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Menciones 

La Evaluación Rápida BEFS (BEFS RA) es el resultado del trabajo de un equipo técnico integrado por 

los siguientes autores, nombrados en orden alfabético1: Giacomo Branca (Universidad de la Tuscia, 

Viterbo), Luca Cacchiarelli (Universidad de la Tuscia, Viterbo), Carlos A. Cardona (Universidad 

Nacional de Colombia Sede Manizales), Erika Felix, Arturo Gianvenuti, Ana Kojakovic, Irini 

Maltsoglou, Jutamanee Martchamadol, Luis Rincon, Andrea Rossi, Adriano Seghetti, Florian Steierer, 

Heiner Thofern, Andreas Thulstrup, Michela Tolli, Monica Valencia (Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales) y Stefano Valle (Universidad de la Tuscia, Viterbo). 

También se recibieron aportes y contribuciones de Renato Cumani, Amir Kassam, Harinder Makkar, 

Walter Kollert, Seth Meyer, Francesco Tubiello y su equipo, Alessio d’Amato (Universidad de Roma, 

Tor Vergata) y Luca Tasciotti.  

Queremos agradecerle al Grupo de Trabajo de bioenergía y seguridad alimentaria de Malawi2, al 

Consejo Nacional de Biocombustibles3 y al Grupo de Trabajo Técnico en Filipinas por la participación 

en la prueba piloto del BEFS RA y por sus útiles aportes. Asimismo, queremos expresar nuestro 

agradecimiento a Rex B. Demafelis y a su equipo de la Universidad de Filipinas “Los Baños” por su 

valioso apoyo durante la prueba piloto.  

La Evaluación Rápida BEFS se ha beneficiado de las observaciones formuladas en la reunión de 

revisión de los pares, la cual tuvo lugar en la oficina central de la FAO en febrero 2014. En dicha 

reunión participarón: Jonathan Agwe (International Fund for Agricultural Development); Adam 

Brown (International Energy Agency); Michael Brüntrup (German Institute for Development Policy); 

Tomislav Ivancic (Comisión Europea); Gerry Ostheimer (UN Sustainable Energy for All); Klas Sander 

(World Bank); James Thurlow (International Food Policy Research Institute); Arnaldo Vieira de 

Carvalho (Inter-American Development Bank); Jeremy Woods (Imperial College, University of 

London) y Felice Zaccheo (Comisión Europea). También se recibieron aportes de gran utilidad de  

Duška Šaša (Energy Institute Hrvoje Požar, Zagreb). 

Además, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Monique Motty e Ivonne Cerón 

Salazar (Universidad del Tolima, Colombia) por su ayuda en la finalización de las herramientas y 

documentos.  

 

El trabajo se llevó a cabo en el contexto del Proyecto Evaluación Rápida BEFS (GCP/GLO/357/GER) 

financiado por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL).

                                                           
1
 A menos que se especifique lo contrario, todos los autores estaban afiliados con FAO en el momento de su contribución. 

 
2
 El Grupo de Trabajo BEFS en Malawi consiste de los siguientes miembros: Ministry of Energy, Ministry of Lands, Housing, 

and Urban Development, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Food Security, Ministry of Environment and 
Climate Change and Department of Forestry, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Economic Planning and 
Development, Ministry of Labour and Vocational Training, Ministry of Transport and Public Infrastructure, Ministry of 
Information and Civic Education, Ministry of Local Government and Rural Development. 
 
3
 El National Biofuels Board está presidido por el Secretary of Department of Energy e incluye los siguientes miembros: 

Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Agriculture, Department of 
Finance, Department of Labor and Employment, Philippine Coconut Authority, Sugar Regulatory Administration. 
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Evaluación Rápida de BEFS: 
Introducción al Planteamiento y a los 
Manuales 

Alcance: 

Este manual proporciona una visión general de la Evaluación Rápida de BEFS y del Enfoque BEFS, el 

cual es una parte la Evaluación Rápida de BEFS.  

La Evaluación Rápida (RA – por su siglas en inglés) de BEFS es un conjunto de herramientas basadas 

en Excel, fácilmente aplicables, las cuales sirven como guía a los políticos y gobernantes, para 

obtener una evaluación inicial del potencial de bioenergía en el país, abarcando la disponibilidad de 

las materias primas potenciales, la definición de los procesos bioenergéticos de interés, las opciones 

de competitividad y las posibles consecuencias y compensaciones socioeconómicas. La Evaluación 

Rápida de BEFS permite a los países obtener un primer nivel de evaluación de su potencial de 

bioenergía sostenible. El Marco Analítico de BEFS es la estructura analítica de referencia para la 

Evaluación Rápida de BEFS.  

Esta sección del manual contiene una breve descripción de los contenidos, una sección que describe 

brevemente el enfoque de BEFS y el Marco Analítico BEFS y además incluye los detalles de la 

Evaluación Rápida de BEFS los cuales abarcan el enfoque, las fases, las herramientas, los 

componentes y las limitaciones del mismo.  

1 Antecedentes 

El acceso a la energía moderna es esencial para lograr una seguridad alimentaria y un desarrollo 

sostenible. En la actualidad, una de cada cinco personas en el mundo no tienen acceso a los servicios 

modernos de energía y aproximadamente tres mil millones de personas dependen de la biomasa 

tradicional para cocina y la calefacción. De hecho, el acceso a la energía es el principal obstáculo para 

erradicar la pobreza y el hambre y lograr una seguridad alimentaria, especialmente dado a que el 

mundo se enfrenta cada vez más a una limitación de los recursos naturales y a la necesidad de 

satisfacer las crecientes demandas de alimentos y energía. Es por lo tanto esencial, identificar 

fuentes de energía domestica renovable e implementar políticas que promuevan su desarrollo 

sostenible, sin comprometer la seguridad alimentaria. La bioenergía podría ser una opción, sin 

embargo, está debe ser desarrollada para identificar las soluciones viables factibles, que apunten a la 

inclusión de los pequeños agricultores, la reducción de la pobreza, el desarrollo rural y protejan a la 

población vulnerable y con problemas de seguridad alimentaria. 

