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Características de los sectores productivos pequeños y medianos;
sus demandas energéticas
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de diferentes
sectores productivos en países en desarrollo:
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•

Junto al comercio informal contribuyen significativamente
a las economías de sus países.

•

Son manejadas por familias, comunidades, asociaciones,
sociedades o por pequeños/medianos inversionistas.

•

La participación y el rol de las mujeres en las PYMES de las
economías en desarrollo es fundamental.

•

Tienen, generalmente, baja capacidad de inversión y
dificultades para acceder a créditos o financiamientos.
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•

Estas actividades son diversas: artesanía, agricultura, crianza
de animales, producción y procesamiento de alimentos,
transporte, construcción, turismo, hostelería, etc.

•

Manejo inadecuado de residuos.

•

Muchas de estas actividades generan residuos orgánicos que
manejada adecuadamente puede ser considerada una
fuente de energía.

Características de los sectores productivos pequeños y medianos;
sus demandas energéticas
Demanda de energía para diversos procesos:
Iluminación
Aire
Acondicionado/
Calefacción
Sistemas
de
Ventilación

Operación
de
motores

Servicio de
Energía
Eléctrica y
Térmica

Generación
de Vapor

Pasteurización

Sistemas
de
Secado
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Cocción de
Alimentos

Conservación
de alimentos/
Refrigeración

Soluciones tecnológicas; sistemas combinados de energía
•
•
•

Sistema combinado de Calor y Potencia: CHP
Sistema combinado de Frio, Calor y Potencia: CCHP
Poligeneración cuando mas de tres
servicios/productos son provistos

Estos sistemas pueden ser
implementados en:
• Granjas
• Industrias

• Supermercados
• Hospitales
• Hoteles
• Escuelas/universidades
• Edificios de
oficinas/viviendas
• Plantas de procesamiento
de alimentos, etc.
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Potencial de aplicación de sistemas combinados de energía
• Granjas de Pollos (Portachuelo, Santa Cruz -Bolivia)
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Potencial de aplicación de sistemas combinados de energía
• Matadero de Pollos (Portachuelo, Santa Cruz -Bolivia)
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Potencial de aplicación de sistemas combinados de energía
• Granjas lecheras (Cochabamba central, Bolivia)
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El sector lechero de Latinoamérica; sus demandas energéticas y potencial de
producción de biogás
•

Crecimiento de la producción de leche en Latinoamérica
30%, 2005-2015 (FAO,GDP 2018) .

•

Granjas pequeñas, medianas y grandes.

•

Participación activa de las mujeres, alrededor del 25% de
las granjas son manejadas o poseídas por mujeres (a nivel
mundial, FAO 2016).

•

Granjas pequeñas carecen de sistemas de refrigeración
individual. Se organizan para tener centros de acopio de
leche (módulos lecheros).

•

Conforman asociaciones y federaciones. Apoyo
gubernamental limitado.
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El sector lechero de Latinoamérica; sus demandas energéticas y
potencial de producción de biogás
•

•

Demanda de servicios: electricidad, gas
(cocina), refrigeración (preservación de
leche), agua caliente (limpieza) y
fertilizantes.
Generalmente estas demandas son
provistas por soluciones basadas en
combustibles fósiles subsidiadas.

•

Contaminación debido a la falta de
manejo de residuos.

•

Alto potencial pata la producción de
biogás con los residuos generados.

Demanda de energía primaria para suplir servicios energéticos /
Potencial de producción de Biogás en el sector Lechero de LA
Biogas requerido para
suplir los servicios energéticos
(TWh/año),
(gas, electricidad y servicios térmicos)

Potencial Energético del Biogas
(TWh/año),
como fuente primaria de energía

23.90

17.03

0.00

10.00

6.25

27.38

20.00

30.00

16.42

40.00

50.00

60.00

70.00

TWh/year

Tamaño de granja
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23.34

LT15 & 15_50

50_100

100_500 & GT500

•

Si los servicios energéticos de las granjas fueran provistos por soluciones basadas en biogás, se requeriría solo el 87% del potencial
total de producción de biogás.

•

En términos energéticos, el uso de Diésel, Gasolina y GLP en el sector de Agricultura es 57.7 TWh/año (GAINS model, 2015) lo cual
es menor al potencial energético del biogás que puede producirse, 60.8 TWh/año.
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Soluciones tecnológicas para el sector lechero de Latinoamérica,
autosuficiencia energética?
Estiércol de vacas

Demanda y Suministro de Servicios energéticos en granjas lecheras con
menos de 50 cabezas de ganado
Demanda
Biogas (TWh/año)
(para cocinar)

Suministro

-7.6

14.6

-2.9

Electricidad (TWh/año)

0.0

-6.1

Refrigeración (TWh/año)

0.0

Calor para A.C. (TWh/año)

-1.3

-10.0

-5.0

1.3

0.0

5.0

10.0

15.0

TWh/año

•

Exceso de Producción de Biogás.

•

No hay producción de electricidad ni provisión de refrigeración basadas en biogás.

