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Esta investigación pretende justificar la necesidad de desarrollar y potencializar el uso de la 

biomasa forestal para la generación de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI), en 

donde otras Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) como la hidráulica, eólica y solar 

serian menos eficaces y eficientes. Este es el caso del municipio de Calamar en el departamento 

del Guaviare en donde sus condiciones biofísicas de tierras bajas, radiación solar intermedia y 

viento débiles limitarían el uso potencial de estas energías alternativas. Sin embargo el 

establecimiento de sistemas agroforestales, especialmente en zonas degradas se presenta como 

una gran alternativa que no solo permitiría hacer un mejor uso de los suelos y reducir la presión 

actual sobre los recursos naturales. Sino además propiciaría la producción de materia prima con 

características adecuadas para la generación de energía eléctrica mediante el uso biomasa 

forestal, posibilitando así el desarrollo de nuevas actividades económicas a nivel local y la 

mejorara en las condiciones de vida de sus pobladores especialmente en el sector rural.   

Este tipo de iniciativas pese a no ser recientes a nivel nacional, departamental ni municipal, no 

han logrado avanzar más allá de las fases de investigación y diseño, sin ser aún implementadas y 

vistas como una opción real frente a la lucha contra el cambio climático. En especial la necesidad 

de ir remplazando la dependencia de fuentes fósiles de energía y los retos que suponen las altas 

tasas de deforestación y deterioro ambiental; resultado de las dinámicas de colonización en 

territorios amazónicos. Por tanto el desarrollo de esta investigación busca además, dar respuesta 

a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las variables y actores más relevantes para logar 

ejecutar un proyecto productivo agroforestal y forestal con fines dendroenergéticos en una ZNI 

como el municipio de Calamar, Guaviare? mediante la consulta a expertos, los cuales se 

Resumen 
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desempeñan en diversos campos de gestión ambiental, el desarrollo rural, la investigación y 

promoción del uso de energías alternativas en ZNI y valiéndose de herramientas como la 

calificación de matrices cualitativas y la aplicación de entrevistas abiertas, identificar las 

variables sociales, ambientales y económicas que pueden tener mayor peso en la viabilización de 

propuestas de generación de energía a través del uso biomasa forestal plantada, al igual que los 

actores relevantes que deben ser tenidos en cuenta para el diseño, formulación, financiamiento, y 

ejecución de este tipo de proyectos. 

Debe anotarse que el proyecto tipo de producción agropecuaria de biomasa forestal con fines 

dendroenergéticos en el municipio de Calamar que hace parte de los resultados de este trabajo de 

investigación, se elaboró con base a la actualización de la información suministrada por el 

“Proyecto piloto dendroenergético para el municipio de Calamar”, elaborado por (Carmona, 

Villa, Manrique, & Prieto, 1999) e incluye algunos aportes técnicos que parten de la experiencia 

propia del autor en el sector forestal.  

De manera general se podría concluir que el análisis de viabilidad para la formulación y 

diseño de un proyecto dendroenergético en el municipio de Calamar, debería partir de un 

diagnóstico ambiental responsable, el cual logre definir y cuantificar los verdaderos impactos 

ambientales y beneficios sociales que su implementación podría generar, ampliando así los 

criterios de selección actuales basados en la rentabilidad económica y retorno la inversión. 

 

Palabras Claves: Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), Zonas No Interconectadas 

(ZNI), biomasa forestal, dendroenergía, municipio de Calamar. 
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This research aims to justify the need to develop and potentiate the use of forest biomass for the 

generation of electric power in non-interconnected zones (NIZ), where other unconventional 

sources of energy (USE) such as hydraulic, wind and solar powered energy are less effective and 

efficient. This is the case of the municipality of Calamar in the department of Guaviare, where its 

biophysical lowland conditions, intermediate solar radiation and weak winds, would limit the 

potential use of these alternative energies. However, the establishment of agroforestry systems, 

especially in degraded areas, is presented as a leading alternative that would not only allow a 

better use of the soil, reduces the current pressure over natural resources and favor the production 

of raw material with characteristics suitable for the generation of electrical energy through the 

use of forest biomass. Thus enabling the development of new economic activities at local level 

for the people of the rural sector. 

