn./Ha.) 8.1 2.4 15.7 0.9 29.6 47.8 

Rto. biomasa seca (Tn./Ha.) 27.4 7.8 48.1 0.8 27.3 44.0 

 
 

Asimismo, los valores de CVg resultaron inferiores para estos componentes, con valores entre 

1.5 y 5.7, en comparación a los componentes culturales, aunque se destaca el valor de fibra con 

un CVg de 11.1. De la misma forma los valores de AG fueron inferiores para estos mismos com-

ponentes, oscilando entre 5.7 y 8.6, nuevamente con excepción de la fibra, cuyo valor fue de 

18.2. Las variables de rendimiento y bioenergéticas (caña, RAC, azúcar, fibra y biomasa seca) 

mostraron valores elevados de h2 (0.8 y 0.9), similares a lo observado para los componentes de 

rendimiento cultura y fabril. Respecto los parámetros de CVg y AG, ambos resultaron elevados 
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para estas variables con valores entre 27.3 y 29.6 para el CVg, y entre 42.5 y 47.8 para el AG 

(Tabla 1). 

 

Conclusiones. En el presente trabajo se analizaron parámetros genéticos para caracteres de inte-

rés para la obtención de cultivares de caña de azúcar con alto rendimiento de azúcar, fibra y 

biomasa. Los resultados indican que la mayor eficiencia de selección para el incremento de ren-

dimiento cultural puede esperarse al colocar un mayor énfasis en la selección del número y peso 

de tallos, los cuales contaron con valores de AG más altos. Asimismo, los valores de AG sugieren 

que la selección basada en componentes de rendimiento cultural resultaría más eficiente que la 

selección basada en componentes de rendimiento fabril. Esto se ve reflejado tanto en los valores  

de AG como en la menor variabilidad genética (CVg) observada para estos últimos, en compa-

ración a los primeros. 

La escasa variabilidad genética para componentes de rendimiento de azúcar en cruzamientos 

comerciales de caña de azúcar encontrada en este trabajo coincide con los resultados obtenidos 

por otros autores [11, 12]. Esto puede atribuirse a la escasa variabilidad genética presente en hí-

bridos de caña empleados como progenitores en los programas de mejoramiento, como resultado 

del alto grado de parentesco entre sí [5]. Sin embargo, entre los componentes de rendimiento fa-

bril se destaca la mayor variabilidad genética observada para contenido de fibra en tallo, lo cual 

podría resultar favorable para la obtención de cultivares multipropósito, que puedan combinar 

alto contenido de azúcar y fibra en tallo. Finalmente, estos resultados deberán complementarse 

con la evaluación de las correlaciones fenotípicas y genéticas existente entre caracteres, a fin de 

predecir el impacto que puede tener la selección de un carácter de interés sobre los demás com-

ponentes de rendimiento. 
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Resumen. El presente trabajo analiza la influencia del pretratamiento con microondas (MW) en los pro-
ductos de pirólisis rápida de Eucalyptus globulus (EG) y Pinus radiata (PR). Se utilizó micro-pirólisis 
acoplada a cromatografía de gases/espectrometría de masas (Py-GC/MS) para identificar los componen-
tes resultantes de la descomposición termoquímica de las muestras: 1) Sin tratamiento (ST), y muestras 
pretratadas: 2) 259 W - 1 min, 3) 259 W - 3 min, 4) 700 W – 1 min y 5) 700 W - 5 min. Los compuestos 
químicos identificados se agruparon en las familias: Alcoholes (AL), Aldehídos (AD), Cetonas (CE), 
Ésteres (ES), Éteres (ET), Fenoles (FE) e Hidrocarburos (HC). Para las muestras de EG la mayor familia 
formada fue la de los ES (29,57%)↑, seguida de las CE (19,33%)≈, FE (16,94%)↓, AD (12,59%)↑ y HC 
(10,26%)↓. En el caso de PR, la mayor familia fue FE (31,21%)≈, luego ES (23,42%)↓, CE (17,72%)↓↑, 
AD (8,24%)↑ y AL (6,88)↓. Los resultados obtenidos permiten concluir que el tipo de biomasa, la poten-
cia y el tiempo de irradiación de MW influyen significativamente en la formación de compuestos y fami-
lias durante la pirólisis; la pérdida de masa debido al pretratamiento se debe principalmente a la elimina-
ción de humedad; y la temperatura alcanzada durante el pretratamiento no llega a degradar los compo-
nentes de la biomasa (celulosa, hemicelulosa y lignina). 
 

Palabras clave: Biomasa, transformación termoquímica, pretratamiento con microondas. 

Introducción. La biomasa lignocelulósica es la materia prima más abundante disponible para la 

producción de biocombustibles sostenibles [1]. Chile es un país forestal, donde el PR y EG son 

las especies más plantadas [2], siendo una interesante alternativa para producir biocombustibles 

y/o productos químicos de alto valor agregado [3]. Durante la pirólisis, la biomasa lignoceluló-

sica se descompone térmicamente en gases condensables, carbón y gases permanentes [4]. El 

pretratamiento de secado de la biomasa por microondas (MW) es una tecnología que tiene las 

siguientes ventajas: calentamiento rápido, selectivo, volumétrico, uniforme, fácil de controlar, 

operación a bajas temperaturas y los equipos utilizados son portátiles [5,6]. Durante el pretrata-

miento la biomasa absorbe las ondas electromagnéticas (MW), transformándolas en energía 

calorífica y eliminando agua de su interior [7,8]. El presente trabajo analiza la influencia del 

tipo de biomasa, el tiempo y potencia de irradiación con MW como pretratamiento en los com-

puestos y familias de compuestos formados por pirólisis rápida de EG y PR. 
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Metodología. Las muestras de EG y PR fueron molidas y tamizadas para lograr una granulome-

tría promedio (dp=0.33 mm). El pretratamiento se realizó en un microondas Thomas TH-18B03 

(230 V, 50 Hz, frecuencia de operación 2450 MHz) según las potencias y tiempos: 259 W por 1 

y 5 min; 700 W por 1 y 5 min. La temperatura promedio (TP) se obtuvo con el software PI Con-

nect usando la cámara infrarroja Optris PI160 (320x240 pixeles). Se registró la pérdida de masa 

durante el pretratamiento (Pér) en una balanza digital Boeco (BAS 31 Plus), y la humedad de la 

biomasa previa al pretratamiento (Hum) se midió en una termobalanza modelo XY200MW. 

Para la pirólisis analítica a 550°C se usó un equipo CDS Analytical Pyroprobe 5200 HPR aco-

plado a cromatografía de gases (Clarus 690)/espectrometría de masas (SQ8), según procedi-

miento reportado [9]. En cada ensayo se utilizó 0,5 mg de EG y PR, y helio (Indura 99,999%) 

como gas carrier. Para la identificación de compuestos se usó la biblioteca NIST 2017 y el soft-

ware TurboMass 6.1.0.  

Resultados.  

Pretratamiento. La Fig. 1 muestra imágenes termográficas de pretratamientos con MW, desta-

cando el flujo de calor desde el centro a la superficie del material luego de la irradiación [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Influencia del tiempo y potencia de irradiación con MW: EG a) 259 W, 1 min; b) 259 W, 5 min; c) 700 

W, 1 min; d) 700 W, 5 min; PR e) 259 W, 1 min; f) 259 W, 5 min; g) 700 W, 1 min; h) 700 W, 5 min 

En la Tabla 1 se muestra la pérdida de masa y la temperatura promedio alcanzada en los pretra-

tamientos. Se observa que a mayor tiempo y potencia de irradiación, se obtiene mayor pérdida 

de masa y se alcanza mayor temperatura promedio en las muestras, acorde a lo reportado antes 
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[11,12]. Wang et.al [13] concluyeron que este fenómeno se produce porque la molécula de agua 

es polar y absorbe la energía de microondas, por lo tanto, durante el pretratamiento por micro-

ondas, la pérdida de peso es debida principalmente a la eliminación de agua. De los componen-

tes de la biomasa lignocelulósica, la celulosa generalmente se degrada en el rango de temperatu-

ra entre 315-400°C, la hemicelulosa se descompone en un rango de temperatura entre 220-315 

°C, y la degradación de la lignina ocurre entre 150-900°C [14], por tanto, con las temperaturas 

alcanzadas durante los pretratamientos no se logra degradar los componentes de la biomasa en 

ninguno de los ensayos. 

Tabla 6: Pérdida de masa y temperatura promedio durante el pretratamiento con microondas 

 

Pirólisis. Los compuestos químicos identificados por Py-GC/MS, fueron agrupados en familias: 

AL, AD, CE, ES, ET, FE e HC, acorde a lo que se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Composición por familias de productos de pirólisis de EG y PR. 

 % Área 
 ST 259 W 1 min 259 W 5 min 700 W 1 min 700 W 5 min 

Fam EG PR EG PR EG PR EG PR EG PR 
AL 3,52 6,88 2,97 6,57 2,90 6,69 3,04 6,02 3,60 6,84 
AD 12,59 8,24 12,74 8,64 12,45 10,78 12,91 11,56 13,15 10,75 
CE 19,33 17,72 20,82 17,09 19,82 17,39 19,83 14,31 19,49 14,88 
ES 29,57 23,42 28,91 21,36 31,45 20,47 32,34 21,92 31,71 22,83 
ET 0,46 0,31 0,59 0,73 0,27 0,47 0,67 0,56 1,30 0,33 
FE 16,94 31,21 16,97 31,28 15,27 30,55 15,26 31,14 15,87 29,55 
HC 10,26 3,78 9,92 4,15 10,46 4,06 8,78 6,02 8,04 7,14 

 

En la pirólisis de EG, la mayor familia formada fue ES (29,57%)↑, seguida de las CE 

(19,33%)≈, FE (16,94%)↓, AD (12,59%)↑ y HC (10,26%)↓. En la pirólisis de maderas blandas 

como el pino es mayor la producción de FE sobre la pirólisis en maderas duras como el eucalip-

to [11] lo cual se avala en este estudio, ya que en el caso de PR, la mayor familia fue FE 

(31,21%)≈, luego ES (23,42%)↓, CE (17,72%)↓↑, AD (8,24%)↑ y AL (6,88)↓. Resultados simi-

lares reportaron Liang et.al [15] en el estudio del comportamiento térmico y productos de piróli-

Potencia (W) Tiempo (min) 
EG PR 

Pér Hum TP (°C) Pér Hum TP (°C) 
ST NA 1,23 NA NA 4,35 NA 

259 
1 0,69 NA 42,8 1,44 NA 54,7 
5 3,18 NA 54,7 7,61 NA 73,4 

700 
1 1,76 NA 72,4 5,48 NA 80,6 
5 5,17 NA 102,0 11,06 NA 115,2 
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sis del aserrín de pino pretratado con MW (126 W, 329 W y 567 W) y 3 min, 5 min y 10 min de 

tiempo de irradiación. En 567 W y 3 min de irradiación obtuvieron el mayor rendimiento de 

fenoles (18.21%); en 329 W (potencia intermedia) no hubo cambios significativos en los pro-

ductos de pirólisis para todos los tiempos de irradiación, lo que indica que no hubo descomposi-

ción de celulosa, hemicelulosa y lignina a esta potencia. Liang et al [16] utilizaron MW como 

pretratamiento de determinaron que un tiempo de 5 min de irradiación en el pretratamiento se 

favorece una mayor descomposición de la lignina durante la pirólisis entre 200-400 °C. En la 

Tabla 3 se muestran los compuestos mayoritariamente formados durante la pirólisis de EG y PR.  

Tabla 3. Compuestos mayoritarios obtenidos por pirólisis de EG y PR. 