La bioenergía hace parte de las opciones de energía renovable 

La bioenergía se ha promovido como uno de los medios para mejorar la seguridad energética, el 

acceso a la energía y posiblemente mitigar el cambio climático. En comparación con otras fuentes de 

energía, la bioenergía ofrece muchas potenciales ventajas para los países pobres, si esta es 
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administrada adecuadamente, las cuales incluyen nuevas inversiones en el sector agropecuario, 

nuevas oportunidades de mercado, generación de empleo, crecimiento económico, aumento de la 

seguridad energética y el acceso a la misma, oportunidades de desarrollo rural y reducción potencial 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este optimismo se ha visto opacado 

por la viabilidad económica de la bioenergía y sus actuales implicaciones para el desarrollo 

socioeconómico, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Lo aún no se ha entendido 

claramente es cómo la bioenergía y la seguridad alimentaria se enlazan entre sí y cómo pueden 

acoplarse para lograr un desarrollo sostenible. 

La bioenergía es toda la energía derivada de biocombustibles, los cuales son combustibles derivados 

de forma directa o indirectamente a partir de biomasa. La biomasa es material de origen biológico 

que incluye material vegetal y desechos de los animales. La bioenergía debe ser distinguida entre la 

forma tradicional de bioenergía y una forma de bioenergía moderna sostenible. 

Los biocombustibles modernos pueden ser de tres tipos, biocombustibles líquidos (etanol, biodiesel y 

aceite vegetal), biocombustibles gaseosos (biogás y gas de síntesis) y biocombustibles solidos 

(madera combustible, carbón vegetal, briquetas y pellets). Estas formas de bioenergía, utilizan 

distintos tipos de materia que se pueden cultivar en diversos entornos y que se convierten a través 

de diferentes tecnologías y vías de procesamiento a bioenergía, caracterizando así el específico tipo 

de bioenergía. Los combustibles líquidos son combustibles producidos a partir de cultivos y otros 

tipos de materia prima4. Los biocombustibles líquidos pueden ser usados para sustituir los 

combustibles fósiles en el sector de transporte o mejorar el acceso a la energía local cuando se utiliza 

para remplazar el diésel en los generadores diésel. Los biocombustibles gaseosos son producidos a 

partir de residuos agropecuarios o residuos de madera. Estas formas de bioenergía pueden ser 

usadas para la generación de electricidad, por ejemplo iluminación, potencia rotativa, electrificación 

rural y para los servicios de calefacción y cocina. Los biocombustibles sólidos son producidos a partir 

de biomasa maderera y residuos de cultivos. Este tipo de bioenergía proporciona combustibles para 

la calefacción y la cocina. 

Combatir la pobreza a través de cada uno de los contextos específicos de bioenergía  

La experiencia de los países que han logrado satisfactoriamente la reducción del hambre y la 

desnutrición, muestra que el crecimiento económico no garantiza automáticamente el éxito, pues la 

causa de este crecimiento es importante también. El crecimiento originado en la agricultura, en 

particular en el sector de los pequeños productores, es al menos el doble de eficaz en beneficio de la 

población pobre que el crecimiento de los sectores no agropecuarios. Esto no es sorprendente dado 

que, hoy en día, la mayoría de las comunidades pobres de los países en desarrollo viven en áreas 

rurales donde sus ingresos están directa o indirectamente vinculados a la agricultura. Teniendo en 

cuenta estos potenciales beneficios, lo que es crucial para entender es cómo el sector bioenergético 

debe desarrollarse para garantizar que los efectos positivos estén asegurados y que la base de 

recursos naturales no se vea sobrecargada. Esta opción de desarrollo debe siempre ser examinada 

frente a otras opciones de desarrollo, si las hay, para asegurar el uso óptimo de los recursos. 

                                                           
4
 La cobertura dentro de la Evaluación Rápida BEFS está limitada a producir biocombustibles líquidos a partir de 

cultivos, pero se reconocen que existen otros tipos de producción de biocombustibles líquidos que 
actualmente están siendo investigados. 
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Las estrategias sostenibles deben ser la base del desarrollo de la bioenergía, con el fin de obtener los 

mayores beneficios y disminuir los riesgos. Las políticas basadas en pruebas contundentes, procesos 

transparentes y la coordinación con y a través de los ministerios del gobierno, son esenciales, para 

que el desarrollo de la bioenergía sea sostenible e incluyan a todas las partes interesadas. El enfoque 

de la Bioenergía y la Seguridad Alimentaria (BEFS) de la FAO ayuda a los países a entender las 

opciones de bioenergía que existen en el contexto de su país. El desarrollo de la bioenergía es 

complejo y multifacético, de manera que su evaluación de sostenibilidad debe ser basada en datos 

recogidos a nivel nacional. 

2 Enfoque BEFS y Marco Analítico BEFS  

El enfoque BEFS apoya a los países en el diseño e implementación de políticas y estrategias 

bioenergéticas sostenibles, garantizando que el desarrollo de la bioenergía fomente tanto la 

seguridad alimentaria y energética y que contribuye al desarrollo rural y agrícola de manera 

climáticamente inteligente. El Enfoque BEFS cubre seis áreas clave de trabajo:  

 Evaluación del Alcance  

 Dialogo con los Interesados y Fomento de la Capacidad 

 Evaluación de Bioenergía Sostenible  

 Apoyo a la Formulación de Políticas  

 Monitoreo de Impactos, Evaluación y Respuesta  

 Prevención de Riesgos, Administración y Selección de la Inversión.  