This type of initiatives, despite not being recent at the national, departmental or municipal 

level, have not managed to advance beyond the research and design phases, without being 

implemented and seen as a real option against climate change. Especially the need to replace the 

dependence on fossil energy and the challenges posed by the high rates of deforestation and 

environmental deterioration, as a result of the dynamics of colonization in Amazonian territories. 

Therefore, the development of this research seeks to answer the question, which are the most 

relevant variables and actors to achieve a productive agroforestry and forestry project for 

dendroenergetic purposes in a NIZ such as the municipality of Calamar, Guaviare? by consulting 

"experts", who work in various fields of environmental management, rural development, 

research and promotion of the use of alternative energies in NIZ by using tools such as 

Abstract  
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qualitative matrices and the application of open interviews, identifying the social, environmental 

and economic variables that may have greater weight in the feasibility of proposals for 

generating energy through the use of planted forest biomass, as well as the relevant actors that 

must be taken into account for the design, formulation, financing and execution of this type of 

projects. 

It should be noted that this type of agricultural production projects of forest biomass for 

dendroenergetic purposes for the municipality of Calamar, makes part of the results of this 

research work (Annex 3), was developed based on the update of the information provided by the 

pilot project "Dendroenergetic pilot project for the municipality of Calamar ", developed by 

(Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) and includes some technical contributions that start 

from the author's own experience in the forestry sector. 

In general, we can conclude that the feasibility analysis for the formulation and design of a 

dendroenergetic project in the Municipality of Calamar should start with a responsible 

environmental diagnosis, which will define and quantify the true environmental impacts and 

social benefits that its implementation could generate, expanding the current selection criteria 

based on economic profitability and return on investment. 
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El gobierno ha diseñado políticas públicas que han buscado promover la generación de proyectos 

energéticos alternativos, mediante la creación de instituciones e incentivos económicos y 

tributarios. No obstante, estos incentivos y la normatividad actual es considerada por varios 

autores citados en este trabajo de investigación, como deficiente, en razón a que sus alcances han 

sido limitados y no han logrado establecer estrategias que permitan la apropiación y desarrollo 

autónomo de proyectos enérgicos alternativos a nivel regional y local. Para la mayoria de las 

Zonas No Interconectadas (ZNI) del país se hace indispensable el uso de Fuentes No 

Convencionales de Energía (FNCE), cuyo uso pueda ser armonizado con sus contextos 

biofísicos, socieconómicos y culturales, por ejemplo, mediante el uso de sistemas agroforestales, 

silvopastoriles y forestales, que permitan mejor uso de los suelos, las aguas, la biodiversidad y 

mejores opciones para los pobladores locales.  

Debe anotarse que este trabajo y propuesta, por las condiciones propias de la ZRCG, debería 

ser apropiado, si es el caso, mediante la participación de las comunidades que habitan estos 

territorios y las autoridades que tienen injerencia dentro del mismo. Cabe resaltar que este tipo de 

propuesta pese a que parten desde el ámbito académico, toma como antecedentes los esfuerzos 

previos a nivel de gobierno, población e investigadores que han buscado el desarrollo e 

implementación de FNCE (biomasa) a nivel nacional, especialmente en territorios de alta 

sensibilidad ambiental, aunando esfuerzos para cooperar con el desarrollo local y la resolución 

de problemas sociales y ambientales de las regiones donde se podrían llevarían a cabo. 

1. Introducción 
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1.1 Problema  

El cincuenta y ocho por ciento 58% del territorio nacional corresponde a la categoría 

denominada Zonas No Interconectadas (ZNI), en donde se incluyen 90 municipios, 20 territorios 

especiales biodiversos y fronterizos y al menos 1.448 localidades (IPSE, 2014). Estas áreas 

geográficas se encuentran en esta categoría ya que suponen un alto costo de inversión inicial para 

lograr su interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, dado que son territorios que generalmente 

se encuentran alejadas de los centros urbanos, tienen bajas densidades de población y su 

desarrollo a nivel de infraestructura ha sido bajo. Desafortunadamente, gran parte de los 

territorios colectivos campesinos, indígenas o de negritudes se encuentran localizados en estas 

zonas, que aunque son áreas dotadas con una alta riqueza natural medida en términos de recursos 

naturales y de biodiversidad. Corresponden también a zonas con bajos niveles de desarrollo o 

con limitantes para el desarrollo de otros sistemas de generación energética basados en energías 

alternativas de menores costos, pero que dada las condiciones propias de la zona no serían 

eficiente y eficaces. Ejemplo de esto es el municipio de Calamar en el departamento del 