   % Área  

Especie Familia Compuesto ST 
259 W 
 1 min 

259 W 
 5 min 

700 W 
1 min 

700 W 
 5 min 

EG 

ES Formic acid, methyl ester 9,49 9,16 9,95 10,45 10,85 
ES Acetic acid, 2-fluoroethyl ester 5,29 4,58 5,48 5,37 4,60 
HC Phenol, 2,6-dimethoxy- 5,13 5,26 4,54 4,82 4,91 
ES Acetic acid, (acetyloxy)- 4,37 4,58 4,88 4,98 5,12 
AL Acetone alcohol 3,56 3,98 3,90 4,10 4,35 
HC 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene 3,40 3,22 3,21 3,22 2,93 
AD Methyl glyoxal 3,12 3,19 3,47 3,46 3,65 
CE 3.3,4-Dimethoxyphenyl methyl 

ketone 
3,02 2,94 2,68 2,32 1,76 

FE Creosol 3,01 2,93 2,66 2,89 3,01 
AD Furfural 2,74 2,61 2,64 2,72 2,81 

PR 

FE Creosol 7,10 7,03 6,68 5,50 5,79 
ES Formic acid, methyl ester 6,72 5,29 4,97 4,30 4,77 
FE 2-Methoxy-4-vinylphenol 6,49 5,74 6,03 5,28 5,80 
FE Phenol, 2-methoxy- 5,84 5,23 5,20 4,43 4,85 
AL Acetone alcohol  5,72 5,76 5,86 3,84 4,00 
FE Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- 5,32 5,47 5,13 5,28 4,27 
ES Acetic acid, (acetyloxy)- 3,91 3,51 3,40 2,89 3,27 
ES Propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester 2,72 1,67 1,31 2,29 2,57 
CE 2(3H)-Furanone 2,65 2,43 2,51 2,27 2,42 
AD Furfural 2,21 1,52 1,99 1,76 1,75 

 

En la pirólisis de EG, los compuestos más abundantes son el ácido fórmico y ácido acético [11], 

y su rendimiento se incrementa con el aumento de potencia y tiempo de irradiación, posiblemen-

te por la desacetilación de la hemicelulosa y el craqueo térmico de la celulosa [15]. El mecanis-

mo de formación del ácido acético involucra una reacción primaria de eliminación del grupo O-

acetilo unido a la cadena principal de xilano en la posición C2 en el intervalo de temperatura 

entre 200-300 °C [17,18]. Este mecanismo es responsable de la formación de compuestos como 

metil glioxal y furfural, cuyos rendimientos máximos los encontraron Mettler et al  [19] entre 

400 °C - 500 °C con un tamaño de partícula 200-400 μm en la pirólisis de películas finas de ce-
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lulosa. En la pirólisis de PR el rendimiento de los compuestos más formados (creosol; ácido 

fórmico; 2-Methoxy-4-vinylphenol; Phenol, 2-methoxy) decrece conforme se incrementa el 

tiempo y potencia de irradiación de MW. Yang et al [20], propusieron la ruta de formación del 

2-Methoxy-4-vinylphenol durante la descomposición del dímero de lignina de tipo 4 en los radi-

cales a-r1 y a-r2 a través de la escisión del enlace Cβ-O. 

Conclusiones. El tipo de biomasa, la potencia y el tiempo de irradiación de MW influyen en las 

familias de compuestos formadas durante la pirólisis. La temperatura alcanzada en el pretrata-

miento permite eliminar humedad y posiblemente componentes orgánicos volátiles de bajo peso 

molecular sin degradar a los componentes de la biomasa (celulosa, hemicelulosa y lignina). Los 

compuestos con mayor rendimiento en la pirólisis de EG (ácido fórmico y ácido acético) incre-

mentan su rendimiento conforme se incrementa la potencia y el tiempo de irradiación del pretra-

tamiento debido a la baja termoestabilidad de los grupos O-acetilo presentes en la hemicelulosa. 

En la pirólisis de PR el rendimiento de los mayores compuestos formados (creosol, ácido fórmi-

co, 2-Methoxy-4-vinylphenol, Phenol, 2-methoxy) decrece conforme se incrementan la potencia 

y el tiempo de irradiación de MW. 
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Resumen Se investigó la coproducción de biocarbón y bioaceite mejorado mediante pirólisis rápida de 
residuos agroindustriales (marlo de maíz, bagazo de caña de azúcar y cáscara de semillas de girasol) cru-
dos y pretratados con ácido sulfúrico para valorizarlos como fuentes de productos de valor agregado 
(PVA) en el marco de la bioeconomía circular. Se determinaron las propiedades químicas y de adsorción 
en los productos de pirólisis. En todos los residuos, el pretratamiento ácido aumentó la fracción sólida y 
provocó una reducción de la líquida, en comparación con los residuos crudos. Los biocarbones de resi-
duos crudos podrían utilizarse para enmienda de suelos, debido a la alta concentración de cenizas, la 
mesoporosidad y la elevada capacidad de intercambio catiónico; mientras que los bioaceites podrían 
mejorarse mediante la adición de agua pudiéndose emplear para realizar reacciones de reformado en el 
contexto de la producción de hidrógeno. Las propiedades de los biocarbones de biomasas lavadas con 
ácido son compatibles con su empleo en la remediación de aguas contaminadas, debido a su alta superfi-
cie específica y características de microporosidad. El biolíquido correspondiente es estable al almacena-
miento, siendo una fuente técnicamente factible de furfural. Estos hallazgos destacan que los residuos 
lignocelulósicos pueden emplearse como materiales de partida para producir PVA mediante pirólisis. 

Palabras clave: pirolisis, enmienda de suelos, furfural 

 

Introducción. Cantidades ociosas de marlo de maíz (MM), bagazo de caña (BC) y cáscaras de 

semilla de girasol (CG) alcanzan una disponibilidad neta anual de 454.886 [1], 611.339 [2] y 

55.000 [3] T, respectivamente. Este escenario muestra que estos residuos podrían ser valoriza-

dos como fuentes para producir combustibles y químicos, promoviendo una adecuada gestión de 

su procesamiento y producción para evitar impactos ambientales adversos. Si bien se reportó la 

valorización y conversión de biomasa o residuos en productos de valor agregado (PVA) median-

te pirolisis [3, 4, 5], rara vez se abordó una aplicación factible y concreta de todos los productos 

pirolíticos. En este trabajo se estudió la coproducción de biocarbón y bioaceite a partir de resi-

duos agroindustriales con el fin de analizar su transformación en PVA mediante la aplicación de 

pirólisis y en el marco de la bioeconomía circular. 

 

Metodología. Las biomasas utilizadas fueron marlos (MM) de maíz (Zea mays L.), híbrido 

DK70-10 VT3 PRO; bagazo (BC) de caña de azúcar (Saccharum spp.), Cultivar L 91-281, y 

cáscaras de semillas de girasol (CG) de un conjunto de híbridos de girasol (Helianthus  annuus 

mailto:acevedo.alberto@inta.gob.ar
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L.). Se hizo pirólisis rápida (470 °C y flujo de N2 de 200 mL/min) de residuos (MM, BC y CG) 

crudos y tratados con H₂SO₄. 
La caracterización química del bioaceite se hizo por cromatografía de gases en un cromatógra-

fo GC-MS Perkin Elmer CLARUS 500 acoplado a un detector de espectroscopía de masas, 

utilizando una columna Elite-5 MS (60 m, 0,25 mm DI). El análisis semicuantitativo de los 

productos se hizo a partir de las áreas de los picos cromatográficos. En la mejora de bioaceites 

por adición de agua, la fracción líquida correspondiente a la pirólisis de las biomasas crudas se 

añadió, gota a gota, al agua a 1-2°C hasta que la relación agua: volumen de bioaceite fue de 1: 

1. Se formaron dos fases y el análisis químico de la fase acuosa superior se hizo de forma simi-

lar a los bioaceites. 

En biocarbones el área superficial específica (SBET) y volumen y diámetro de los poros si-

guiendo el método de Barrett-Joyner-Halenda. se midieron como se indica en [6], la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC) como lo describieron [7], 

 

Resultados. La pirólisis de residuos crudos (RC) y tratados con ácido (RTA) coprodujo biocar-

bones y bioaceites en distintas proporciones y con diferentes aplicaciones. En todos los RTA 

disminuyó la fracción líquida y aumentó la sólida en comparación con los RC, pudiendo la re-

ducción de los rendimientos de bioaceites atribuirse al efecto hidrolítico del ácido sobre la es-

tructura de la biomasa.  

Tabla 1 Propiedades químicas y de adsorción de biocarbones 

Variable Biocarbón de residuo Promedio (1) 

Cenizas (% base seca) Crudo 
Tratado con ácido 

5.5±1.7 a 
2.0±0.8 b 

 
CIC (mEq/kg) 

Crudo 26.0±1.0 a 

Tratado con ácido 22±3.6 b 

Superficie Específica (m2/g) Crudo 7.7±1.5 b 

Tratado con ácido 86.3±26.8 a 

Volumen de poro (cm3/g) Crudo 0.13±0.0 b 

Tratado con ácido 0.2±0.0 a 

 
Diámetro de poro (nm) 

Crudo 18.0±3.6 a 

Tratado con ácido 8.3±1.5 b 

Distintas letras indican diferencias significativas (p<0.05). (1) Promedio de residuos de marlo de maíz (MM), baga-

zo de caña (BC) y cáscaras de semilla de girasol (CG) 
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Los biocarbones de RC mostraron elevada concentración de cenizas, mesoporosidad y CIC, en 

tanto que los derivados de RTA exhibieron alta SBET y microporosidad (Tabla 1). Si bien ambas 

series de biocarbones mostraron propiedades acordes con su aplicación para la enmienda del 

suelo, los biocarbones obtenidos de la pirólisis de RC parecerían ser materiales más adecuados 

para la fijación de nutrientes, por lo que podrían usarse como fertilizantes del suelo. En tanto, 

los biocarbones resultantes de la pirólisis de RTA podrían utilizarse preferentemente para la 

remediación de contaminantes, i.e., la adsorción de contaminantes en el agua. 

Los bioaceites de RC mostraron composiciones muy complejas, con varios compuestos oxigena-

dos (Tabla 2) en concordancia con resultados previos [8, 9]. El contenido de compuestos fenóli-

cos fue mayor en los desechos de monocotiledóneas que en el de la dicotiledónea. Por el contra-

rio, el contenido de ácido acético más alto se midió en el residuo de la dicotiledónea. El MM 

mostró la máxima acumulación de furfural y fue el único residuo donde se detectó levoglucose-

nona (Tabla 2). La composición de los bioaceites de RTA fue mucho más simple que la de los 

RC (Tabla 2). La concentración de furfural fue por lejos la mayor, pudiéndose ello deber a que el 

pretratamiento con ácido condujo a la activación de la holocelulosa por despolimerización y 

concomitantemente a un mayor rendimiento de furfural [3]. La levoglucosenona también au-

mentó, pero en menor grado. Los bioaceites con pequeñas trazas o, mejor aún, sin compuestos 

fenólicos ni ácido acético son mucho más estables durante el almacenamiento y podrían consi-

derarse una fuente concreta para la producción de furfural. 

La adición de agua al bioaceite del RC de CG resultó en la separación de dos fases: una acuosa y 

otra hidrófoba. En la primera se produjo un aumento notable del ácido acético (48%), un aumen-

to menor del furfural (7%) y no se detectaron compuestos fenólicos, haciendo estable al almace-

namiento el bio-líquido enriquecido con compuestos ligeros. La gran cantidad de ácido acético 

en la fase acuosa indica que este bio-líquido podría emplearse para llevar a cabo reacciones de 

reformado en el contexto de la producción de hidrógeno. 

Tabla 2 Composición química de bioaceites de residuos crudos (RC) y tratados con ácido (RTA) 

 
Compuesto 

Bioaceite de RC Bioaceite de RTA 
MM BC CG MM BC CG 

Compuestos fenólicos (%) 10 11 6 1 1 0 
Levoglucosenona (%) 1 0 0 8 7 5 
1-Hidroxi-2-propanona (%) 6 12 8 1 0 0 
Furfural (%) 6 3 4 81 86 79 
Ácido acético (%) 19 11 25 1 0 2 
Otros (%) 58 63 57 8 6 14 

Marlo de maíz (MM), bagazo de caña (BC) y cáscaras de semilla de girasol (CG) 
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Conclusiones. El rango de rendimientos de biocarbones para los 3 residuos agroindustriales fue 

29-34%, mientras que para el bioaceite rico en furfural fue 27-29%. Así, a partir de la conversión 

de estos residuos se podrían obtener aproximadamente 434 kT biocarbones / año, lo que repre-

sentaría un impacto positivo significativo en las actividades agrícolas, principalmente en regio-

nes con suelos naturalmente pobres. En cuanto al furfural, la producción rondaría los 395 kT / 

año, siendo también un aporte notable a las actividades industriales. 
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Resumen. La producción de bioenergía por medio de biomasa de microalgal se considera una perspecti-
va única de gran potencial, por lo que se buscan alternativas rentables para su cultivo y producción, como 
las aguas residuales agroindustriales, por su alto contenido de nutrientes esenciales (carbono, nitrógeno, 
fósforo, potasio). Las industrias lácteas se caracterizan por sus efluentes residuales con un alto contenido 
de materia orgánica e inorgánica, que sin un tratamiento adecuado ocasionan la contaminación del agua 
por proliferación de microorganismos fotoautotróficos o presencia de sólidos en suspensión.  Por lo tan-
to, se planteó evaluar el cultivo de Arthrospira platensis en fotobiorreactores de 150 mL con 70% (v / v) 
de aguas residuales de una industria láctea reconstituida con agua de mar (35‰), bajo un régimen de 
ciclos luz: oscuridad (12 h: 12 h), con una irradiancia de 140 µmol fotón m– 2 s-1. Los cultivos disconti-
nuos fueron inoculados con una concentración promedio de clorofila-a de 13,19 ± 0,19 mg L−1. La alta 
productividad de la biomasa fue obtenida en los cultivos con aguas residuales de la industria láctea (1,1 ± 
0,02 g L−1 d−1), y fue utilizada en co-digestión con estiércol de ganado. La co-digestión se realizó en ré-
gimen mesófilo (35ºC) con una relación C: N de 19:1, alcanzando un alto rendimiento de metano 482,54 
± 8,27 mL de CH4 g−1 sólidos volátiles (VS), en comparación con el control (estiércol). Los resultados 
demuestran la efectividad del uso de biomasa de cianobacterias cultivada en aguas residuales para obte-
ner compuestos bioenergéticos. 
 