Solución 1, para granjas con menos de 50 vacas
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Biodigestor
tubular de
bajo costo

20.0

Biogás para
cocinar
Biogás para
calentamiento
de agua
Exceso de biogás

Soluciones tecnológicas para el sector lechero de Latinoamérica,
autosuficiencia energética?
Estiércol de vacas
Demanda y Suministro de Servicios energéticos en granjas lecheras
con 50 a 100 cabezas de ganado

Demanda
Biogas (TWh/año)
(para cocinar)

Suministro
4.1

-4.1

Electricidad (TWh/año)

4.9

-3.7

Refrigeración (TWh/año)

-7.7

1.7

-1.7

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

TWh/año

•

Exceso de electricidad

•

Todos los servicios energéticos son suministrados.

•

No hay recuperación de calor del generador de electricidad.

Solución 2, para granjas con 50 a 100 vacas
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para cocinar

7.7

Calor para A.C. (TWh/año)

-10.0

Biodigestor
tubular de
bajo costo

6.0

8.0

10.0

para calentamiento
de agua
Electricidad
para equipos
Electricidad para
Refrigeración

Exceso de electricidad

Generador eléctrico

Soluciones tecnológicas para el sector lechero de Latinoamérica,
autosuficiencia energética?

Estiércol de vacas

Demanda y Suministro de Servicios energéticos en granjas lecheras
con mas de 100 cabezas de ganado
Demanda
Biogas (TWh/año)
(para cocinar)

Suministro

-0.8

Electricidad (TWh/año)

Biodigestor

0.8

4.7

-1.0

Refrigeración (TWh/año)

Biogás para
cocinar

2.1

-2.1

Calor para A.C. (TWh/año)

-0.5

-3.0

-2.0

-1.0

4.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

TWh/año

•

Electricidad y calor en exceso.

•

Todos los servicios energéticos son suministrados.

5.0

6.0

Electricidad
para equipos
Exceso de
electricidad

Calor para calentamiento de agua
Calor para los sistemas de refrigeración
Exceso de calor

Solución 3, para granjas con mas de 100 vacas
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CCHP system

Resultados preliminares: reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero
Reducción de emisiones de CO2 eq. por año en el sector
lechero de Latinoamérica
6.00

Ahorro directo de
emisiones

Ahorro anual de emisiones de CO2 eq. debido a la
aplicación de soluciones basadas en biogás en el sector
lechero de LA
Potencial de Reducción de

Ahorro indirecto de emisiones

CO2 Mton (GLP/GN&Elect)
si los servicios excedentes
son utilizados

30.00

25.00

4.00

Mton de CO2 eq/año

CO2 eq. (Mton/año)

5.00

3.00
2.00
1.00

20.00

15.00

CO2 Elect. (Mton)
7.11
1.76

CO2 GLP/GN (Mton)

4.18
10.00

0.00
CO2 eq CH4 (Mton)

CO2 GLP/GN (Mton)

LT15-50
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CO2 Elect. (Mton)

50_100

100_GT500

Potencial de Reducción de
CO2 Mton (GLP/GN&Elect)
si los servicios excedentes
son utilizados

5.00

11.03

CO2 eq CH4 (Mton)

0.00
Mton of CO2 eq /año

•

Los ahorros directos de emisiones de CO2 eq. se debe a la producción y utilización del biogás.

•

Los ahorros indirectos de emisiones de CO2 son el resultado de la sustitución/desplazamiento del uso de los servicios energéticos basados
en combustibles fósiles por los servicios basados en biogás.

•

Dato: uso energético en un hogar de EEUU (electricidad, gas natural, GLP, gasolina) produce emisiones de CO2 de 8.67 ton/año. El potencial
de ahorro de emisiones del sector lechero (24.07 Mton/año) equivale a las emisiones anuales generadas por el consumo energético de 2.8
millones de hogares en ese15país.
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Alternativas de soluciones tecnológicas para granjas lecheras
pequeñas/medianas (caso Cochabamba)
“Performance Analysis of a Small-Scale
Biogas-Based Trigeneration Plant: An
Absorption Refrigeration System Integrated
to an Externally Fired Microturbine”
Revista: Energies
Link: https://doi.org/10.3390/en12203830

“Biogas based polygeneration plant options
utilizing dairy farms waste: A Bolivian case”
Revista: Sustainable Energy Technologies
and Assessments
Link: https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.10
0571
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Conclusiones
• EL potencial de producción de biogás del sector lechero de Latinoamérica, de acuerdo a los resultados
preliminares, es suficiente para satisfacer sus demandas energéticas.
• Beneficios medioambientales debido a la reducción de gases de efecto invernadero y el manejo
apropiado de los residuos generados.
• Promoción de acceso fácil y directo a los servicios energéticos.
• Promoción de sistemas de energía descentralizados, desplazamiento de uso de combustibles fósiles e
incorporación de nuevas tecnologías.
• Promoción de trabajo comunitario en el caso de granjas pequeñas.
• Existen todavía barreras: financieras, tecnológicas y falta de interés/soporte de los gobiernos de la
región.

• Las granjas pequeñas/medianas son las mas desfavorecidas, por lo cual no podrán alcanzar la
autosuficiencia energética sin el apoyo de las instituciones competentes.
• Las soluciones propuestas pueden ser aplicadas en cualquier otro sector productivo (o no) donde exista
la necesidad de servicios energéticos diversos y la existencia de fuentes de energía apropiadas.
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