Guaviare, donde el servicio de energía eléctrica refleja un déficit cercano al 85%, representado 

principalmente por el sector rural (Plan de Desarrollo del Municipio de Calamar, 2012), donde la 

prestación del servicio de energía eléctrica se presta mediante el uso de plantas diésel con 

altísimos costos de transporte, generación y ambientales (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 

1999), y donde la generación de energía mediante sistemas hidráulicos, solares o eólicos, son 

menos eficientes y eficaces. Abriendo entonces una interesante oportunidad al uso de FNCE 

como lo es la generación mediante biomasa plantada, si se tiene en cuenta la necesidad de 

restaurar y revertir el daño a los suelos y a las coberturas vegetales ocasionados por ganadería 

extensiva y los cultivos ilícitos. 
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1.2 Justificación  

La Amazonia Colombiana corresponde a cerca de la tercera parte del territorio nacional y cuya 

vocación en la mayoría de su territorio debería ser forestal, ha venido presentando procesos de 

ocupación y cambio en el uso del suelo que han generado altas tasas de deforestación y deterioro 

ambiental (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013). “De acuerdo con el monitoreo de las 

coberturas de la tierra en la Amazonia colombiana, que viene adelantando el Instituto SINCHI a 

2012, se han intervenido 45.481 km
2
, lo cual corresponde al 9.41% del territorio amazónico” 

(Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013, pág. 25).  En este sentido, el establecimiento de 

sistemas forestales mediante arreglos agroforestales, silvopastoriles y propiamente forestales en 

áreas intervenidas permitiría mantener la dinámica ecosistémica del bosque y la restauración de 

zonas degradadas, posibilitando además la obtención de materia prima (biomasa forestal) para la 

generación de energía, que permitiría reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir 

la presión sobre suelos y bosques. 

Todas las generaciones alternativas reducen drásticamente las emisiones de gases con efecto 

invernadero, entre otros beneficios ambientales, pero en el caso de la dendroenergía, además se 

fijan grandes cantidades de CO2 en los suelos y en las maderas. Entre los beneficios sociales de 

este tipo de alternativa para la generación de energía, es de destacar la generación de empleo, la 

disminución de la perecibilidad de los productos agropecuarios y la disminución de los pesos de 

transporte de esos productos (A. Villa, comunicación personal, 1 de diciembre de 2017). 

Adicionalmente, la energía eléctrica posibilita el acceso a los sistemas actuales de información y 

comunicación (Esteve Gómez, 2011). 
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1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación  

Debido a que los sistemas de generación de energía eléctrica basados en biomasa tienen gran 

desarrollo y potencialidad en el mundo, causa curiosidad saber por qué en Colombia los 

proyectos basados en esta FNCE, no han logrado aún ser implementados de manera exitosa, 

especialmente en regiones no interconectadas donde gracias a sus condiciones abióticas, bióticas 

y socioeconómicas, la implementación de otras alternativas de generación seria menos benéficas 

a nivel ambiental. Por ello, la pregunta que orienta esta investigación es: ¿Cuáles son las 

variables y actores más relevantes para lograr ejecutar un proyecto productivo agroforestal y 

forestal con fines dendroenergéticos en una Zona No Interconectada como el municipio de 

Calamar, Guaviare?  

Con el propósito de avanzar en la resolución de esta pregunta de investigación, tomando como 

área de estudio el municipio de Calamar y los avances generados por el “Proyecto piloto 

dendroenergético para el municipio de Calamar” (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999), 

identificar mediante la consulta a expertos, cuáles serían las variables sociales, ambientales y 

económicas, estratégicas que pueden tener mayor peso en la viabilización de propuestas de 

generación de energía a través de establecimiento de cultivos forestales dendroeneregéticos, al 

igual que identificar los actores relevantes que deben ser tenidos en cuenta para el diseño, 

formulación, financiamiento, ejecución y gerencia de este tipo de proyectos. Este trabajo se vale 

del uso de algunas herramientas de análisis de prospectiva (software MICMAC y software 

MACTOR)
1
 , basadas en la calificación de matrices de valoración.   