Palabras clave: productividad, fotobiorreactor, proteínas. 

Introducción. Las cianobacterias y microalgas son microorganismos fotosintéticos caracteriza-

dos por su capacidad de adaptarse a diversos factores físicos y químicos, como energía lumínica, 

salinidad, pH, temperatura y concentración de nutrientes [1]; su cultivo en aguas residuales re-

presenta varias ventajas, como bajo costo energético, mejora de la calidad del agua, obtención 

de biomasa rica en nutrientes (N, P), generación de oxígeno, entre otras [2]. Las industrias ali-

mentarias generan grandes volúmenes de aguas residuales en los procesos que involucran el 

procesamiento de sus productos, como lo es la industria láctea, caracterizada por sus aguas resi-

duales ricas en carbohidratos y proteínas [3].  
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La digestión anaeróbica (DA) es un proceso biológico primario que permite obtener bioenergía a 

partir de biomasa que contenga un alto contenido de agua, como la proveniente de microalgas y 

cianobacterias [4,5]. Se ha reconocido la importancia de generar energía a través del metano que 

se produce por la fermentación anaeróbica de la biomasa de microalgas, sin embargo, son pocas 

las investigaciones sobre la fermentación de biomasa microalgal para la producción de metano, 

a diferencia de lo realizado con macroalgas [6-8]; por lo tanto, es considerada como una de las 

áreas de mayor potencial en investigación y desarrollo. Así, se ha utilizado la microalga Du-

naliella salina como co-sustrato en la DA de residuos sólidos de la extrusión de oliva (RSEO) 

evaluando diferentes relaciones C/N obteniendo una producción máxima de metano de 330 mL 

CH4 g-1 VS para la mezcla de co-digestión RSEO y D. salina con una relación C:N de 26,7:1 

[9]. De igual forma la co-digestión anaeróbica de biomasa de Scenedesmus sp. y Chlorella soro-

kiniana cultivadas en aguas residuales urbanas y lodos de depuradora, en condiciones psicrófi-

las, mesófilas y termófilas, permitió evidenciar un mayor rendimiento de CH4 en condiciones 

termófilas, con 90,2 ± 1.9 mL CH4 g −1 VS [10]. En base a lo antes mencionado, se propone co-

mo objetivo evaluar el cultivo y producción de biomasa de Arthrospira platensis en fotobio-

rreactores tubulares, utilizando aguas residuales de una industria láctea como sustrato de cultivo, 

además de emplear la biomasa obtenida en co-digestión anaeróbica con estiércol de ganado para 

incrementar la producción de metano. 

Metodología. La cianobacteria A. platensis se obtuvo de la colección de cultivos del Laborato-

rio de Biotecnología Microbiana (LAB-BIOTEM S.A.), mientras que el estiércol de ganado se 

colectó en la finca El Algarrobo ubicada en la comuna de Engabao del cantón General Villamil 

Playas (2º36´37´´S; 80º26´12´´W). Los cultivos discontinuos se realizaron por triplicado con 

una concentración inicial de clorofila-a de 13,2 ± 0,19 mg L-1, en fotobiorreactores tubulares de 

150 mL de volumen, temperatura de 30ºC, régimen de iluminación circadiano 12 h de luz / 12 h 

de oscuridad, e intensidad lumínica de 140 µmol fotón m– 2 s−1. Para el control se utilizó el me-

dio de cultivo estándar Zarrouk [11], mientras que los tratamientos consistieron en DIWW 70% 

(Dairy Industry Wasterwater) y agua de mar 30% (35%), con una corrección nutricional previa 

con el fertilizante Bayfolan para alcanzar una concentración final de 20,80 mM N y de 1,67 

mM P. Diariamente se evaluó el crecimiento mediante la determinación de clorofila-a con el 

método Talling y Driver [12] modificado por Álvarez [13], productividad de la biomasa con el 

método de Zhu y Lee [14]; y al final del ensayo, se determinó la composición bioquímica de la 

biomasa: carbohidratos con el método del fenol-sulfúrico [15], proteínas por el método de 
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Lowry [16] modificado por Herbert et al. [17], y ficobiliproteínas por el método de Bennet y 

Bogorad [18]. 

AL final del cultivo en batch (cinco días) se determinó los sólidos volátiles (VS), nitrógeno total 

(TN), fósforo total (TP) y carbono orgánico total (TOC) de la biomasa cianobacteriana obtenida 

y el estiércol de ganado (EG), con los siguientes protocolos: Standard Method 2540 G [19], mé-

todo de digestión del persulfato [20], método del vanadato-molibdato [21], y protocolo de De-

gtjareff modificado por Walkey y Black [22,23], respectivamente. 

Se realizó un pretratamiento térmico (120ºC x 40 min) de la biomasa cianobacteriana (BC) co-

sechada para incrementar la disponibilidad de nutrientes en el proceso de co-digestión anaeróbi-

ca con estiércol de ganado (EG), para su posterior fermentación con una relación del porcentaje 

de biomasas de 15% BC y 85% EG, relación final C:N de 19:1, y una concentración final de VS 

de 7 g L-1. Se determinó la concentración de CH4 durante 40 días, con un analizador básico mul-

tigás (Digital Handheld Gas Leakage Detector model 7899, E-instruments®). Los gráficos y aná-

lisis estadísticos se realizaron con el programa GraphPad PRISM versión 9.3.0 (GraphPad Soft-

ware, Inc.) y posteriormente varianza (ANOVA doble y una vía) y prueba de Tukey con un 

nivel de significancia de p ≤ 0,05. 

 

Resultados. El crecimiento de A. platensis estimado como concentración de clorofila-a no mos-

tró diferencias significativas entre los cultivos mantenidos en DIWW 70% (32,31 ± 1.01 mg L–1) 

y los cultivos mantenidos en el medio Zarrouk (31,37 ± 0,95 mg L–1), constituyendo una alterna-

tiva rentable para tratamientos terciarios y producción de biomasa aplicada como biofertilizan-

tes, biocombustibles y piensos. Similar resultado se obtuvo en la productividad de la biomasa, 

con valores de 1,26 ± 0.31 g L–1 día–1 y de 1,20 ± 0.38 g L–1 día–1 para los cultivos en el DIWW 

y en el medio Zarrouk, respectivamente. 

Tabla 1. Concentración de carbohidratos, proteínas y ficobiliproteínas (Ficocianina, Aloficocianina) de Arthrospira 
platensis cultivada en el medio Zarrouk y en DIWW 100%. Los valores son promedio ± DE (n = 3). 

Composición bioquímica Medio Zarrouk Agua residual de la industria láctea 
(DIWW 70%) 

Carbohidratos 261,22 ± 0,01 mg g−1 253,35 ± 0,01 mg g−1 
Proteínas 400,45 ± 32,01 mg g−1 487,50 ± 31,14 mg g−1 

Ficocianina 82,12 ± 7,16 mg g−1 77,40 ± 4,69 mg g−1 
Aloficocianina 105,09 ± 9,44 mg g−1 94,27 ± 5,23 mg g−1 
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Los carbohidratos de la biomasa no presentaron diferencias significativas entre los cultivos man-

tenidos en DIWW 70% (253,35 ± 0,01 mg g−1) y los cultivos mantenidos en medio Zarrouk 

(261,22 ± 0,01 mg g−1). Sin embargo, la concentración de proteína mostró un incremento del 

22% en el DIWW 70% (487,50 ± 31,14 mg g−1) con respecto a los cultivos con el medio están-

dar Zarrouk 400,45 ± 32,01 mg g– 1. Para las ficobiliproteínas, en los tratamientos se obtuvieron 

valores sin diferencias significativas respecto al control, resultados detallados en la Tabla 1. 

Los valores de VS, TN, TP y TOC de ambos sustratos (BC, EG), sometidos a digestión anaeró-

bica se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Sólidos volátiles, nitrógeno total, fósforo total y carbono orgánico total de biomasa de Arthrospira platen-
sis y estiércol de ganado. Los valores son promedio ± DE (n = 3). 

Sustrato VS% (Sólidos 

volátiles) 

TN mg g− 1 

(Nitrógeno total) 

TP mg g− 1  

(Fósforo total) 

TOC mg g− 1 

(Carbono orgánico total) 

Biomasa cianobacte-

riana 

85,03 ± 10,76 105,70 ± 7,60 3,00 ± 0,25 566,90 ± 76,20 

Estiércol de ganado 70,70 ± 17,87 5,65 ± 1,18 1,75 ± 0,45 270,65 ± 10,13 
 

Para la eliminación de nutrientes se observó una reducción de TN de 20,80 mM a 2,41 mM, con 

una eficiencia de remoción (ER) de 88,41%, mientras que, para el TP, la concentración dismi-

nuyó de 1,67 mM a 0,05 mM, alcanzando una ER de 97,01%.  
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Figura 2. Producción acumulada de metano de la digestión anaeróbica de estiércol de ganado ( ), digestión anae-
róbica de biomasa pretratada de Arthrospira platensis ( ), y co-digestión anaeróbica de estiércol de ganado + 

biomasa pretratada de Arthrospira platensis ( ). Los valores son promedio  SD (n = 3).  

 



     

 

AÑO 2021  117 

Respecto a la producción de metano, se obtuvo mayores rendimientos en la co-digestión de la 

biomasa cianobacteriana con estiércol de ganado (482,54 ± 8,27 mL de CH4 g−1 VS) a compara-

ción con la DA de los sustratos individualmente (CB: 299,63 ± 7,53 mL de CH4 g−1 VS, EG: 

191,93 ± 2,22 mL de CH4 g−1 VS) (Fig. 2). 

Conclusiones. La cianobacteria Arthrospira platensis tiene la capacidad de crecer en aguas resi-

duales lácteas con una alta productividad de biomasa y concentración de clorofila a en compara-

ción con el medio control. La biomasa cianobacteriana induce mayores rendimientos de metano 

en procesos de co-digestión anaeróbica con relación a la mono-digestión de los sustratos, siendo 

prometedor en la producción de compuestos bioenergéticos. 
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Resumen. La biomasa de microalgas y cianobacterias tiene aplicaciones en nutrición humana y animal, 
además se emplea como materia prima en la producción de biofertilizantes y bioestimulantes. La produc-
ción de este tipo de biomasa involucra grandes cantidades de nutrientes; así, producir 1 kg de biomasa, 
demanda 1,8 kg de CO2, 0,1 kg de nitrógeno y 0,02 kg de fósforo. Es posible utilizar gases de combus-
tión para complementar el CO2, para el nitrógeno y el fósforo se emplean fertilizantes que a su vez impo-
nen limitaciones en la producción y reducen la sostenibilidad de la obtención de biomasa. Una alternativa 
viable al uso de fertilizantes, es el uso de aguas residuales, ricas en nutrientes esenciales (carbono, nitró-
geno, fósforo, potasio). Por lo previamente descrito la cianobacteria Arthrospira sp., se cultivó en batch 
en fotobiorreactores de 150 mL con 70% (v:v) del agua residual de una industria láctea (DIWW), bajo un 
régimen de ciclos luz:oscuridad (12h:12h), con una irradiancia de 54 mol fotón m-2 s-1. Los cultivos en 
batch se inocularon con una concentración promedio de clorofila a de 13.04 ± 0.48 mg·L-1. En los culti-
vos con DIWW se observó una mayor concentración de proteínas (475.0 ± 55.4 mg g-1) con respecto al 
control (medio Zarrouk), la concentración de clorofila a y los carbohidratos no presentaron diferencias 
significativas. Los resultados demuestran la efectividad de la utilización de este tipo de residuales para el 
cultivo de cianobacterias filamentosas y producción de biomasa con posibilidad de diferentes aplicacio-
nes. 
 

Palabras Claves: cultivo en batch, fotobiorreactores, Arthrospira sp. 