Los países pueden elegir las áreas específicas de trabajo bajo el enfoque BEFS, dependiendo de las 

áreas de interés, nivel de desarrollo de la bioenergía y el estado de formulación e implementación de 

las políticas de la bioenergía. Todas las áreas de trabajo del enfoque BEFS apoya el análisis robusto a 

nivel de país. El análisis robusto a nivel de país respalda todas las áreas de trabajo del Enfoque BEFS. 

El trabajo a nivel de país se inicia con la fase de determinación del alcance, la cual comprende el 

diálogo entre las partes interesadas y el desarrollo de capacidades, seguido por la evaluación del 

potencial bioenergético. 

La evaluación del potencial bioenergético se basa en el Marco Analítico BEFS (Figura 1). El Marco 

Analítico BEFS, tiene cuatro áreas principales de análisis:  

 Contexto Actual del País  

 Recursos Naturales: Evaluación del Potencial de la Biomasa  

 Opciones del Uso Final de la Energía: Análisis Tecno-económico  

 Opciones del Uso Final de la Energía: Análisis Socio-económico. 

Las consideraciones de seguridad alimentaria se entrelazan a lo largo del marco. El análisis tiene 

como objetivo evaluar el potencial de la producción de materia prima bioenergética que es adicional 

y/o complementaria a la producción de alimentos, con el fin de mitigar la competencia con este 
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último. Al momento de evaluar los usos de los residuos agrícolas, se tiene en cuenta tanto su uso 

alimenticio como otras alternativas de uso. Actualmente, se considera la producción agrícola y las 

opciones de bioenergía son comparadas con la actual producción agrícola. Además, se tienen en 

cuenta las opciones para el empleo y la generación de ingresos a través de la cadena de suministro 

de biocombustibles, con énfasis a la inclusión de pequeños productores como un requerimiento para 

lograr la reducción de la pobreza. 

La sostenibilidad ambiental, económica y social está integrada en el marco. El uso de recursos 

naturales busca mediante la intensificación a priori de la producción agrícola en expansión, la 

exclusión de los bosques y de las áreas protegidas y la exclusión o mejoramiento de los usos actuales 

y previstos de los residuos, tal como el manejo del suelo. La sostenibilidad económica y social es 

considerada además, al investigar la competitividad económica y la viabilidad financiera de las 

inversiones en bioenergía. Adicionalmente, esta guía proporciona temas relacionadas con la 

tenencia. 

 

Figura 1: Marco Analítico de BEFS 

El Marco Analítico de BEFS cubre toda la cadena de suministro de biocombustibles y el análisis puede 

implementarse a dos niveles: un nivel inicial de análisis, tal como la Evaluación Rápida de BEFS y un 

análisis a nivel más detallado, tal como el Análisis Detallado. 

3 Evaluación Rápida de BEFS  

La Evaluación Rápida de BEFS (BEFS RA abreviado) consiste en un conjunto de metodologías 

fácilmente aplicables y herramientas amigables5  con el usuario, las cuales permiten a los países 

obtener las indicaciones iniciales de su potencial de bioenergía sostenible, así como de sus 

oportunidades, riesgos y compromisos asociados, ver Figura 2. 

                                                           
5
 La Evaluación Rápida de BEFS, consiste en un conjunto de herramientas basadas en Excel. Los resultados de 

algunas herramientas son usados como datos de entrada en el siguiente nivel de análisis, pero las herramientas 
de Excel pueden también ser usadas de manera separada e independiente. 
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La Evaluación Rápida de BEFS cubre toda la cadena de suministro de biocombustible desde la 

producción de la materia prima hasta la planta de procesamiento6. La Evaluación Rápida de BEFS, 

orienta a los países en un primer nivel de evaluación acerca de todas las opciones de bioenergía de 

interés. Esto se basa en el nivel inicial de evaluación de la producción de la materia prima para la 

producción de bioenergía, la viabilidad tecno-económica y las implicaciones socio-ambientales. Este 

primer nivel de evaluación guiará al país en la exclusión de algunas opciones mientras se concentra 

en el análisis detallado de la solución más ambiental, técnica y socio-económicamente viable.  

Las herramientas son globalmente aplicables y están adaptadas a nivel de país o área de nivel de 

evaluación según el tamaño del país y los datos disponibles. Estas son implementadas en corto 

tiempo y pueden ser usadas con pocos datos. El usuario tiene la opción de confiar en los valores por 

defecto que son proporcionados por la herramienta, o introducir sus propios datos cuando estos 

estén disponibles. Cuanto más precisos sean los datos usados, más precisión tendrán los resultados. 

El análisis puede ser adaptado para satisfacer las necesidades específicas de los países mediante la 

selección de módulos específicos o componentes de la Evaluación Rápida de BEFS y de esta forma 

obtener un panorama inicial de las opciones basadas en la información validada del país.   

Dependiendo de las necesidades y requerimientos del país, todos los componentes de la Evaluación 

Rápida de BEFS pueden ser usadas o el usuario puede seleccionar los recursos de biomasa a utilizar y 

centrarse en este. El usuario puede apoyarse en los manuales para ejecutar las herramientas de la 

Evaluación Rápida de BEFS ya que cada herramienta tiene su propio manual. El manual proporciona 

un enfoque general, suposiciones, limitaciones y descripción de los datos requeridos y encamina a los 

usuarios paso a paso para realizar el análisis usando las herramientas. 