                                                 
1
 Para mayor información sobre estas herramientas y la descarga gratuita de estos software puede ingresar al 

siguiente link: http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-

aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com 
 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
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2.1 General  

Identificar las variables claves y actores estratégicos más relevantes para logar ejecutar un 

proyecto productivo agroforestal y forestal con fines dendroenergéticos en una Zona No 

Interconectada como el municipio de Calamar, Guaviare. 

2.2 Específicos  

• Justificar la conveniencia de diseñar un proyecto enfocado en el uso de la biomasa 

forestal para fines energéticos en el municipio de Calamar. 

• Identificar variables claves y actores estratégicos para el diseño y ejecución de un 

proyecto dendroenergético en la zona de estudio. 

• Diseñar un proyecto tipo de producción agropecuaria de biomasa forestal con fines 

dendroenergéticos en el municipio de Calamar (Guaviare). 

  

2. Objetivos  
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3.1 Marco Conceptual  

3.1.1. Definición de biomasa y tipos de biomasa 

La biomasa desde el punto de vista energético, es el material orgánico proveniente de 

procesos biológicos utilizable como fuente energía y se puede obtener de residuos vegetales, 

animales y microbiológicos (CORPOEMA, 2010). La biomasa engloba los productos energéticos 

y materias primas que se originan a partir de materia orgánica. Quedan excluidos los 

combustibles fósiles o los productos derivados de ellos, a pesar de su origen biológico. Dado que 

la biomasa se caracteriza por ser un recurso energético renovable, es decir que bajo ciertas 

condiciones se repone, mientras que los recursos fósiles están clasificados como recursos 

agotables (FAO, 2017). Las aplicaciones energéticas de los tipos más comunes de biomasa 

reducen las emisiones de CO2 entre un 55 y un 98 %, en comparación con los combustibles 

fósiles, aunque haya que transportar la materia prima a larga distancia, siempre que la 

producción de la biomasa no cause cambios en el uso de la tierra. Cuando se usan residuos 

forestales o agrícolas, la emisiones evitadas en gases de efecto invernadero están normalmente 

por encima del 80% en comparación con los combustibles fósiles (FAO, 2017). 

La biomasa según su fuente origen puede clasificarse en Biomasa natural, proveniente de 

fuentes forestales poco intervenidas por el hombre; Biomasa residual, como es el caso de 

residuos agroindustriales, residuos urbanos y residuos ganaderos y Biomasa cultivada, por 

ejemplo, los cultivos energéticos, plantas de rápido crecimiento (CORPOEMA, 2010). Otra 

clasificación de la biomasa es presenta por (Beljansky, 2013), quien divide la biomasa en 

Residual compuesta por los residuos orgánicos provenientes de los sectores forestal, agrícola o 

industrial y Cultivos energéticos que corresponde a plantaciones cuya finalidad es la producción 

de calor, electricidad o biocombustibles. 

3. Marco de referencial  
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3.1.2. Energía Renovable 

Se entiende por energía renovable la energía producida y/o derivada de fuentes que se renuevan 

ilimitadamente (hídrica, solar y eólica) o generada por combustibles renovables (biomasa 

producida de madera producida en forma sostenible); se expresa generalmente en unidades de 

energía y, en el caso de los combustibles, se basan en valores caloríficos netos (FAO, 2017). 

Entre las ventajas en el uso de biomasa como fuente de energía cabe enunciar: su amplia 

distribución global, alta utilización de mano de obra local en todos sus procesos de producción y 

transformación, amplias posibilidades de uso y desarrollo según las condiciones propias de cada 

región y la no generación de exceso de gases de efecto invernadero. Esta situación favorece el 

desarrollo de tecnologías basadas en el uso de biomasa forestal en ZNI caracterizadas por una 

alta oferta de recursos naturales renovables, amplia extensión de su territorio. 