Introducción. Las aguas residuales industriales son efluentes líquidos caracterizados por la pre-

sencia de microorganismos que pueden ser patógenos y con altas concentraciones de materia 

orgánica (carbohidratos, lípidos, ácidos grasos), inorgánica (nitrato, fosfato, sulfato) y metales 

pesados, que alteran la composición natural de las fuentes de agua, causando graves impactos en 

la salud y los ecosistemas [1]. Se estima que, a nivel mundial, más del 80% de estos efluentes 

vuelven al medio ambiente sin ser reutilizados ni tratados previamente, lo que genera que más 

de 1800 millones de personas utilicen una fuente de agua potable contaminada [2]. Una de las 

soluciones a este grave problema es la implementación de tecnologías convencionales para el 

tratamiento de aguas residuales, pero no son una solución viable debido a los altos costos de 
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inversión que generan, es por esto que la comunidad científica se ha enfocado en el estudio de 

alternativas biológicas [3]. Las alternativas biológicas se basan en la inserción de un microorga-

nismo o consorcio microbiano capaz de reducir o eliminar las sustancias presentes en estos 

efluentes, disminuyendo el consumo energético y beneficiándose de la materia orgánica e inor-

gánica asimilada por su maquinaria metabólica. Los organismos protagonistas son las bacterias, 

hongos, microalgas y cianobacterias, estas últimas, microorganismos fotosintéticos con una am-

plia flexibilidad metabólica, permitiéndoles adaptarse a una diversidad de cuerpos de agua, in-

cluyendo mares, ríos, lagos y aguas residuales [4]. 

Las cianobacterias son microorganismos procariotas que se incluyen dentro de las microalgas 

por la ventaja económica que genera su cultivo a escala, que les dan un papel importante en in-

dustrias como la farmacéutica, nutracéutica, médica, energética, agrícola, entre otras [5]. Las 

cianobacterias están consideradas como uno de los grupos de microorganismos más diversos del 

planeta Tierra, por lo que su clasificación taxonómica se ha realizado tradicionalmente mediante 

la identificación de caracteres morfológicos y ecológicos, lo que hasta ahora no ha sido del todo 

preciso, debido a su plasticidad fenotípica en respuesta a diferentes condiciones ambientales. 

Esta clasificación tradicional ha originado asignaciones incorrectas en la identificación taxonó-

mica de las cepas de interés, por lo que actualmente el uso de herramientas moleculares ha ido 

sustituyendo estos métodos convencionales [6-8]. Los análisis moleculares presentan ventajas 

sobre las técnicas clásicas de identificación taxonómica como son la mayor rapidez, sensibilidad 

y especificidad, basándose en la amplificación de secuencias variables del gen 16S rDNA, y se 

consideran uno de los métodos más fiables para la identificación de cianobacterias obteniendo 

un análisis filogenético preciso [9]. Por lo tanto, la presente investigación propone evaluar la 

viabilidad del cultivo en batch de una cianobacteria filamentosa en aguas residuales lácteas para 

obtener biomasa de alta calidad mediante la determinación de los parámetros de crecimiento, 

composición bioquímica de la biomasa y eficiencia de remoción de nutrientes, además de la 

estandarización de protocolos de extracción de ADN genómico de alta calidad que permitan la 

identificación molecular del microorganismo, utilizando dos pares de cebadores que amplifican 

la región del gen 16S rRNA. 

Metodología. La caracterización molecular inició con la extracción del material genético si-

guiendo el protocolo de Morin et al. [10] modificado, luego se realizó la amplificación del 

ADN, que se llevó a cabo por el protocolo de Ancona-Canché et al. [11] modificado donde se 

utilizó 2 parejas de primers: la primera reacción con los primers 8F y 1492R y la segunda con 

16S3´F y Long 23S5. Para el proceso de electroforesis se preparó 50 mL de gel de agarosa al 
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1% en Buffer TAE 1X, y se finalizó con el análisis filogenético realizado mediante la aplicación 

MEGA X, con el método de probabilidad resultado independientemente del código de barras y 

con el modelo del análisis de Bootstrap de al menos 100 réplicas [12].  

El cultivo en batch fue a partir de la inoculación de un cultivo previo de la cianobacteria en fase 

exponecial a una concentración media de clorofila a de 13,04 ± 0,48 mg L-1. Para el control se 

utilizó el medio de cultivo estándar Zarrouk [13]. En cambio, para los tratamientos se trabajó 

con agua residual de una industria láctea (DIWW) al 70% y 30% de agua de mar; donde el 

DIWW sufrió una modificación nutricional con el nutriente foliar Bayfolan, para obtener 20,80 

mM de NT y de 1,67 mM de P. Se trabajó con un pH 9,9. Durante los 5 días de cultivos se de-

terminó el crecimiento mediante el método propuesto por Talling y Driver [14] y modificado 

por Álvarez [15], relacionado con la concentración de la clorofila a. El extracto de metanol pre-

sente en el sobrenadante se utilizó para calcular el contenido de clorofila a por lectura espectro-

fotométrica a 665 nm y posteriormente aplicando la siguiente Ecuación (1):  

 Chl-a (mg L-1) = OD665nm x 13,9                                             (1) 

Donde OD665 nm, es la longitud de onda a la cual se lee el extracto metanólico,  

Con los datos obtenidos de la clorofila a, se procedió a calcular la tasa de crecimiento específico 

(µ), a través de la Ecuación 2, planteado por Arredondo et al. [16]: 

µ = ln (N2 – N1) / t2 – t1                                                           (2) 

Donde N2 y N1, es la concentración de clorofila a determinada en los tiempos t2 y t1, 

Para la determinación de la productividad de los cultivos a través del peso seco, se realizó el 

método propuesto por Zhu y Lee [17], utilizando filtros de fibra de vidrio Whatman® GF/F de 

47 mm de diámetro y 0,7 µm de diámetro de poro. El cálculo del peso seco total diario de cada 

cultivo se determinó con la diferencia entre el peso final del filtro con la biomasa seca y el peso 

inicial del filtro seco. 

El método del fenol-sulfúrico propuesto por Dubois et al. [18], se lo utilizó para determinar los 

carbohidratos de biomasa. Con los datos obtenidos se realizó una interpolación de valores de 

absorbancia en la curva patrón de glucosa adecuada a la ecuación de una recta de regresión li-

neal. En cambio, para el contenido proteico se determinó mediante el método de Lowry et al. 



 

Año 2021      122 

[19] modificado por Herbert et al. [20]. En este método se realizó primero la medición de la 

absorbancia a 750 nm, para luego proceder con la interpolación de los valores de absorbancia en 

la curva patrón de albúmina de suero bovino (BSA). Además, con respecto a el análisis del ni-

trógeno total (NT) y PO43- presente en la biomasa, se utilizó una adaptación del método de di-

gestión de persulfato [21] y el método del vanadato-molibdato [22] respectivamente. Al final, se 

trabajó el programa Prism versión 9.0.3 de GraphPad Sotfware, Inc® para la realización de los 

gráficos y el análisis estadístico. Los tratamientos recibieron una evaluación de la distribución 

normal de los datos. Esta normalidad se verificó utilizando la variante Lilliefors del Test no pa-

ramétrico Kolmogorov-Smirnov, para proceder a analizar los resultados obtenidos en la prueba 

paramétrica ANOVA de doble y una vía y post hoc del test de Tukey con un nivel de significa-

ción de P ≤ 0,05.  

Resultados. Mediante el programa Mega X se obtuvo la secuencia consenso de los primers 8F y 

1492R, que se le realizó un análisis del porcentaje de similitud en el BLAST de GenBank, con 

relación al gen 16S ARNr para la identificación de la cianobacteria, demostrando un porcentaje 

de homología entre un 99.33% y 100% con la cianobacteria del género Arthrospira platensis, 

como se muestra en la Tabla 1, correlacionando con el resultado obtenido de la elaboración del 

árbol filogenético con un 100% de homogeneidad dentro del clado de los géneros mayormente 

de Arhtrospira platensis del gen 16S ARNr con un análisis de 100 Bootstrap.  

 

Tabla 1. Porcentaje de similitud de la secuencia consenso de los primers 8F y 1492R, obtenidos del Blast del Gen-

Bank 

 

La Tabla 2 muestra que el medio de cultivo alternativo con aguas residuales posee diferencias 

significativas en el análisis proteico entre el medio de cultivo DIWW 70% (487,50 ± 31,14 mg g-

1) y el medio estándar Zarrouk (400,45 ± 32,01 mg g-1), obteniendo un 17,9% más de concentra-

ción proteica que el control. Respecto concentración de nutrientes de la biomasa, el nitrógeno 

total resultó 41,22 ± 4.29 mg g-1 para el medio DIWW 70% y 38,44 ± 4,59 mg g-1 para el control 

(Test de Tukey P ≤ 0.05), demostrando así la capacidad de Arthrospira platensis de metabolizar 

eficientemente los nutrientes en las aguas residuales lácteas. 

Primers Organismo Código/ 
N° Acceso 

% Homología 

 
8F 

 
1492R 

Arthrospira platensis CBN3/KC195870.1 100,00% 
Arthrospira platensis BY/KC195869.1 99,93% 
Arthrospira platensis SP-7/EF432313.1 99,85% 
Arthrospira platensis BYN1/ KC536647.1 99,63% 
Arthrospira platensis EF/ MW115140.1 99,33% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KC195870.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=WNKF3FGU014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KC195869.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=WKNBZWXG01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/EF432313.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=21&RID=HGGRY59U013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KC536647.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=48&RID=HGGRY59U013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW115140.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=81&RID=HGGRY59U013
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Tabla 2. Parámetros de crecimiento, productividad y composición bioquímica de la biomasa de Arthrospira platen-

sis en los medios de cultivo Zarrouk y DIWW 70%. Analizado con la media  SD. 

Medio de 
cultivo 

Parámetros Concentración Medio de 
cultivo 

Parámetros Concentración 

Zarrouk 

Tasa de crecimien-
to específico 

1,34 ± 0,22 d-1 

DIWW 
70% 

Tasa de crecimien-
to específico 

1,26 ± 0,37 d-1 

Peso seco 1,11 ± 0,01 g L-1 d-1 Peso seco 1,10 ± 0,02 g L-1 d-1 
Carbohidratos 261,22 ± 0,01 mg g-

1 
Carbohidratos 253,35 ± 0,01 mg g-1 

Proteínas 400,45 ± 32,01 mg 
g-1 

Proteínas 487,50 ± 31,14 mg g-1 

NT 38,44 ± 4,59 mg g-1 NT 41,22 ± 4,29 mg g-1 
PO4

3- 3,00 ± 0,25 mg g-1 PO4
3- 3,01 ± 0,36 mg g-1 

 
Conclusiones. Al final de esta investigación se demostró la viabilidad del cultivo de Arthrospira 

platensis en aguas residuales de una industria láctea con resultados prometedores, presentando 

una eficiente remoción de nutrientes y una alta concentración de proteínas, con potencial aplica-

ción en áreas como la agricultura, acuicultura, nutracéutica y médica por la obtención de bioma-

sa de alto valor agregado.  
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chimiques sur la croissance et photosynthèse de Spirulina maxima Geitler”. Ph.D. Thesis, University of 
Paris, 1966. 
[14] J. Talling, and D. Driver, “Some problems in the estimation of Chlorophyll-A in phytoplankton” 
In Productivity Measurement, Marine and Fresh- water: M. Doty, Atomic Energy Commission, U.S, pp. 
142-146, 196. 
[15] X. Álvarez, “Modulación de la producción y caracterización estructural de los exopolisacáridos 
en cianobacterias diazotróficas, y estudio de su utilización para el tratamiento del digestato líquido de la 
digestión anaeróbica de efluente efluentes de una procesadora de pescado,” Ph.D. dissertation, Universi-
dade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela-Spain, 2016.  
[16] B. Arredondo, D. Voltolina, T. Zenteno, M. Arce, and G. Gómez, Métodos y herramientas analí-
ticas en la evaluación de la biomasa microalgal, 2nd ed., Centro de Investigaciones Biológicas del No-
roeste: La Paz, México, 2017. 
[17] C. Zhu and Y. Lee, “Determination of biomass dry weight of marine microalgae”, Environ. Biol. 
Fishes, vol. 9, pp. 189–194, 1997. 
[18] M. Dubois, K. Gilles, J. Hamilton, P. Rebers and F. Smith, “Colorimetric Method for Determina-
tion of Sugars and Related Substances”, Anal. Chem, vol. 28, pp.350–356, 1956. 
[19] O. Lowry, N. Rosebrough, A. Farr and R. Randall, “Protein measurement with the Folin phenol 
reagent”, J. Biol. Chem, no. 193, pp. 265–275, 1951. 
[20] D. Herbert, P. Phipps, and R. Strange, “Chapter III Chemical Analysis of Microbial Cells”, 
Methods Microbiol, vol. 5, pp. 209–344, 1971. 
[21] C. D’Elia, P. Steudler, and N. Corwin, “Determination of total nitrogen in aqueous samples using 
persulfate digestion1”, Limnol. Oceanogr, vol. 22, pp.760–764, 1977.  
[22] H. Tandon, M. Cescas and E. Tyner, “An Acid-Free Vanadate-Molybdate Reagent for the De-
termination of Total Phosphorus in Soils”, Soil Sci. Soc. Am. J., no. 32: pp. 48–51, 1968. 

https://doi.org/10.3390/toxins12010039
https://doi.org/10.1007/s13205-012-0074-4
https://doi.org/10.17129/botsci.1201


     

 

AÑO 2021  125 

AGUAS RESIDUALES LÁCTEAS COMO SUSTRATO DEL CULTIVO DE 
Scenedesmus sp.: INCREMENTO DEL CONTENIDO LIPÍDICO. 