                                                           
6
 En algunos casos el uso final también es incluido. 
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Figura 2: Evaluación Rápida de BEFS 

En resumen, las herramientas de la Evaluación Rápida de BEFS ayuda a los responsables 

políticos/funcionarios técnicos en: 

 Esbozar el contexto energético del país, la agricultura y seguridad alimentaria; 

 Obtener estimados iniciales sobre las cadenas de suministro de bioenergía que sostenible 

son viables en el país, basados en la rentabilidad económica, viabilidad financiera, 

requerimientos de inversión, implicaciones laborales y la inclusión de pequeños productores; 

y 

 Identificar las opciones de interés que requiere un análisis y planificación más profunda, por 

ejemplo: un análisis detallado de BEFS, análisis a nivel local y/o una planificación detallada a 

nivel espacial, etc.  

4 Fases de una Evaluación Rápida de BEFS  

La implementación de una Evaluación Rápida de BEFS es estructurada en tres pasos, como se 

muestra en la Figura 3. La primera fase abarca el contexto país, la segunda el análisis y la tercera es la 

discusión de los resultados y la definición de los posibles caminos a seguir. 

Fase 1: Necesidades del país, enfoque y recolección de datos 

Durante esta primera fase, el país define las necesidades y objetivos del análisis, es decir, las razones 

por las cuales se quiere desarrollar caminos bioenergéticos y que propósitos podrían tenerse en 
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cuenta a través de esto (por ejemplo, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, etc.). En esta 

fase los datos requeridos para ejecutar el análisis son recolectados. El Anexo 1 proporciona una 

visión general de los datos que son recolectados para la Evaluación Rápida de BEFS durante este 

paso. La hoja de datos se estructura en torno a cinco áreas de recolección de datos, principalmente,  

datos agropecuarios, de la silvicultura, de la mano de obra, datos económicos y financieros y de 

energía e industria. Esto facilita el proceso de recopilación de los datos, ya que cada hoja el usuario 

debe ingresar los datos de acuerdo a los requerimientos específicos.  

Fase 2: Análisis de la Evaluación Rápida de BEFS  

Una vez los datos son ingresados, el análisis de la Evaluación Rápida de BEFS se lleva a cabo. 

Generalmente, es recomendable analizar todas las opciones disponibles de bioenergía dentro de la 

Evaluación Rápida de BEFS, con el fin de detectar las opciones que se basan en resultados 

cuantitativos. Los países podrían, si lo desean, reducir la amplitud del análisis basándose en sus 

propias circunstancias específicas.  

Fase 3: Revisión de resultados y discusión  

La fase final de la Evaluación Rápida de BEFS es examinar y discutir los resultados de la Evaluación 

Rápida de BEFS. Los resultados pueden ser priorizados basándose en las necesidades del país y 

también pueden ayudar a definir cuáles opciones el país desea investigar a un nivel más detallado.  

 

Figura 3: Fases de la Evaluación Rápida de BEFS 

5 Análisis de la Evaluación Rápida de BEFS: Módulos y Herramientas 

El análisis que se lleva a cabo con la Evaluación Rápida de BEFS, como se ha explicado, sigue las áreas 

de análisis del Marco Analítico de BEFS, como se ilustra en la Figura 2. 

Basándose en el Marco Analítico de BEFS, el análisis realizado en la Evaluación Rápida de BEFS, se 

divide en tres módulos (ver Anexo 2), los cuales son: Situación Actual del País, Recursos Naturales y 

Opciones de Uso Final de la Energía. Los Módulos son ejecutados secuencialmente para obtener un 

conjunto de resultados que abarcan los procesos bioenergéticos identificados dentro de la 

Evaluación Rápida de BEFS. 
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Los pasos del análisis son los siguientes: 

Paso 1. Situación Actual del País 

Este módulo recolecta información sobre la situación actual del país y define el contexto, 

necesidades y las restricciones de los sectores clave (por ejemplo, agropecuario, energía, etc.). 

Paso 2. Recursos Naturales: Evaluación del Potencial de la Biomasa  

Este módulo estima la disponibilidad de materia prima considerando las necesidades y usos 

competitivos. Estos usos son evaluados en un posible nivel y luego son excluidos. 

Paso 3. Opciones de Uso Final de la Energía: Análisis Tecno-económico y Socio-económico  

Este módulo evalúa las siguientes opciones basadas en el contexto del país: 

 Productos Intermedios o Finales7: briquetas, pellets y carbón vegetal; 

 Calefacción y Cocina: biogás comunitario; 

 Electrificación Rural: gasificación, aceites vegetales crudos (AVC) y combustión;  

 Calor y Electricidad: cogeneración y biogás industrial; y 

 Transporte: etanol y biodiesel. 

Cada módulo tiene un número de sub-módulos o componentes. En cada módulo hay uno o más 

herramientas formuladas en Excel que el usuario puede usar para llevar a cabo los cálculos 

relacionados con el área de análisis. Información más detallada de cada módulo, los componentes 

relacionados y las herramientas se proporciona más adelante. En el Anexo 3, se muestra una lista de 

las materias primas que se tienen en cuenta en la herramienta. 

Además, los países pueden desear ejecutar los módulos de la Evaluación Rápida de BEFS de manera 

separada, dependiendo de alcance y los requisitos de la evaluación. Por ejemplo, si el país necesita 

obtener una visión general del sector energético y de la agricultura, éste podría utilizar solamente el 

módulo de Situación Actual del País. Si un país necesita evaluar el potencial de la disponibilidad de 

materia prima a partir de los residuos agropecuarios, éste podría utilizar solamente la herramienta 

específica del módulo Recursos Naturales.  