No obstante el principal problema que tiene el uso de la biomasa como energético, bien sea en 

la generación eléctrica o como combustible directamente, es su baja densidad energética 

comparada con la de los combustibles fósiles, porque el transporte a largas distancias no es 

rentable y en consecuencia se debe privilegiar su uso zonas cercanas a los sitio de generación 

(CORPOEMA, 2010). (Ver Anexo 1. Generación de energía eléctrica mediante el uso de 

biomasa forestal). 

3.1.3. Calculo de energía para diferentes fuentes de biomasa 

Una de las metodologías más empleadas para el cálculo de energía a través de diferentes fuentes 

de biomasa es el uso del PCI o poder calorífico de las distintas fuentes de biomasa. Uno de los 

trabajos en donde se emplean este factor es el estudio de viabilidad de la central termoeléctrica 

mixta solar-biomasa (Romero, y otros, 2002). 
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La Metodología propuesta contempla los siguientes pasos: I. Elaboración de la base de datos 

geográficos incluyendo los valores de superficie cultivada por municipio para cada tipo de 

biomasa estudiada; II. Cálculos de los valores de producción de residuos en función del tipo de 

biomasa; III. Calculo del poder energético por municipio y IV. Análisis de vecindad para evaluar 

las zonas con mayor potencial para el aprovechamiento energético de la biomasa (Romero, y 

otros, 2002). 

Tabla 1. Cálculo de residuos por cultivo (equivalencias). 

Cultivos 
Residuos 

(Tn/Ha) 

PCI 

(kcal/kg) 
PCI (kJ/kg) 

Energía 

(kJ/Ha-año) 

Energía 

(kWh/Ha-

año) 

Herbáceos 3 3600 15072,48 4,52E+07 1,26E+04 

Olivar 0,9 3200 13397,76 1,21E+07 3,35E+03 

Viñedo 0,3 3000 12560,4 3,77E+07 1,05E+03 

Frutales 0,3 3000 12560,4 3,77E+07 1,05E+03 

Especies arbóreas 0,5 3000 12560,4 6,28E+06 1,74E+03 

Fuente: (Romero, y otros, 2002) 

Para el cálculo de la energía se aplica la siguiente fórmula: 

 
 

 

Fuente: (Romero, y otros, 2002) 

 

3.2. Marco Teórico  

3.2.1. Estado actual de la dendroenergía y sus perspectivas a futuro 

Algunos de los problemas asociados hoy con la dendroenergía están enfocados con la deficiente 

gestión en la producción y manejo de los recursos leña y carbón de origen vegetal, empleados 

por los sectores más pobres de la población mundial. Así como la baja capacidad de promoción y 

regulación de los sistemas dendroenergéticos por parte de las instituciones de la mayoría de los 

Hectáreas cultivadas x (kg residuos/hectárea) x P.C.I (kJ/kg) / 3600 
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países (Trossero, 2002).  Entre los problemas identificados al uso de sistemas dendroenergéticos 

cabe mencionar: gestión insuficiente de las fuentes de suministro de madera, comercio informal 

de la madera y el carbón vegetal, procesos de transformación ineficientes de la leña en hogares y 

pequeñas industrias, que provocan contaminación y afecciones a la salud humana. 

El uso de la madera como combustible viene creciendo en los países industrializados para la 

producción de energía industrial (calor y electricidad), dado que se considera como una fuente de 

energía limpia y está disponible a nivel local. En países que hacen parte de la Unión Europea y 

Estados Unidos, se han venido anticipando a la futura escases de combustibles fósiles, por tanto 

se han propuesto obtener porciones de energía significativas, mediante el uso de fuentes 

biológicas. Planteándose entre sus metas la sustitución del 30% del petróleo por combustibles de 

tipo biológico para el año 2030, “para lo cual se requerirá un suministro anual de mil millones de 

toneladas anuales de biomasa (Perlack et al. 2005, citado por (Baettig, Yáñez, & Albornoz, 

2010)). Las plantaciones dendroenergéticas se convierten entonces, en una importante 

alternativa, para suplir los altos requerimientos de biomasa en la producción de combustibles 

sólidos y líquidos a nivel mundial (Baettig, Yáñez, & Albornoz, 2010)  

El uso de biomasa como fuente de energía se ha presentado como una alternativa con grandes 

ventajas especialmente para aquellos países que han suscrito acuerdos alrededor del protocolo de 