 

I. Mercado Reyes1, X. Álvarez-Montero2, M. Verduga Vera 3 y A. Cruz Parrales3,  
 

1Laboratorio de Biotecnología Microbiana (Lab-Biotem S.A.), Guayaquil, Ecuador, Cód. Postal: 
090902; 2Universidad Estatal de Bolívar (UEB); 3Universidad de Guayaquil (UG), xalvarez@ueb.edu.ec   
 
 

Resumen. Las microalgas son organismos fotoautótrofos capaces de producir compuestos con potencia-
les aplicaciones bioenergéticas como fuente de energía alternativa debido al inminente agotamiento de 
los combustibles fósiles, el impacto de estos en el medio ambiente y el constante aumento poblacional. El 
cultivo masivo de estos microorganismos requiere altas concentraciones de nutrientes que se suplemen-
tan con medios de cultivo de grado analítico, disminuyendo la rentabilidad del proceso de producción. 
Una alternativa viable es el uso de aguas residuales agroindustriales, debido a la flexibilidad metabólica 
de las microalgas y su capacidad para aprovechar los nutrientes presentes en estos sustratos. Por las razo-
nes mencionadas anteriormente, se evaluó el efecto del cultivo en aguas residuales del procesamiento del 
queso, sobre los parámetros de crecimiento y composición de la biomasa de Scenedesmus sp. y se deter-
minó su capacidad de remoción de nutrientes en este tipo de residuales. Se obtuvo una alta concentración 
de lípidos en los cultivos con el efluente lácteo (507,81 ± 19,09 mg g−1) en comparación con el medio de 
cultivo estándar (BG11), mientras que los parámetros de crecimiento se mantuvieron similares al medio 
control. Scenedesmus sp. logró altos porcentajes de remoción de nutrientes de las aguas residuales utili-
zadas (88,41% y 97,07% para nitrógeno y fósforo, respectivamente). Con los resultados obtenidos se 
verificó la factibilidad de cultivar microalgas en aguas residuales agroindustriales como medio de cultivo 
alternativo que induce la acumulación de compuestos con potenciales aplicaciones bioenergéticas. 
 

Palabras clave: microalga, bioenergía, ácidos grasos 

 

Introducción. Los combustibles fósiles son responsables del 86% de la energía producida en 

todo el mundo [1], sin embargo, son la principal fuente de emisiones de gases de efecto inver-

nadero [2], por lo que se buscan otras fuentes de energía como los biocombustibles [3-5]. Es-

tos se clasifican según la fuente de producción en primera, segunda, tercera y cuarta genera-

ción, obtenidos a partir de alimentos o aceites vegetales comestibles, residuos agrícolas y cul-

tivos no alimentarios, algas y microorganismos, ingeniería metabólica microbiana, respecti-

vamente. La tercera generación, que involucra el uso de microalgas para producción de bio-

energía, presenta ventajas como altas tasas de crecimiento, alta productividad, no requieren 

tierras agrícolas para su cultivo, ciclo de cosecha corto, facilidad de cultivo, alto contenido de 

lípidos, alta eficiencia fotosintética (cuatro veces mayor que las plantas), son un recurso reno-

vable inagotable, entre otros [6,7]. El cultivo de estos microorganismos a gran escala genera 

una alta demanda de agua dulce y nutrientes, generalmente suplementados con fertilizantes de 

mailto:xalvarez@ueb.edu.ec
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síntesis química, sin embargo, la producción industrial con fertilizantes no es rentable (> $400 

t-1) si se tienen en cuenta los costos de producción y procesamiento de biomasa [8]. El uso de 

aguas residuales agroindustriales surge como una alternativa viable en el cultivo de microal-

gas y cianobacterias por su capacidad de adaptación a diversos cuerpos de agua como fuentes 

de aguas dulces, marinas, salobres y residuales, entre otras [9,10]. Debido a las ventajas men-

cionadas anteriormente, se propone el cultivo de Scenedesmus sp. en aguas residuales de in-

dustrias lácteas, evaluando principalmente la producción de lípidos y carbohidratos, además 

de determinar el crecimiento, productividad y composición bioquímica de la biomasa, remo-

ción de nutrientes y cambios morfológicos celulares. Esta investigación se llevó a cabo para 

inducir un incremento del contenido de compuestos bioenergéticos en la biomasa de Scene-

desmus sp. empleando aguas residuales como sustrato de cultivo como alternativa sustentable, 

que permita disminuir los impactos ambientales ocasionados por su vertido directo en los 

cuerpos de agua. 

 

Metodología. La microalga Scenedesmus sp. se obtuvo del Banco de cepas de microalgas y 

cianobacterias del Laboratorio de Biotecnología Microbiana (LAB-BIOTEM S.A.), codificada 

como LBM 0020 y conservada en el medio BG11 [11]. El agua residual utilizada como medio 

de cultivo alternativo proviene de una industria láctea productora de quesos y derivados lácti-

cos: nitrógeno total (NT) 2,22 mM, 0,20 mM PO4
-3, pH 5,5, demanda química de oxígeno 

(DQO) 3500 mg O2 L-1 y metales pesados debajo de 0,09 mg L-1 (As, Cd, Hg, Pb). 

Scenedesmus sp. se cultivó en batch por triplicado bajo un régimen de iluminación circadiana 

12 h luz / 12 h oscuridad, con una temperatura de 30 °C, intensidad lumínica de 100,0 µmol 

fotón m-2 s-1, suministro continuo de pulsos de CO2 (1,5% v / v) [12] y una densidad celular 

inicial de 1,5 x 107 células mL-1. Para el control se utilizó el medio de cultivo BG11, mientras 

que para los tratamientos se utilizó el 100% del agua residual láctea (DIWW) con una correc-

ción nutricional previa (N 20,80 mM; P 1,67 mM). El crecimiento se evaluó diariamente esti-

mando la tasa de crecimiento específico y productividad de la biomasa, parámetros basados en 

la densidad celular y peso seco de la biomasa, respectivamente. La concentración celular se de-

terminó cada 24 h aplicando la siguiente ecuación [13]: 

                                                                    (1) 

Donde f, es el factor de dilución empleado, 

mientras que la tasa de crecimiento específico (µ: día-1) se estimó aplicando la ecuación pro-

puesta por Arredondo et al. [14]: 
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µ = ln (N2 – N1) / t2 – t1                                                                 (2) 

Donde N2 y N1, es el número de células determinado en los tiempos t2 y t1, 

 

El peso seco de la biomasa se determinó por el protocolo de Zhu y Lee [15], mientras que la 

productividad de la biomasa (g L-1 día-1) se calculó mediante la siguiente ecuación: 

Pb = (X2 – X1) / t2 – t1                                                              (3) 

La composición bioquímica de la biomasa se determinó aplicando los siguientes métodos: car-

bohidratos por el método fenol-sulfúrico propuesto por Dubois et al. [16] mediante lectura es-

pectrofotométrica a 485 nm utilizando glucosa como estándar, proteínas mediante el protocolo 

de Lowry et al. [17] modificado por Herbert et al. [18] con albúmina de suero bovino como es-

tándar, fracción lipídica por el método de Bligh & Dyer [19] y posteriormente el método de 

carbonización simple de Marsh & Weinstein [20] empleando espectrofotometría UV-VIS a 375 

nm. El perfil de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) se determinó según las metodolo-

gías: contenido de grasa por el método 989.05 de AOAC [21], concentración y composición de 

ácidos grasos por el método AOAC 963.22 [22] por cromatografía de gases y el contenido de 

grasas trans por el método AOAC 96.06 [23] mediante cromatografía de gases previa extrac-

ción con hidrólisis ácida / alcalina. La concentración de nitrógeno total se determinó por el mé-

todo de digestión con persulfato propuesto por D´Elia & Steudler [24], mientras que el conte-

nido de PO4
-3 se realizó por el protocolo de vanadato-molibdato de Tandon et al. [25] utilizan-

do el fotómetro Lovibond MD600 / MaxiDirect según los protocolos establecidos, para poste-

riormente estimar la eficiencia de remoción de nutrientes. 

Para evaluar cambios morfológicos se realizaron mediciones del tamaño celular con el software 

Digital Image System®, y cálculos del área y volumen aplicando las ecuaciones 4 y 5 [26]: 

A: π r1 r2   V: π a2 b/3                                                          (4, 5) 

Los análisis estadísticos y gráficos se realizaron en el programa 9.2.0 de GraphPad Software, 

Inc®. Todos los datos obtenidos al analizar las diferencias entre control y tratamientos se reali-

zaron mediante análisis de varianza ANOVA unidireccional y post hoc la prueba de compara-

ciones múltiples de Tukey con un nivel de significancia del 95% (p ≤ 0.05). 

 

Resultados. El cultivo de Scenedesmus sp. en DIWW 100% fue factible, con una mayor den-

sidad celular y tasa de crecimiento específico (incremento del 2 y 6%, respectivamente) con 
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relación al control, como se muestra en la Tabla 1. Respecto a la composición bioquímica, los 

cultivos en DIWW 100% mostraron un aumento del 45% de concentración lipídica respecto al 

medio de cultivo estándar: 304,09 ± 31,65 mg g−1 para BG11 y 507,81 ± 19,09 mg g−1 para 

DIWW 100%, como se detalla en la Tabla 2. En la tabla 3 se describe el perfil lipídico de Sce-

nedesmus sp. cultivada en DIWW 100%, con un dominio de ácidos grasos poliinsaturados 

(44%) y saturados (29%), con mayor proporción del ácido linolénico, linoleico y palmítico 

(24, 20 y 19%) del contenido total. 

 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de Scenedesmus sp.: Xm: concentración celular máxima; µ: tasa de creci-
miento específico; Qx: productividad de la biomasa. 

Medio de cultivo Xm 
(cel. mL-1) 

µ 
(día-1) 

Qx 
(g L-1 día-1) 

BG11  4,3 x 107  3,4 x 106 cel. mL-

1  
0,41  0,06 día-1 1,84  0,93 g L-1 día-1 

DIWW 100% 4,4 x 107  1,4 x 106 cel. mL-1 0,54  0,14 día-1 1,75  0,60 g L-1 día-1 

 

Tabla 2. Concentración de proteínas, carbohidratos y lípidos de Scenedesmus sp. cultivada en DIWW 100% y 
medio estándar BG11. 

Medio de cultivo Proteínas Carbohidratos Lípidos 

BG11 276,96  20,46 mg g-1 304,09  31,65 mg g-1 350,81  33,05 mg g-1 

DIWW 100% 198,36  12,73 mg g-1 268,51  24,52 mg g-1 507,81  19,09 mg g-1 

 

Tabla 3. Composición de ácidos grasos de Scenedesmus sp. cultivada en 100% del agua residual de la indus-
tria láctea. 

Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) % ácidos grasos totales 

Ácidos grasos saturados 
Mirístico (C14:0) 8,13 
Palmítico (C16:0) 18,79 
Esteárico (C18:0) 0,32 
Araquídico (C20:0) 1,58 

Ácidos grasos monoinsaturados 
Oleico (C18:1) 9,71 

Ácidos grasos poliinsaturados 
Linoleico (C18:2) 20,05 
Linolénico (C18:3) 23,79 

 

El cultivo en el agua residual láctea permitió un incremento de 1,8 y 1,5 veces el área y volu-

men celular en los tratamientos respecto al medio BG11 (Tabla 4). También se obtuvo una al-

ta eficiencia de remoción de nutrientes, con porcentajes de eliminación de 88,4% para nitró-

geno total, 97,1% para PO4
3- y 89,3% para DQO. 



     

 

AÑO 2021  129 

Table 4. Cambios morfológicos celulares de Scenedesmus sp. cultivada en DIWW 100% en relación al 
medio BG11. 

Medio de cultivo Longitud (µm) Ancho (µm) Área (µm2) Volumen (µm3) 

BG11   17 6 80,1 1814,9 

DIWW 100% 14 13 142,9 2666,9 

 

Conclusiones. Las aguas residuales lácteas son una alternativa sostenible para el cultivo de mi-

croalgas permitiendo la producción de biomasa con compuestos de alto valor agregado, como 

lípidos y carbohidratos con fines energéticos. Los lípidos de Scenedesmus sp. podrían ser utili-

zados para producir biodiésel (ácidos grasos C14-C18) al presentar altas concentraciones de 

ácidos grasos de cadena corta. 
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Resumen. Las cianobacterias son consideradas plataformas biológicas para la obtención de compuestos 
de alto valor agregado en la alimentación y la salud y en el ámbito del aprovechamiento energético, me-
diante el uso de sustratos orgánicos o inorgánicos. En este estudio se formularon tres medios de cultivo y 
se evaluó la variable fuente de nitrógeno (M1: NH4NO3, M2: (NH4)2SO4 y M3: NH2CONH2) y su in-
fluencia en los parámetros de crecimiento y la calidad de la biomasa de Arthrospira platensis, que se 
cuantificaron espectrofotométricamente. M2 mostró los mejores resultados en comparación con el medio 
de cultivo estándar de Zarrouk, mostrando una mayor tasa de crecimiento específico, fracción proteica y 
productividad de biomasa cianobacteriana. Todos los tratamientos mostraron una menor concentración 
de compuestos energéticos (carbohidratos, lípidos) con respecto al control, excepto el M3, que presentó 
una mayor producción de carbohidratos en comparación al medio de cultivo estándar Zarrouk. 