5.1 Módulo Situación Actual del País 

El primer paso en el análisis es definir claramente el contexto del país en términos de las 

características base del sector alimenticio, agropecuario y energético. Esto se hace definiendo el país 

y su contexto, incluyendo la caracterización de los principales alimentos básicos, la vía específica de 

bioenergía, la materia prima y necesidades energéticas que deben ser atendidas. El país debe 

seleccionar que tipos de bioenergía (fuentes y usos finales) desea evaluar y para que servicios, es 

decir, biocombustibles líquidos, gaseosos y sólidos y sí estos van a ser usados en el sector del 

transporte, para la electrificación rural, para el calor y la electricidad, o para la calefacción y la cocina. 

En segundo lugar, el país debe definir claramente cuáles son los principales alimentos básicos 

                                                           
7
 Estos productos pueden ser utilizados ya sea como productos finales para calefacción y cocina o como 

productos intermedios en las opciones de electrificación rural de gasificación y combustión.  



10 

 

nacionales y analizar como la producción de bioenergía puede solaparse o competir con los recursos 

nacionales utilizados para la producción de alimentos.  

En la Evaluación Rápida de BEFS, se incluye el módulo Situación Actual del País, que apoya a los 

países en la estructuración de la información necesaria para realizar esta evaluación, teniendo en 

cuenta que las cadenas de suministro de bioenergía establecen lazos con diferentes sectores y 

disciplinas. Las principales áreas a considerar son la agricultura y el sector alimenticio (que incluye: 

producción de cultivos, la ganadería y silvicultura), el sector energético, los recursos naturales,  

alguna información sobre el desempeño económico general y el estado de desarrollo. 

Un primer grupo de información y de datos tanto económicos, agropecuarios, alimenticios y 

energéticos son recopilados para describir la situación actual de país. Se presta especial atención a la 

seguridad alimentaria, por lo que el usuario puede determinar los cultivos de alimentos básicos y la 

posición comercial neta del país con respecto a estos cultivos. Estos indicadores asegurarán que, 

desde el principio, el usuario pueda salvaguardar los requerimientos alimenticios. Otros indicadores 

del sector que son necesarios, son la contribución del sector agropecuario al PIB (lo que demuestra 

que tan importante es este sector para el país en cuestión) y la identificación de los principales 

cultivos agrarios exportables o de materias primas. En lo que respecta a la energía, es necesario 

conocer, el suministro de la producción actual de energía y uso, así como el consumo actual en los 

hogares y en el sector del transporte. Esto permitirá al usuario conocer como la bioenergía es 

actualmente usada8, cómo podría ser usada al sustituir algunos actuales usos y el potencial 

bioenergético que puede haber para subsanar algunas deficiencias en el sector.  

5.2 Módulo de Recursos Naturales 
El segundo paso del BEFS RA es definir la disponibilidad de materia prima lo cual se hace en el 

módulo de Recursos Naturales. Este módulo es usado para evaluar la disponibilidad de materia 

prima bioenergética procedente de la producción de cultivos, residuos agropecuarios y forestales. El 

módulo de Recursos Naturales se encuentra dividido en tres componentes: Componente de Cultivo, 

Componente de Residuos Agropecuarios, Componente de Madera como Combustible y Residuos 

de la Madera, ver Figura 4. Dependiendo de las necesidades del país como se define en el Módulo 

Situación Actual del País, el usuario puede seleccionar los componentes específicos de interés o 

ejecutar todo el módulo de Recursos Naturales o todos los componentes. Una descripción general de 

cada componente es presentada más adelante y una descripción más detallada es proporcionada en 

el manual de usuario correspondiente.  

                                                           
8
 El uso actual de bioenergía es en su mayoría tradicional e insostenible. El análisis mostraría las opciones para 

la sustitución y el uso sostenibles de los recursos para la producción de bioenergía. 
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Figura 4: Estructura del Módulo de Recursos Naturales 

El componente de Cultivos incluye la herramienta Producción de Cultivos9 y la herramienta 

Presupuesto Agrícola. La herramienta Producción de Cultivos se utiliza para evaluar el potencial para 

la producción adicional de cultivos oleaginosos, de azúcar y de almidón, que más adelante pueden 

servir como materia prima para la producción de aceite vegetales crudos (AVC), biodiesel y etanol. 

Una vez se evalúen las opciones para la producción adicional, la herramienta Presupuesto Agrícola 

permite a los usuarios comparar la rentabilidad, costos y requerimientos de mano de obra de los 

cultivos por hectárea. Esto sirve para comparar las opciones de producción de cultivos frente a 

potenciales futuras opciones de producción, destacando así posibles repercusiones posibles 

compensaciones.  

El componente de Residuos Agropecuarios incluye dos herramientas, una evalúa la disponibilidad de 

Residuos de Cultivos y la otra calcula la disponibilidad de Residuos de Ganadería. Los residuos de 

cultivos son la materia prima más adecuada para la producción de briquetas y pellets 

(biocombustibles sólidos), mientras que el estiércol es adecuado para la producción de biogás. Estos 

biocombustibles pueden ser utilizados para la calefacción y la cocina, el transporte (etanol de 

segunda generación), la electrificación rural o para el calor y la electricidad. 