Kioto y buscan mitigar sus emisiones por la liberación de GEI a la atmosfera. Puesto que la 

generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles libera grandes cantidades de 

(CO2), debido a que la energía se obtiene a partir de la combustión del carbono presente en los 

combustibles que antes de su extracción se encontraba secuestrado es los yacimientos. La 

combustión de la biomasa también genera emisiones de (CO2), en efecto, la leña genera más 

emisiones que los combustibles fósiles; pero contrario a las fuentes fósiles el carbono liberado 
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había sido previamente capturado de la atmósfera, por lo tanto, no genera un aumento de la 

concentración global de CO2 (CORPOEMA, 2010). “La combustión de biomasa se considera un 

proceso neutro en el balance de CO2 ya que durante el crecimiento la planta almacena energía y 

carbono tomados del ambiente, los cuales son liberados durante el proceso de combustión (IEA, 

2010 citado por (CORPOEMA, 2010, págs. 7-13))”. 

Se esperaría entonces que los avances logrados en conocimientos y tecnología, sumado a la 

aplicación de nuevas políticas lograran promover sistemas dendroenergetícos más sostenibles y 

rentables y a mitigar la pobreza, especialmente en las zonas pobres de los países en desarrollo en 

los que no se ha explotado todavía el gran potencial de la dendroenergía, o en los que es posible 

establecer plantaciones forestales (Trossero, 2002). En Colombia el desarrollo de este tipo de 

sistemas dendroenergetícos podrían contribuir al desarrollo de regiones apartadas donde el 

conflicto armando y la presencia de grupos ilegales fue una constante en la limitación de su 

desarrollo y actualmente no cuentan con un servicio de energía eléctrica o su prestación es 

deficiente como son las ZNI.  

La UPME ha identificado posibles alternativas de expansión en la generación de energía a 

mediano y largo plazo que posibilitarían la diversificar la canasta energética actual, mediante el 

uso de energías renovables no convencionales considerando su participación en alrededor del 

10% de la capacidad instalada en escenarios planteados para el año 2028 (Unidad de Planeación 

Minero Energética-UPME, 2015). Las FNCE para el año 2012 conformadas por pequeñas 

centrales hidroeléctricas (PCHs), biomasa y energía eólica sumaban alrededor de 666 MW lo que 

genera una participación del 4,64% del total de la capacidad efectiva neta del SIN, que para este 

año era de 14.361 MW, según cifras reportadas por el operador del mercado XM citado por 

(Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2014).  
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3.2.2. Estrategias e Instrumentos para el fortalecimiento de Energías Renovables a nivel 

nacional.  

A nivel mundial cerca del 1.2 billones de personas (18% de la población mundial) no cuentan 

con servicio de energía eléctrica (Agency, 2015, citado por (UPME, 2016)), para Latinoamérica 

estas cifras ronda los 20 millones de personas de los cuales el 84% corresponde a población 

rural. A nivel nacional para el 2015 se calculaba que cerca de 425.000 viviendas no tenían acceso 

a este servicio (UPME, 2016). El Plan Nacional de Desarrollo actual se propuso expandir la 

cobertura de energía eléctrica a 173.000 nuevas viviendas, esto sumado a los compromisos que 

Colombia ha firmado en la lucha contra el cambio climático ha llevado al gobierno nacional a 

buscar nuevos mecanismos para fortalecer el desarrollo de energía renovables a nivel nacional, 

los cuales son presentados en el Plan Indicativo de Explansión de Cobertura (PIEC) 2016-2020. 

En la Figura 1se presentan los aspectos relevantes de las diferentes normas y documentos de 

planeación que inciden en la actividad de expansión de cobertura. 