 

Palabras clave: sulfato de amonio, productividad, asimilación 

 

Introducción. Para el 2050 se espera que la población mundial incremente a 9700 millones de 

habitantes, factor que induce un aumento significativo de la demanda de alimentos y una limita-

da disponibilidad de tierra apta para cultivo [1-2], sumado a esto, el inminente agotamiento de 

los combustibles fósiles y el impacto ambiental que genera su uso, permiten un énfasis en la 

búsqueda de nuevas fuentes bioenergéticas. Una fuente energética alternativa son los biocom-

bustibles, que se clasificación según el desarrollo tecnológico en: 1ra generación, a partir de 

derivados de cultivos alimentarios; 2da, de materiales agrícolas no celulósicos y lignocelulósi-

cos; 3ra, de la biomasa de microorganismos (bacterias, levaduras, microalgas y cianobacterias); 

4ta, microorganismos modificados genéticamente [3]. Estas dos últimas generaciones se han 

enfocado en el estudio de cianobacterias como recursos prometedores frente a la creciente preo-

cupación por la seguridad alimentaria y la crisis energética mundial, por los beneficios que con-

lleva su cultivo, como tiempo de crecimiento más corto en comparación con las plantas, no ne-

cesitan ser cultivadas en tierras agrícolas, pueden fijar CO2 de las industrias como fuente prima-

ria de carbono [4], además de utilizar diferentes tipos de sustratos para su crecimiento (aguas 
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residuales, subproductos industriales, material lignocelulósico, fertilizantes de calidad comer-

cial) [5]. 

Estos microorganismos tienen requerimientos nutricionales específicos basados en sales quími-

cas con presencia de nitrógeno, fósforo, azufre, hierro, que, junto con agua, energía lumínica y 

dióxido de carbono, permiten una mayor producción de biomasa y metabolitos de importancia 

industrial con alto valor económico [6-11]. El interés por la producción de biomasa de cianobac-

terias va en aumento, aunque todavía es necesario establecer una producción que satisfaga la 

demanda global, cubra los costos de producción y reduzca las pérdidas de biomasa durante la 

producción [12].  

En consecuencia, este trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de formular tres medios 

de cultivo en agua de mar (35‰) y la respuesta a los requerimientos nutricionales de Arthrospi-

ra platensis, cianobacteria de importancia comercial por su alto valor nutricional. Se utilizará 

urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio como fuentes combinadas de nitrógeno y se deter-

minará su impacto en los parámetros de cultivo y calidad de la biomasa obtenida, además, se 

evaluará la asimilación de nutrientes en los diferentes medios formulados para determinar la 

viabilidad del cultivo a mayor escala.  

 

Metodología.  La cianobacteria Arthrospira platensis se obtuvo del Centro de Investigaciones 

Biológicas de la Universidad de Santiago (CiBUS) y se conservó en el Laboratorio de Biotecno-

logía Microbiana (LAB-BIOTEM S.A.) (Fig. 1). La cianobacteria se cultivó por triplicado en 

fotobiorreactores de 200 mL de capacidad, fotoperíodo 12 horas de luz / 12 horas de oscuridad, 

intensidad lumínica de 164 µmol fotón m-2 s-1, suministro de flujo de aire continuo y adición de 

pulsos de CO2. Los cultivos se inocularon con una concentración promedio de clorofila a de 

13,0 ± 0,20 mg L-1 y se evaluaron durante siete días. 

 
Figura 1. Microscopía óptica del filamento de Arthrospira platensis (40x). Escala: 100 um 

 

Para el control se empleó el medio de cultivo Zarrouk [13], mientras que los tratamientos con-

sistieron en medios de cultivo formulados con agua de mar (35‰) previamente filtrada y esteri-
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lizada. Se utilizó agua de mar reconstituida con K2HPO4, NaHCO3, los cofactores (NiSO4, 

Na2MoO4, FeSO4) y una fuente de nitrógeno combinada (NH4NO3, (NH4)2SO4, NH2CONH2), 

manteniendo la concentración de nitrógeno efectiva del medio Zarrouk, 29,4 mM. Las concen-

traciones de nitrógeno para NH4NO3, (NH4)2SO4 y NH2CONH2 fueron 14,62 mM, 14,61 mM y 

14,65 mM, respectivamente. 

El crecimiento se midió diariamente como contenido de clorofila a por el método de Talling y 

Driver [14] modificado por Álvarez [15], para posteriormente determinar la densidad óptica del 

extracto metanólico por espectrofotometría UV-VIS a 665 nm y cuantificarla mediante la si-

guiente ecuación: 

Chl-a (mg L-1) = OD665nm x 13,9                                                     (1) 

La tasa de crecimiento específico (µ: día-1) se determinó aplicando la ecuación de Arredondo et 

al. [16]: 

µ = ln (N2 – N1) / t2 – t1                                                           (2) 

  Donde N2 y N1, es la concentración de clorofila a determinada en los tiempos t2 y t1, 

El peso seco de la biomasa se determinó por el método de Zhu y Lee [17], mientras que la pro-

ductividad de la biomasa (g L-1 día-1) se calculó aplicando la siguiente ecuación: 

Pb = (X2 – X1) / t2 – t1                                                            (3) 

La determinación de la composición bioquímica de la biomasa se realizó empleando los siguien-

tes protocolos: proteínas mediante el protocolo de Lowry et al. [18] modificado por Herbert et 

al. [19] con albúmina de suero bovino como patrón, carbohidratos por el método fenol-sulfúrico 

propuesto por Dubois et al. [20] mediante lectura espectrofotométrica a 485 nm utilizando glu-

cosa como estándar, lípidos por el método de Bligh & Dyer [21] y posteriormente método de 

carbonización simple de Marsh & Weinstein [22] empleando espectrofotometría UV-VIS a 375 

nm, concentración de ficobiliproteínas por la metodología descrita por Bennet y Bogorad [23] 

utilizando Buffer Salino (Na3PO5 0,01 M - NaCl 0,15 M, pH 7,0) y aplicando las siguientes 

ecuaciones: 

                                                           (4) 

                                                           (5) 

 

Para estimar la eficiencia de asimilación de nutrientes se determinó la concentración de NH4
+ 

por el método del indofenol [24], NO3
- por el método del ácido cromotrópico [25], NH2CONH2 
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por el método ureasa-indofenol [26], y PO4
3- mediante el método de vanado-molibdato [27], 

mediante el fotómetro Lovibond MD600 / MaxiDirect. 

Los resultados obtenidos se presentaron como la media y desviación estándar de tres réplicas. 

Todos los análisis estadísticos y gráficos se realizaron en el programa 9.2.0 de GraphPad Soft-

ware, Inc®. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y prueba 

de Tukey con un nivel de significancia del 95% (p ≤ 0,05) para evaluar las diferencias entre tra-

tamientos y control. 

Resultados. El cultivo de A. platensis en los medios formulados tuvo resultados prometedores, 

con una mayor tasa de crecimiento específico y producción de biomasa en el M2 en compara-

ción del control (incremento del 14 y 38%, respectivamente), como se observa en la Tabla 1. 

Similar comportamiento se obtuvo en la composición bioquímica de la biomasa, donde en el M2 

con (NH4)2SO4 como fuente de nitrógeno se obtuvo un 28% más de proteínas que el medio Za-

rrouk (420,10 ± 56,83 mg g-1), sin embargo, las concentraciones de Ficocianina (PC) y Alofico-

cianina (APC) fueron menores a 117 mg g-1 para todos los medios utilizados (Ver Tabla 2). Los 

medios formulados mostraron porcentajes de asimilación del nitrógeno mayores al 95%, similar 

a lo obtenido al control (Zarrouk). 

 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de Arthrospira platensis cultivada en fotobiorreactores durante siete días de 
cultivo en medio control y medios formulados. Xm: concentración máxima de clorofila a; µ: tasa de crecimiento 

específico; PS: peso seco; Qx: productividad de la biomasa. Los valores son promedio ± DE (n = 3). 
 

Medio de 
cultivo 

Xm 
(mg L-1) 

µ 
(día-1) 

PS 
(g L-1) 

Qx 
(g L-1 día-1) 

Zarrouk 25,41 ± 0,78 0,844 ± 0,154 1,84 ± 0,62 0,43 ± 0,04 
NH₄NO₃ 20,33 ± 0,78 0,460 ± 0,219 2,15 ± 0,45 0,41 ± 0,01 
(NH₄)₂SO₄ 24,87 ± 0,20 0,963 ± 0,296 2,53 ± 0,78 0,51 ± 0,05 
NH₂CONH₂ 22,61 ± 0,39 0,452 ± 0,115 2,38 ± 0,76 0,51 ± 0,05 

 

Tabla 2. Composición bioquímica de Arthrospira platensis cultivada en medio Zarrouk (control) y medios for-
mulados con agua de mar y fertilizantes agrícolas. Los valores son promedio ± DE (n = 3). 
 

Medio de cultivo Carbohidratos Proteínas Lípidos 
Zarrouk 347,85 ± 5,52 331,48 ± 5,04 222,02 ± 18,91 

NH4NO3
* 313,56 ± 23,20 348,93 ± 50,65 205,56 ± 34,96 

(NH4)2SO4
* 336,31 ± 12,54 420,10 ± 56,83 144,50 ± 23,16 

NH2CONH2
* 424,79 ± 16,90 381,50 ± 53,71 166,05 ± 32,90 

 

Conclusiones. El cultivo de Arthrospira platensis en medios formulados con fertilizantes agrí-

colas, muestra resultados similares a lo obtenido en el medio estándar Zarrouk, con lo que se 

bajarían los costos de producción. Particularmente, el Sulfato de Amonio ((NH4)2SO4) permite 

una mayor síntesis proteica debido a su acción directa en la producción de aminoácidos, gene-
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rando valor agregado a la biomasa cianobacteriana con fines industriales en el área energética, 

nutracéutica, médica, entre otras. 
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Resumen. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los residuos verdes (RV) de la ciudad de Cór-
doba, Argentina para conocer su potencial energético como biocombustible sólido (BCS). En total se 
caracterizaron 311 m3 (17 t) de RV. La fracción con potencial energético representó el 54 % (en peso) de 
los residuos caracterizados. En el análisis fisicoquímico de la fracción media de los RV se encontraron 
valores de humedad, cenizas, poder calorífico superior (PCS) y poder calorífico inferior (PCI) dentro de 
los rangos apropiados para ser acondicionados como BCS. Sin embargo, en el estudio fotométrico se 
pudo observar una gran proporción de partículas menores a 5 mm (62%) evidenciando un gran porcenta-
je de material biomásico fuera de las especificaciones comerciales según Norma IRAM 17225 pero 
igualmente con potencial para validar su uso para producción de pélets o briquetas e incluso para alimen-
tar una caldera que acepte un alto contenido de material fino. Si se extrapolan estos resultados a las 36 
mil toneladas anuales de RV disponibles en la ciudad de Córdoba, más de 19 mil toneladas podrían apro-
vecharse para ser valorizadas como BCS. Se recomienda repetir este ejercicio en época estival para ob-
servar si existe la estacionalidad en las especies vegetales que pueda afectar los parámetros fisicoquími-
cos analizados.  
 

Palabras claves: biomasa, biocombustibles sólidos, lignocelulósico  

Introducción. El crecimiento de las áreas verdes urbanas en todo el mundo ha dado lugar a un 

aumento de la cantidad de RV generados convirtiéndose así en un problema ambiental [1]. En 

Argentina, en la mayoría de las localidades disponen sus RV en basurales a cielo abierto o son 

enterrados con altos costos de transporte y disposición [2]. La ciudad de Córdoba envía a ente-

rramiento sanitario aproximadamente 36.000 t/año de RV, provenientes de la recolección muni-

cipal sin ningún tipo de valorización. En un estudio realizado en la localidad de Unquillo, Cór-

doba, Argentina por Andretich y Bertero, 2014 [3] se encontró que existe una fracción con po-

tencial energético que en la época seca (entre mayo y agosto) representaba el 64,1 % de los RV 

(en volumen). En cuanto a las especies vegetales, en el mismo estudio se identificaron 22 de las 

cuales el 70% estuvo representado por 6 especies. Por último, se analizaron parámetros para 

determinar el potencial energético encontrando 79,8 % de materia volátil, 16,04% de carbono 
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fijo y 4,17% de cenizas y 13% de humedad, un PCI de 3.878 Kcal/Kg [2], siendo todos valores 

adecuados para su aprovechamiento como biocombustibles sólidos. Por la cercanía geográfica 

de dicho estudio a la ciudad de Córdoba se espera que las características de los RV sean simila-

res desde el punto de vista de su composición. El objetivo de este trabajo fue realizar una carac-

terización de los RV de la ciudad de Córdoba para conocer su potencial energético como BCS. 