El componente Madera como Combustible y Residuos de la Madera incluye tres herramientas: 

Aprovechamiento Forestal, Residuos del Procesamiento de la Madera y Plantaciones de Madera 

para Combustible. La herramienta Aprovechamiento Forestal ayuda al usuario a evaluar el potencial 

del aprovechamiento forestal adicional y la disponibilidad de residuos de cosecha forestal. La 

herramienta Residuos del Procesamiento de la Madera proporciona la evaluación sobre la 

disponibilidad de este tipo de residuos. La herramienta Plantaciones de Madera para Combustible se 

usa para evaluar el potencial de volumen cosechable de madera, procedente de plantaciones 

bioenergéticas así como los costos y beneficios del establecimiento de estas plantaciones. 

                                                           
9
 Los mapas de vocación de la tierra en la Evaluación Rápida BEFS, ayudan al análisis de Producción de Cultivos. 

Los mapas nacionales para 10 cultivos idóneos que sean adecuados para la producción de biocombustibles 
líquidos se generan utilizando sistemas Mundiales de Zonificación Agro-ecológica sobre la vocación y la 
productividad de la tierra, (FAO, IIASA, 2012), mapas de cobertura terrestre GlobCover 2009, (ESA 2012) y la 
Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas, (IUCN y UNEP, 2009).  
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5.3 Módulo Uso Final de la Energía 

El módulo Uso Final de la Energía se utiliza para evaluar la viabilidad tecno-económica y socio-

económica de diferentes vías de producción de bioenergía (Figura 5). El módulo está divido en cinco 

sub-módulos, las cuales son: Productos Intermedios o Finales, Calefacción y Cocina, Electrificación 

Rural, Calor y Electricidad y Transporte. Cada uno de los sub-módulos permite escoger entre los 

componentes de análisis para evaluar la producción específica de biocombustibles basados en 

tecnologías particulares, como se muestra en la Figura 5. Este módulo se construye a partir de 

información generada en el módulo de Recursos Naturales en relación con el tipo y disponibilidad de 

materia prima. 

 

Figura 5: Estructura del Módulo Uso Final de la Energía 

Una descripción general de cada sub-módulo y sus respectivos componentes de análisis es 

presentado a continuación. Una discusión más detallada de cada componente de análisis se 

proporciona en su respectivo manual. 

El sub-módulo Productos Intermedios o Finales se utiliza para evaluar la viabilidad de producir 

briquetas, pellets y carbón vegetal. Los componentes Briquetas/Pellets se utilizan para evaluar el 

potencial de desarrollo de producción de briquetas/pellets para suplir energía para la cocina y la 

calefacción en viviendas rurales y urbanas. El objetivo de este análisis es generar información sobre 

los costos de producción, requerimientos de biomasa y parámetros de viabilidad financiera y social 

que ayude a los usuarios en la decisión de promover la producción de briquetas/pellets en el país. El 

componente Carbón Vegetal es usado para comparar las tecnologías actuales de producción de 

carbón con tecnologías mejoradas y más eficientes. El objetivo de este análisis es evaluar el costo 

capital inicial de las tecnologías mejoradas, la viabilidad financiera desde el punto de vista de los 

productores de carbón y los beneficios sociales y económicos que las tecnologías mejoradas puedan 

acarrear cuando son comparadas con las tecnologías de producción de carbón existentes. Los 

resultados generados mediante el análisis proporcionan información sobre los posibles obstáculos de 

incorporar las tecnologías mejoradas por parte de productores y ayuda a definir cómo difundir 

efectivamente su introducción. 
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El sub-módulo Calefacción y Cocina se utiliza para evaluar la viabilidad de producir carbón, briquetas 

y biogás. El componente Biogás Comunitario es usado para evaluar el potencial de producción de 

biogás a partir de estiércol a nivel doméstico y comunitario y compara tres tipos de tecnologías. El 

componente genera información sobre: 1) La cantidad de biogás que se puede producir basado en la 

disponibilidad de estiércol, 2) El tamaño del biodigestor necesario para aprovechar la energía, 3) Los 

costos de instalación de los tres tipos de tecnologías de biodigestión. El componente también 

proporciona parámetros financieros, sociales y económicos que ayudan al usuario a comprender las 

posibles oportunidades y los requerimientos necesarios para la implementación de la tecnología de 

producción de biogás en sus países. 

 El sub-módulo Electrificación Rural se utiliza para evaluar la viabilidad de proporcionar electricidad a 

partir de biomasa, en áreas remotas sin acceso a la red eléctrica. Este sub-módulo está compuesto de 

tres diferentes tecnologías descentralizadas para la electrificación: gasificación, uso de aceite 

vegetales crudos (AVC), combustión. Los resultados obtenidos por este sub-módulo, generan 

estimados de los costos de la generación de electricidad y distribución, calculan la viabilidad 

financiera de electrificación e informan sobre los resultados sociales y económicos asociados a cada 

vía tecnológica. El componente Gasificación analiza la combustión parcial de biomasa para generar 

una mezcla de gases que posteriormente puede usarse en motores de gas para producir electricidad. 

El componente Aceite Vegetal Crudos (AVC) se basa en el componente de Cultivos del módulo de 

Recursos Naturales. Este evalúa el potencial de utilizar AVC en motores para producir electricidad en 

lugar de diésel. El componente Combustión evalúa la quema de biomasa para producir vapor el cual 

acciona una turbina a vapor para producir electricidad.  