 

Figura 1. Estrategias e instrumentos orientados a la expansión de cobertura 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de (UPME, 2016) 
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Dentro de las principales estrategias e instrumentos se destacan la expedición de Ley 1715 de 

2014, con la cual se ha buscado promover la inversión efectiva en tecnologías de generación con 

fuentes renovables, mediante la aplicación de incentivos fiscales enfocados en: a.) Reducción del 

impuesto de renta por hasta el 50% de la inversión, que podría ser distribuida por un transcurso 

de hasta 5 años; b.) Eximir del pago de IVA a todos los equipos y servicios que sean 

considerados por la UPME y sean empleados en el proyecto; c.) Excepción del pago de aranceles 

para todos aquellos equipos, maquinaria, materiales e insumos que sean importados para los 

proyectos de FNCE y no sean producidos por la industria nacional y d.) Depreciar 

aceleradamente los activos del proyecto con una tasa anual máxima del 20% (Unidad de 

Planeación Minero Energética-UPME, 2015). En el mismo sentido la Ley 788 de 2002 

establecen incentivos tributarios a determinados proyectos, actividades o bienes, que generen o 

estén destinados a generar reducciones certificadas de gases de efecto invernadero; exención de 

renta por venta de energía eléctrica generada a partir de biomasa, viento y residuos agrícolas, y 

exención del IVA a la importación de equipos y maquinaria destinados a generar reducciones. 

Del mismo modo la Resolución CREG 091 de 2007 ha generado incentivos para la 

implementación de tecnologías de energía renovable en las ZNI, reconociendo una prima de 

riesgo tecnológico equivalente a 3,5 puntos del costo de capital adicional al costo definido en la 

Resolución (Esteve Gómez, 2011). 

Entre los principales fondos existentes para el apoyo financiero de proyectos de 

electrificación a nivel rural encontramos: el Fondo de Apoyo Financiero para Energización Rural 

del Sistema Interconectado Nacional - FAER, Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas no 

Interconectadas - FAZNI y el Sistema General de Regalías – SGR y entre los instrumentos de 

planeación energética cuyo objetivo es proponer estrategias y líneas de acción se destacan: El 
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Plan Energético Nacional (PEN), El Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC), Los 

Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), Plan Todos Somos PAZcífico (PTSP), Plan de 

Electrificación rural (plan de Posconflicto) (UPME, 2016).  

 

3.4 Antecedentes  

3.4.1. Producción de energía mediante el uso de biomasa forestal en Latinoamérica   

Existe una amplia selección de especies forestales para uso dendroenergético, entre las cuales se 

destacan, las especies Acacia mangium, Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. teriticornis, 

Gmeliana arbórea y Tectona grandis y hídricos del genero Eucalyptus ssp, por ser cultivadas 

ampliamente en Colombia y tener avances en el desarrollo de sus paquetes tecnológicos. Chile 

han comenzado a probar hídricos de la especie Álamo spp en el establecimiento de plantaciones 

dendroenergéticas (Baettig, Yáñez, & Albornoz, 2010) y en Brasil es ampliamente conocido el 

uso de híbridos del genero Eucalyptus ssp. Estas plantaciones dendroenergéticas se han venido 

evaluando a partir de densidades de plantación que van desde los 1.000 árboles/ha, 2.000 

árboles/ha, 5.000 árboles/ha y hasta 310.000 árboles/ha. Otros aspectos a considerar esta 

relacionados con la alta extracción de nutrientes del suelo por parte de la plantación, necesidades 

de riego en épocas de poca lluvia y el control intensivo de arvenses durante los primeros años y 

post cosecha (Esquivel, y otros, 2016).   

La alta productividad por unidad de área que se logra con el establecimiento de plantaciones 

forestales de rápido crecimiento permite que en periodos cortos, cinco a siete años, se obtenga 

una productividad de la biomasa forestal neta no despreciable por unidad de área. Esta situación 

es el resultado de lograr una buena relación genética con las condiciones ecológicas: clima, 

suelos, lo cual permite que se logre una alta productividad biológica primaria neta. Esta 

característica es muy interesante y altamente favorable en el dominio de la energía, lo cual se 
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traduce en una productividad anual de energía potencial (energía potencial permanente y 

continua) particularmente elevada (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999). 

En las zonas tropicales se puede obtener rendimientos de 50m
3
 por hectárea/año que 

corresponde a 10 TEP/ha/año, con especies de rápido crecimiento, las cuales han sido mejoradas 

en sus arreglos genéticos; en las zonas templadas se logra una productividad biológica de 

biomasa primaria forestal de 5 TEP/ha/año. Esta situación de alta productividad es debida a 

condiciones ecológicas favorables, pero también es el resultado de un proceso de investigación 

perseverante en el dominio de la ecología, de la genética y de la silvicultura. (FAO, 2017). 