Metodología. Durante una semana del mes de agosto de 2021 se realizó la caracterización de 

los RV de la ciudad de Córdoba provenientes de los servicios de recolección de espacios verdes 

públicos y de la recolección diferenciada domiciliaria. En total se caracterizó la carga de 17 ca-

miones. Para conocer el peso [t] de la carga, antes y después de la descarga, los camiones fueron 

pesados; y se midió el volumen de la carga sobre la caja del camión [m3]. El material fue des-

cargado sobre un playón y se clasificó según dimensiones por fracciones, tratamiento y poten-

cial destino productivo (Tabla 1).  

A) Fracción gruesa 
 

 

B) Fracción media 
 

 

C) Chips de fracción media 

 

D) Fracción fina  

 

E) Fracción compleja 

 

F) Fracción rechazo 

 

Figura 1. Fracciones de RV del estudio de caracterización  

La fracción fina eran residuos menores a 1 cm de diámetro que tratados por compostaje su po-

tencial destino es agronómico, la fracción compleja por residuos poco aptos para su tratamiento 

por compostaje tal cual o para su astillado con la trituradora disponible, por lo que su potencial 

destino es incierto. La fracción media eran ramas con o sin hojas de 1 a 5 cm de diámetro y la 

fracción gruesa eran ramas y troncos de un diámetro mayor a 5 cm. En ambos casos pueden ser 
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trituradas con potencial destino energético. También se encontraron otros residuos sólidos urba-

nos que fueron categorizados como rechazo y su destino era la disposición final. La fracción 

media fue clasificada por especies vegetales y luego astilladas con una trituradora marca ECO-

NOVO, modelo ECOC120 de 6 cuchillas de corte y un motor de 80 CV. Del material triturado 

se extrajo una muestra compuesta para su análisis químico según la Norma IRAM 17225 [4] y 

análisis físico mediante un estudio fotométrico de fracciones por dispersión manual según pro-

cedimiento interno del INTI [5]. 

Resultados. En total se caracterizaron 311 m3 (17 t) de RV. La composición (en volumen) del 

material, arrojó una participación mayoritaria de la fracción media con potencial energético, 

superior al 70%, aunque en peso apenas superó el 40% (Tabla 1) siendo 12 % superior a lo en-

contrado por Andretich y Bertero, 2014 [3] en la misma época.  

 

Tabla 1. Caracterización física de los RV según fracciones, diámetros y potencial destino 

Fracción (diámetro en cm) Tratamiento Destino [t] [m3] 

Fina - Compostable Agronómico 28% 8% 

Compleja 
 

Incierto Incierto 7% 11% 

Media >1 < 5 Astillable Energético 42% 72% 

Gruesa > 5 Trozable Energético 12% 4% 

Rechazo - - Vertedero 11% 5% 

 

En la fracción media de los RV se encontraron 72 especies vegetales de las cuales solo 6 repre-

sentaban el 53% de los residuos, siendo esta cantidad mucho más diversa que la encontrada por 

Andretich y Bertero, 2014 [3] en la misma época. Del total de especies identificadas el 50% era 

caducifolia y el 50 % restante perennifolia, observándose elevada presencia de hojas que po-

drían afectar la calidad del BCS en términos normativos.  

 

Figura 2. A) Ramas finas y astillas. B) Hojas. C) Palillos y astillas. D) Finos  
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En el estudio fotométrico de fracciones por dispersión manual  (Figura 2), se pudo observar que 

el 62% del material astillado era menor a 5 mm (Figura 2D) y el resto era un material lignocelu-

lósico derivado de ramas finas, palillos, hojas y astillas (Figura 2A, 2B, 2C), evidenciando la 

ausencia de “chip” dentro de las categorías comerciales según Norma IRAM 17225 pero igual-

mente con potencial para validar su uso para producción de pellets o briquetas e incluso para 

alimentar una caldera que acepte un alto contenido de material fino.. 

El análisis de laboratorio de la muestra triturada arrojó un valor de humedad del 20 % (Norma 

ISO 18134-2), 13 % de contenido de cenizas (Norma ISO 18122), un 70 % de sólidos volátiles 

(Norma ISO 18123), un PCS de 17,65 MJ/kg (Norma ISO 18125) y se calculó el PCI en 16,29 

MJ/kg equivalente a 3883,1 kcal/kg siendo todos los valores similares, salvo contenido de ceni-

zas, a lo encontrados por Andretich y Bertero, 2014 [3] en la misma época.  

 

Conclusiones. El 54 % de los RV (en peso) de la ciudad de Córdoba tiene características para 

ser valorizados como BCS. Si se extrapolan estos resultados a las 36 mil toneladas anuales de 

RV disponibles en la ciudad de Córdoba, más de 19 mil toneladas podrían aprovecharse como 

combustible para alimentar una caldera que acepte un alto contenido de material fino, pero con 

humedad y contenido de cenizas dentro de los parámetros normales. También se podría analizar 

el material astillado de tamaño menor a 5 mm para la producción de pélets o briquetas. Se reco-

mienda repetir este ejercicio en época estival para observar si existe la estacionalidad en las es-

pecies vegetales que pueda afectar los parámetros fisicoquímicos analizados.  
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Resumen: En el contexto mundial de la búsqueda de la sustentabilidad por medio del uso eficiente de las 
energías renovables es fundamental el trabajo con un marco normativo el cual brinde seguridad al com-
prador de biocombustibles de que recibe la energía y calidad que paga.  Existe bibliografía que funda-
menta los requisitos de las normas de calidad de biocombustibles, pero no describen como alcanzar esta 
calidad. Este trabajo se desarrolla una campaña experimental en la cual se fabricaron y se ensayaron más 
de 260 briquetas, analizando los cambios en la calidad ante los cambios en los rangos recomendados de 
los parámetros de producción industrial con mayor incidencia, los cuales son presión y temperatura pren-
sado y la granulometría y contenido de humedad de la biomasa, estos cuatro parameros se pueden modi-
ficar de forma industrial para obtener la calidad deseada. La calidad obtenida se cuantifico en valores de 
densidad de acuerdo con la norma ISO 17225-3, ya que el agregado de valor en la producción de bio-
combustible densificado es el aumento en la densidad, permitiendo un transporte eficiente. Las conclu-
siones y recomendaciones se realizaron indicado las mejoras calidad con la variación los cuatros paráme-
tros de producción de forma individual y conjunta ya que un parámetro incide en el otro. Para la mejora 
de la calidad no se puede modificar un parámetro sin considerar los valores de los otros tres. 
 

Palabras clave: Briquetas, Calidad de los Biocombustibles, ISO 17225-3 

Introducción: En el contexto mundial de la búsqueda de la sustentabilidad por medio del uso 

eficiente de las energías renovables es fundamental el trabajo con marcos normativos en especial 

en la bioenergía ya que los criterios y parámetros de calidad afectan a todos los eslabones del 

mercado mundial de la bioenergía [1] [2]. Ya que los usuarios pagan diferentes precios por 

combustibles con diferentes características, los fabricantes de equipos de aprovechamiento de 

biocombustibles como calderas industriales diseñan para el uso con bicombustibles con caracte-

rísticas específicas con los que aseguran un rango de eficiencia. Por lo que los productores de 

biocombustibles deben producir biocombustibles que cumplan los estándares de referencia co-

mo la ISO 17225-3[3] el cual define las características de las briquetas para los diferentes usos y 

que este uso sea eficiente [4].  

 

El presente trabajo analiza el proceso de producción de las briquetas en función de sus paráme-

mailto:abdelhamid@inti.gob.ar
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tros principales de fabricación; humedad “W”, granulometría “G” (parámetros de la biomasa), 

temperatura de briqueteado “T” y presión de briqueteado “P”, (parámetros tecnológicos) en 

búsqueda calidad. La calidad obtenida se cuantifico y evaluó en valores de densidad “D” de 

acuerdo con la norma ISO 17225-3, ya que el agregado de valor en la producción de biocombus-

tible densificado es el aumento en la densidad, permitiendo un transporte eficiente. 

Objetivo del trabajo: Generar información de referencia para los productores de “Briquetas” 

sobre los incrementos o reducciones de la calidad cuantificada en la D de acuerdo con los requi-

sitos de la norma ISO 17225-3 en función a los cambios en los parámetros de producción indus-

trial; P, T, G y W ya que estos inciden directamente en la calidad final de las briquetas y se 

pueden regular en un proceso industrial para obtener la calidad requerida. 

 

Metodología: En este trabajo se realizaron ensayos y análisis con el fin de encontrar la correla-

ción entre los parámetros de producción industrial con la calidad de las briquetas cuantificada en 

los valores de D, ya que la densidad es parámetro clave del proceso de briqueteado. El análisis 

de los cuatros parámetros con mayor trascendencia en la producción industrial de briquetas se 

realizó variando cuatro valores en forma individual y en forma conjunta para encontrar las com-

binaciones y regulaciones conjunta de estos parámetros de fabricación que den los valores de D 

superiores.  La variación de cada uno de los parámetros de fabricación se realizó en tres puntos 

definidos del rango de recomendado por la bibliografía tomando el piso, techo y punto medio de 

lo recomendado por bibliografía [1], ya que no es factible el análisis de una gran cantidad de 

puntos por razones, temporales y económicas. Con esto se logró observar, cuantificar y analizar 

el comportamiento de la calidad de la briqueta en función de los parámetros de fabricación in-

dustrial. En la tabla 1 se muestran los valores de los cuatro parámetros de fabricación. 

Tabla7: Valores de los parámetros industriales de fabricación utilizados en la campaña experimental. 
Granulometría “G” 

mm 
Humedad “W” 

% 
Presión de Conformado “P” 

MPa 
Temperatura de Conformado 

“T” ºC 
<1 8 90 75 
<3 13 135 100 
<8 19 190 125 

De cada una de la combinación de valores se fabricaron tres especímenes con el finde tener un prome-

dio representativo para cada combinación de los parámetros, produciéndose 243 briquetas. Además, se 

fabricaron una serie de briquetas fuera los rangos recomendados con el fin de realizar un estudio de 

tendencia de la calidad fuera de los rangos recomendado. Este estudio de tendencia se realizó para la T 

de 200ªC y la P de 300 MPa, para los tres valores de granulometría, pero solo para la humedad del 8% 

fabricando un total 261 briquetas en 86 configuraciones. 
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Figura 1. a) Componentes de la matriz de prensado b) Matriz de prensado y celda de carga colocadas en máquina de 

ensayo de compresión Instrom c) termografía de comprobación de homogeneidad de temperatura de matriz. 

 

La producción de los especímenes de briquetas se realizó en una matriz de briqueteado en la 

cual se puede regular la presión y temperatura de prensado la cual se muestra su armado en la 

figura 1a. La presión se controlaba mediante una prensa de hidráulica INSTRON modelo 8800.  

La temperatura se control mediante un termostato y una serie de resistencias tipo suncho. Este 

conjunto queda ensamblado como se muestra en la siguiente figura 1.b a este conjunto se le rea-

lizado un estudio termográfico para comprobar su homogeneidad de temperatura como se mues-

tra en la figura 1.c. Las muestras de biomasa para la fabricación de las briquetas se realizaron 

mediante la separación de la separación con tamiz calibrados. Mientras que la regulación de 

humedad se realizó mediante el secado hasta la humedad de equilibrio y posterior humectación 

hasta la humedad requerida para la producción de las briquetas [1]. 

 

Resultados: Los valores obtenidos de densidad para cada uno de los casos de combinación de 

los parámetros de fabricación se pasaron a una tabla donde se obtuvieron los promedios de los 

tres especímenes para cada uno de los 86 casos diferentes casos de combinación de las brique-

tas. Estos resultados se ordenaron de mayor a menor según sus valores de densidad, luego los 

resultados se pasaron a graficas en los que se indicó en el eje horizontal la presión de conforma-

do y en el eje vertical la D obtenida, trazando en curvas de temperatura según la fabricación de 

las briquetas.  Estos gráficos se realizaron de tres en tres para no saturar las figuras y poder ana-

lizar los cambios de calidad. En tres figuras se fijó W para apreciar los cambios de calidad de 

acuerdo con los cambios de G, T y P. Luego se realizaron tres gráficos en los cuales se fijó la G 
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y se analizaron los cambios de calidad de acuerdo con los cambios del W, T y P.  

 

Figura 2. Densidad para una granulometría < 1 mm.  

 
Figura 3. Densidad para granulometría < 3 mm. 

 
Figura 4. Densidad para granulometría < 8 mm. 

  
Figura 5.  Densidad para humedad del 8% 
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Figura 6: Densidad para humedad del 13%. 