El sub-módulo Calor y Electricidad se utiliza para evaluar la viabilidad de la generación de 

electricidad y calor a partir de biomasa de recursos locales. Este sub-módulo está compuesto de dos 

diferentes tecnologías descentralizadas para la electricidad y la calefacción: cogeneración y biogás 

industrial. El componente Cogeneración examina el potencial para la producción simultánea de la 

electricidad y calefacción a partir de una fuente de biomasa, que permite al usuario analizar una 

producción integrada de fábrica o una operación independiente para la generación de electricidad de 

la red eléctrica. El componente Biogás Industrial evalúa el potencial para desarrollar una industria 

basada en biogás para electricidad, calefacción, cogeneración o biogás mejorado. Esto se realiza 

utilizando las aguas residuales, los sólidos de alta humedad, los sólidos de baja humedad o una 

combinación de éstos. Todas las vías tecnológicas son sencillas, fácilmente disponibles y adaptables a 

las zonas rurales remotas. 

El sub-módulo Transporte es usado para evaluar la viabilidad de producir biocombustibles líquidos 

para el transporte, conocidos como etanol y biodiesel. Este análisis se basa en los resultados 

generados a partir de los componentes del módulo Recursos Naturales en términos de disponibilidad 

de materia prima y el presupuesto agrícola. La herramienta envuelve la producción de etanol y 

biodiesel. En la sección del etanol, el usuario puede evaluar el potencial del desarrollo industrial del 

etanol en el país. Asimismo, en la sección del biodiesel el potencial de desarrollo de la industria de 

biodiesel es evaluada. Los resultados del análisis generan estimaciones sobre los costos de 

producción del biocombustible seleccionado basado en el origen de la materia prima, es decir, 

materia prima de pequeños agricultores, la combinación de pequeños agricultores/comerciales o 

comerciales, de acuerdo a cuatro predefinidas capacidades de planta: 5, 25, 50 y 100 millones de 
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litros/año10. Estos resultados también contienen información sobre la factibilidad económica y 

parámetros socioeconómicos. En este componente, el usuario tiene la opción de incluir en la 

evaluación un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero que cubre toda la cadena de 

suministro de los biocombustibles seleccionados.   

Otra opción para el usuario es utilizar la Calculadora de Pre-tratamiento antes de utilizar las 

herramientas de Uso Final de Energía11. Esto permite al usuario calcular los costos adicionales de pre-

procesamiento de la biomasa seleccionada con el fin de obtener las condiciones específicas que se 

requieren para la conversión de biomasa final para el uso final de energía.  

5.4 Conexión entre Módulos 

La información de los tres módulos de la BEFS RA y los resultados que se generan, están vinculados 

entre sí (Figura 6). 

 

Figura 6: Interconexión entre los módulos de la BEFS RA 

Como se ha explicado, el primer paso es ejecutar la herramienta Situación Actual del País y obtener 

información sobre los alimentos básicos, los principales cultivos agrícolas de exportación, el balance 

energético actual, el acceso a la energía de los hogares y el uso actual de combustibles fósiles y 

biocombustibles (si existe producción) para el transporte en el país. Esta información será utilizada 

para establecer el análisis en el módulo de Recursos Naturales, de manera que las opciones sean 

consideradas contra las necesidades y limitaciones del país. La salida del componente de Recursos 

Naturales es la cantidad potencialmente disponibles de materia prima en toneladas. En algunos 

casos, este módulo también incluye los cálculos de los costos de producción de materia prima, por 

ejemplo, presupuesto Agrícola. La cantidad calculada de materia prima, los costos de la misma, el 

                                                           
10

 La selección de las capacidades de planta son basadas en la revisión de literatura relevante, por favor ver el 
Manual de Transporte para más detalles sobre esto. 
11

 La Calculadora de Pretratamiento puede usarse antes de la utilización de las herramientas de Uso Final de 
Energía. Las excepciones son las herramientas de Biogás Comunitario y Transporte, ya que estas herramientas 
ya incluyen pre-tratamiento.  
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consumo y necesidades energéticas se introduce entonces en el análisis dentro de las opciones de 

uso final de la energía. 

6 Revisión de Resultados y Discusión 

Basado en los resultados de los análisis tecno-económico y socio-económico, las opciones 

privilegiadas para la calefacción y la cocina, la electrificación rural, el calor y la electricidad y el 

transporte deberían ser evaluadas contra el contexto país como se indica en la Situación Actual del 

País. Más específicamente, las opciones de calefacción y cocina deben ser evaluadas bajo la actual 

demanda doméstica, tipos de energía utilizados actualmente, con políticas establecidas y estrategias 

de acceso a la energía. Esto es igualmente aplicable a las opciones de electrificación rural, calor y 

electricidad y transporte. 

Como paso final, el país debe decidir que opciones desea investigar más en detalle, con el fin de 

pasar al nivel de Análisis Detallado de BEFS y si pueden existir áreas específicas del país que ellos 

podrían o desean enfocar el análisis. 
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Anexo 1: Recolección de Datos para la BEFS RA 

Durante la Fase 1 los datos para las herramientas de la Evaluación Rápida de BEFS son recolectados. 

Los datos se dividen por áreas: agrícola, silvicultura, mano de obra, económico y finanzas, la energía 

y la industria. Los detalles de los datos recogidos por área se enumeran en la siguiente tabla. 

Área Recolección 
de Datos 

Secciones Herramienta de la BEFS RA 

Agrícola 
Producción de Cultivos: 
datos sobre rendimientos en los diferentes niveles, 
producción total de los cultivos seleccionados. 

Producción de Cultivos 

 

Presupuesto Agrícola: 
precios de insumos, por ejemplo, fertilizantes, 
mano de obra, semillas, etc., para el cultivo 
seleccionado. 

Presupuesto Agrícola 

 
Residuos Agrícolas: 
cuantificación del actual uso de los residuos. 