 
Figura 7. Densidad para humedad del 19%. 

Conclusiones: a continuación, se describen las recomendaciones en los cambios y variaciones 

en los parámetros de fabricación para mejorar la calidad desde un punto de vista técnico econó-

mico. Para la mayoría de los casos de los aumentos de presión en el proceso de fabricación ge-

neran incrementos en la densidad, no obstante, en los casos de altos W y G superiores a 3 mm 

los incrementos en la densidad no son significativos ni constantes.En el caso de la T, el incre-

mento de este parámetro causa incrementos o reducciones en función del W. Ya que para bajos 

W es decir del 8% para abajo los incrementos de T generan un incremento en la D a causa de la 

liberación de la lignina [2], obteniendo los valores más elevados de D en los ensayos alcanzando 

los requisitos de calidad de la clase más alta de la norma ISO 17225-3 a un menor costo energé-

tico si se compara el incremento de la T versus el incremento de la presión. No obstante, para 

los W medios y elevados es decir del 12% en adelante los incrementos de T reducen la calidad 

de la briqueta debido a que los incrementos de la T generan la evaporación del W generando 

poros los cuales debilitan la estructura de las briquetas y la vuelven menos compacta, por lo que 

si trabaja con altos W se debe tener especial cuidado con los valores de T de trabajo. Para el 

caso de los parámetros biomásicos se propone las siguientes recomendaciones en función de los 

valores obtenidos en los ensayos realizados. En el caso de la G, se recomienda el trabajo con G 
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< 3 mm ya que al trabajar con esta G se obtuvieron los valores más elevados de D, al comparar 

estos valores respecto a los de G superiores. Aunque no hay diferencia de calidad que justifique 

la reducción de la G desde valores < 3mm a G < 1 mm. En conjunto con los mayores valores de 

calidad el trabajo con las G < 3 mm muestran que los resultados obtenidos en los incrementos 

de P y T producen aumentos en calidad de forma consistente. Mientras que para las G superio-

res a las < 3 mm es decir de para < 8 mm los resultados ante los incrementos de P y T no mues-

tran incrementos consistentes en los valores de los indicadores de calidad. 

En cuanto al W se recomienda trabajar con W bajas es decir al 8% ya que tantos los aumentos 

de P y T conllevan incrementos en la calidad, en especial el caso de los incrementos de T los 

cuales son más económicos y logran elevados valores de densidad de acuerdos a los estándares 

requeridos por las ISO 17225-3 en comparación con los incrementos de P, a causa de la libera-

ción de la lignina la cual fortalece la estructura de la briqueta. Si trabaja con dispositivos de baja 

tecnología con limitaciones de T y P los mejores resultados se obtiene con W del 12% y 19% 

siempre que se cuide no superar los 100°C en el proceso, ya que la evaporación del W provoca 

poros los cuales debilitan la estructura y la vuelven menos compacta y rígida. 
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Resumen. En las últimas décadas se ha visto incrementado el empleo de combustibles fósiles, por lo que 
una alternativa que se plantea, respetuosa con el medio ambiente, es el uso de biomasa como fuente de 
energía renovable. En la combustión de biomasa se generan cenizas y, generalmente, se liberan gases que 
contribuyen a provocar la corrosión de las plantas de combustión, lo que limita seriamente su aplicación 
industrial. Considerando este aspecto, en este trabajo se estudiaron los cambios estructurales que se pro-
ducen en unas muestras de eucalipto al someterlas a procesos de combustión. Los análisis se han realiza-
do mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR)-ATR-DRIFT. De forma si-
multánea (resultados no presentados), se ha realizado el análisis y caracterización de testigos con distin-
tas aleaciones y recubrimientos con el fin de estudiar el efecto de la composición de cenizas, y de inter-
medios de reacción formados en los procesos de corrosión después de 1000 h de operación. Los cambios 
más destacables en la combustión de eucalipto son los experimentados en la banda 1730 cm-1 (C=O, áci-
dos carboxílicos de la hemicelulosa) a partir de 250ºC, mostrando que su degradación se produce antes 
que la celulosa y la lignina. Una vez identificada la evolución de los intermedios de reacción en el medio 
corrosivo, es necesario analizar su influencia sobre los testigos ensayados, y sobre los mecanismos de 
corrosión propuestos. Cabe destacar que ambas técnicas son sensibles a la hora de analizar cambios es-
tructurales que se producen en la biomasa, siendo función de la biomasa empleada. 
 
Palabras clave: Biomasa, FTIR, Corrosión 

 

Introducción.  

La biomasa de origen vegetal se denomina “biomasa lignocelulósica” debido a que está formada 

por un 35-55% de celulosa, 10-25% de lignina y 20-40% de hemicelulosa [1]. La celulosa cons-

tituye el principal componente de la pared celular de las plantas, es la que presenta mayor peso 

molecular y se trata de un homopolisacárido compuesto por unidades de D-glucosa que están 

unidas por enlaces 1,4 – β glicosídicos [2][3][4]. La lignina también se muestra en la pared celu-

lar y es un polímero polifenólico que está formado por tres unidades monoméricas que son: hi-

droxifenilo, guayacilo y siringilo [4]. Y por último, la hemicelulosa es un heteropolisacárido 

compuesto por tres hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y dos pentosas (xilosa y arabinosa) 

[3], así como de desoxihexosas y ácido urónicos [2].  
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El eucalipto se introdujo en la Península Ibérica en el siglo XIX y se trata de uno de los tipos de 

biomasa más empleados en los últimos años debido a su elevado poder calorífico y a su rápido 

desarrollo [5]. En las últimas décadas se ha incrementado el uso de combustibles fósiles que 

conllevan la emisión de gases de efecto invernadero como NOx [6]. Una alternativa respetuosa 

con el medio ambiente sería el empleo de biomasa, siendo un recurso renovable y una fuente de 

emisiones neutra, ya que el CO2 que se libera en el proceso de combustión, es equivalente al que 

absorben las plantas en su proceso fotosintético [7]. En la combustión de biomasa, al alcanzar 

temperaturas elevadas, se generan cenizas y se liberan gases que contribuyen a provocar la co-

rrosión de las plantas de combustión. Estos procesos de corrosión, se producen sobre todo por 

biomasas de procedencia agrícola (cebada o trigo) al presentar mayor concentración en cloro y 

potasio. En el caso del eucalipto, al ser un tipo de planta con un periodo reproductivo mayor, 

muestra variaciones en dichas concentraciones [6], [7], [8]. 

El objetivo de este trabajo es identificar los compuestos intermedios y finales de reacción, así 

como los cambios estructurales en la biomasa utilizada en función de la temperatura de combus-

tión, mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), empleando dos 

técnicas, reflectancia Atenuada (ATR), y difusa (DRIFT) in situ. La información obtenida, junto 

con el análisis de los testigos sometidos a atmósfera de combustión, resultará de gran importan-

cia en el diseño de recubrimientos y aleaciones resistentes a alta temperatura, con el fin de dise-

ñar y construir plantas de combustión más eficientes y duraderas. 

 

Metodología. Las muestras de eucalipto proceden del noroeste de la Península Ibérica (Galicia), 

presentan un tamaño de partícula de 0,355 mm y han sido analizadas mediante un espectrofotó-

metro FTIR, Nicolet iS50 con celda ATR (ventana de diamante Smart ITX Thermo ID7/ITX 

AR), y con la celda DRIFT Praying Mantis con ventanas de ZnSe. Para los análisis realizados 

con la celda ATR, las muestras de biomasa se introdujeron en una mufla para someterlas a cal-

cinación en un rango de temperaturas de 100ºC a 400ºC en una rampa de 10ºC·min-1, estable-

ciendo un tiempo de residencia de 2 horas [9] [10] [11]. 

Alternativamente, se empleó en este trabajo una celda de reflectancia difusa-DRIFT y detector 

MCT “Mercury Cadmium Telluride”. Dicha celda está conectada a una caja de mezcla de gases 

donde se controla la concentración y el flujo de gases para poder realizar procesos de reacción in 

situ. Las muestras se sometieron a una rampa de temperatura de 10ºC·min-1 hasta alcanzar 

500ºC. Los espectros con ambas celdas han sido realizados en un intervalo 4000-500 cm-1, reali-

zando 64 barridos, con una resolución de 4 cm-1. 
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Resultados. En la Fig.1 aparecen representados los espectros obtenidos a distinta temperatura 

(sin tratar, 100ºC, 200ºC, 300ºC y 400ºC) con la celda ATR.  
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Figura 1. Espectros de las muestras de eucalipto (0,355 mm) con la celda ATR. 
 

En la Tabla 1 se muestran los principales grupos funcionales identificados en los espectros de la 

muestra de eucalipto. Se aprecia un mayor cambio en la banda 1730 cm-1 (enlace C=O, de los 

ácidos carboxílicos asignados a la hemicelulosa), lo que nos indica que comienza a degradarse a 

temperaturas inferiores que la lignina y la celulosa. A partir de 250ºC se observa un desplaza-

miento de 1730 cm-1 (muestra sin tratar) a 1713 cm-1 (muestra tratada a 300ºC), reflejando cam-

bios estructurales por efecto de la temperatura.  

Tabla 1. Grupos funcionales formados en el proceso de combustión del eucalipto. 

Nº de onda (cm-1) Enlace Grupo funcional 
2800-3800 -OH Grupos hidroxilos 

2920 C-H Hidrocarburos (alquilo, alifático,aromático) 
2850 C-H Hidrocarburos (alquilo,alifático, aromático) 
1730 C=O Ácidos carboxílicos de la hemicelulosa 
1595 C-C Anillos aromáticos 
1509 C=C Anillos aromáticos 
1420 C-H Anillos aromáticos de la lignina 
1240 C-O Anillo Siringilo (lignina) y xilano 
1162 C-O-C Enlaces glucosídicos de la celulosa 
1031 C-O-O Aromático, alcohol y fenol, alifático 
1005 C-O C-O en la celulosa 
875 CO3

-2
 Carbonatos 

 

La banda 1240 cm-1, correspondiente al anillo siringilo de la lignina, comienza a disminuir su 

absorbancia a los 400ºC, lo que indica una estabilidad mayor que la hemicelulosa. Con respecto 

a la banda de 1031 cm-1 (C-O-O), de los grupos aromáticos, experimenta un cambio de la evolu-
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ción con respecto al incremento de la temperatura, apreciándose el mayor cambio al alcanzar los 

300ºC. 

Los experimentos realizados de eucalipto in situ en la celda DRIFT, desde temperatura ambiente 

hasta 500ºC, muestran cómo evolucionan los grupos funcionales con respecto al tiempo (Fig.2). 

La banda más representativa en este gráfico es la que aparece a 1737 cm-1, que como en el caso 

anterior, hace referencia al enlace C=O de los ácidos carboxílicos de la hemicelulosa. Se aprecia 

una disminución de la absorbancia a partir de 300ºC, lo que significa que comienza a descom-

ponerse a partir de esta temperatura.  
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Figura 2. Espectros de las muestras de eucalipto (0,355 mm) con la celda DRIFT. Representación a) en 3D b) en 

2D. 

Tanto en los análisis realizados con la celda ATR, como los realizados con la celda DRIFT, la 

banda más representativa y la que mejor refleja su evolución, es la que hace referencia a los áci-

dos carboxílicos de la hemicelulosa, comenzando a descomponerse a temperaturas más bajas 

que la celulosa y la lignina. Contrastándolo con otros autores, la hemicelulosa comienza a des-

componerse entre los 200-250ºC [9], por lo que coincide con los resultados obtenidos, tanto con 

la celda ATR, como los extraídos con la celda DRIFT. 

Como productos gaseosos procedentes de la combustión del eucalipto se debería haber observa-

do la banda referente a formación de CO2, pero en ambos gráficos no aparece dicha banda que 

debería encontrarse en el número de onda de 2362 cm-1, por lo que la celda DRIFT no ha permi-

tido detectar los productos de combustión debido a su reducido paso óptico, y la baja concentra-

ción de gas. 
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Conclusiones. Los resultados muestran que las dos técnicas FTIR son sensibles a la hora de 

analizar cambios estructurales en la biomasa con respecto a una rampa de temperatura determi-

nada. Estas dos técnicas permiten apreciar los cambios a nivel estructural de la muestra de euca-

lipto, así como los grupos funcionales que se forman en el proceso de combustión. Como se ha 

comentado previamente, la técnica no ha permitido detectar CO2 debido a su bajo paso óptico y 

a la reducida cantidad de CO2 formada en tan pequeña cantidad de muestra. La información so-

bre los cambios estructurales de la biomasa frente a la temperatura, la composición de las ceni-

zas y la caracterización superficial de los testigos permitirá conocer los mecanismos de corro-

sión que tienen lugar en los distintos materiales y recubrimientos desarrollados para operar a 

temperaturas de combustión de 600oC , aumentando la eficiencia del proceso de combustión de 

biomasa. 
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