Residuos Agrícolas 

 
Residuos de Ganadería: 
número de animales, patrones de alimentación, 
producción comercial por tipo de animal 

Residuos de Ganadería 

 
Briquetas y Pellets - Precios de otros productos: 
precios de los tipos de harina 

Briquetas, Pellets 

Silvicultura 

Explotación Forestal y Recolección de Residuos: 
producción de madera en rollo, tasa de remoción 
de la tala, densidad de la madera, composición del 
árbol, proporción de residuos 

Aprovechamiento Forestal 

 

Residuos del Procesamiento de la Madera: 
producción de madera aserrada en el país, 
eficiencia promedio de los aserraderos, uso actual 
de los residuos del aprovechamiento de la madera 

Residuos del Procesamiento de la Madera 

 

Presupuesto de Madera Combustible: 
características de la producción de la madera por 
especie, precios actuales de la semilla, etc., precio 
de insumos. 

Presupuesto de Madera Combustible 

Mano de Obra 
Mano de Obra: 
salarios mínimos por tipo de trabajo, por ejemplo, 
trabajador agropecuario, industrial, etc. 

Presupuesto Agrícola, Plantaciones de 
Madera para Combustible, Transporte, 
Briquetas, Carbón, Biogás Comunitario, 
Biogás Industrial, AVC, Gasificación, 
Combustión, Cogeneración  

Economía y Finanzas 
Economía y Finanzas: 
tasa financieras, por ejemplo, tasa del préstamo, 
tasa de inflación, etc. 

Presupuesto Agrícola, Plantaciones de 
Madera para Combustible, Transporte, 
Briquetas, Carbón, Biogás Comunitario, 
Biogás Industrial, AVC, Gasificación, 
Combustión, Cogeneración  

Energía e Industria 

Energía e Industria: 
precios de la energía, precio de servicios, precio de 
insumos, costos de almacenamiento, distancias y 
costos de la logística, costos del transporte, etc., 
horas operadas, tipo de industria. 

Transporte, Briquetas, Carbón, Biogás 
Comunitario, Biogás Industrial, AVC, 
Gasificación, Combustión, Cogeneración  
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Anexo 2: Estructura de la BEFS RA: Módulos, Sub-módulos, Componentes y Herramientas 

La tabla que se muestra a continuación se proporciona una lista de los módulos, sub-módulos, 

componentes y herramientas que conforman la BEFS RA. 

Módulo Sub-módulo Componente Herramienta 

Situación Actual de País   Situación Actual de País Situación Actual de País 

Recursos Naturales   Cultivo Producción de cultivos 

      Presupuesto Agrícola 

    Residuos Agropecuarios Residuos Agrícolas 

      Residuos de Ganadería 

    
Madera como Combustible y 

Residuos de la Madera 
Aprovechamiento Forestal 

      
Residuos del 

Procesamiento de la 
Madera 

      
Plantaciones de Madera 

par Combustible 

Módulo Uso Final de la Energía Pretratamiento  Pretratamiento Pretratamiento 

 
Productos Intermedios o 
Finales 

Briquetas Briquetas 

  Pellets Pellets 

    Carbón Vegetal Carbón Vegetal 

  Calefacción y Cocina Biogás Comunitario Biogás Comunitario 

 Electrificación Rural Gasificación Gasificación 

   AVC AVC 

    Combustión Combustión 

  Calor y Electricidad Cogeneración Cogeneración 

  Biogás Industrial Biogás Industrial 

 Transporte Transporte Transporte 
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Anexo 3: Lista de Materias Primas Abarcadas por la Evaluación Rápida de BEFS 

Las tablas que se muestran a continuación, proporcionan detalles de las materias primas que 

actualmente abarcan la Evaluación Rápida de BEFS. Las tablas incluyen una lista de los tipos de 

cultivos, animales y fuentes forestales. 

 

Tabla A3.1: Cultivos cubiertos dentro de la BEFS RA 

Ítem Cultivo Producto (cosechado) 

1 Cebada Grano 

2 Cacao Mazorca 

3 Yuca Raíz 

4 Coco Nueces frescas 

5 Café Grano verde 

6 Algodón Semillas 

7 Maní Maní con cascara 

8 Jatrofa Semillas 

9 Maíz Grano 

10 Mijo Grano 

11 Avena Grano 

12 Palma aceitera 
Racimo de frutas frescas 
(FFB) 

13 Papa Tubérculo fresco 

14 Colza Semillas 

15 Arroz Grano 

16 Centeno Grano 

17 Sorgo Grano 

18 Soja Semilla 

19 Remolacha Raíz fresca 

20 Azúcar de caña Caño (tallo) 

21 Girasol Semillas 

22 Té Hojas 

23 Tabaco Hojas 

24 Trigo Grano 

25 Ñame Tubérculo fresco 

 
 

Tabla A3.2: Tipos de Animales cubiertos dentro de la BEFS RA 

Ítem 
Tipo de 
animales 

1 Vacas lecheras 

2 Búfalo 

3 Cerdos 

4 Pollos 
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Tabla A3.3: Tipos de Árboles cubiertos dentro de la BEFS RA 

Ítem Especies de árboles 

Explotación forestal, residuos de cosecha, residuos del procesamiento de la 
madera* 

1 Conífero 

2 No conífero 

Plantación 

1 Acacia mangium 

2 Acacia Senegal 

3 Eucalyptus spp 

4 Pinus patula 

5 Pinus radiate 

6 Populus spp 

7 Salix spp 

8 Otro** 

* Tenga en cuenta que, según las estadísticas, en algunos casos es posible una distinción entre 
coníferas y no coníferas, en otros no lo es. 
** Se permite que el usuario inserte una especie de su elección, si desea hacerlo y si tiene los datos 
para ello. 