En Suramérica, Uruguay se destaca por los avances en proyectos de aprovechamiento de 

recursos, como la planta de cogeneración instalada en Rivera, donde la energía producida es 

usada para el secado de madera y la generación de electricidad que abastece sus propias 

instalaciones. Esta planta produce energía a partir de la combustión de aserrín de los aserraderos 

de la región. En Chile, la empresa Celulosa Arauco y Constitución S. A., dedicada a la 

producción de pulpa de celulosa y derivados de madera aserrada, desarrollo el proyecto Trupan 

Biomass Power Plant, el cual utiliza los residuos del proceso para la generación de electricidad a 

través de calderas de cogeneración; esto produce alrededor de 30 MW para su auto 

abastecimiento y para la inyección a la red eléctrica interconectada (Pantoja, Guerrero, & 

Castillo, 2016). 

La planta de biomasa de Sanguesa ubicada en Navarra, España, es una referencia 

internacional sobre las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa para la generación de 

electricidad. Su capacidad es de potencia instalada: 30 MW y produce 200 GWH de energía 

anual, equivalentes al consumo de más de 60.000 hogares, a partir de la combustión de 160.000 
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toneladas de paja de cereal, lo que evita la emisión a la atmosfera de unas 192.000 toneladas de 

CO2. (Pantoja, Guerrero, & Castillo, 2016) 

3.4.2. Experiencias sobre uso de biomasa forestal para la producción de energía en 

Colombia 

En Colombia, la investigación y el desarrollo en tecnologías de generación de energía a partir de 

biomasa para zonas no interconectadas (ZNI) se encuentran en proceso de diseño y los proyectos 

que involucran la construcción y operación de estas tecnologías son reducidos (Pantoja, 

Guerrero, & Castillo, 2016). En base a la revisión de bibliografía realizada por parte del autor 

sobre experiencias documentadas a nivel nacional sobre el uso de biomasa forestal para la 

producción de energía es válido decir que las experiencias han sido muy pocas, las cuales pueden 

ser catalogadas como potenciales a nivel de investigación pero no implementadas a nivel 

industrial. 

3.4.2.1. Propuesta para la generación de energía eléctrica a partir de residuos forestales, 

estudio de caso en el departamento de Nariño  

El proyecto “Análisis de Oportunidades Energéticas con Fuentes Alternativas en el 

Departamento de Nariño – Alternar. Proyecto a nivel de propuesta”, se llevó a cabo en dos 

localidades de ZNI de la Costa Pacífica: El Cocal Payanes y Bocagrande. Esta propuesta fue 

liderada por Universidad de Nariño en cooperación con la Universidad de los Andes, ASC 

Ingeniería S.A. E.S.P., y con el apoyo de la Gobernación del Departamento de Nariño y 

financiada por el Sistema General de Regalías durante el 2014. Se basó en la Generación de 

energía eléctrica a partir de residuos forestales mediante la propuesta de un esquema de 

aprovechamiento integral y sostenible de los recursos locales para la generación de energía 

alternativa mediante la investigación en tecnologías de redes inteligentes y microrredes aplicadas 
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a zonas rurales, abordando los retos del cambio climático, el uso racional de la energía y la 

solución de las necesidades socioeconómicas propias de cada región. Este trabajo mostró el 

potencial energético generado a partir de residuos forestales, respecto a la demanda de energía 

estimada en los dos casos de estudio en ZNI (Pantoja, Guerrero, & Castillo, 2016). 

3.4.2.2. Gasificación de la biomasa forestal para la generación de energía eléctrica, estudio 

de caso Necoclí en el departamento de Antioquia.  

Este proyecto fue posible gracias al convenio firmado entre el IPSE y la Universidad Nacional, 

sede Medellín y se llevó a cabo durante el periodo de 2001-2010 y buscaba la generación de 

energía eléctrica mediante el uso de un gasificador de lecho fijo con una capacidad de 40KW 

instalado en el corregimiento El Totumo, empleando como fuente biomasa leñosa que llegaba a 

las playas. A pesar de que la vereda tuvo energía eléctrica por un año, debido a problemas de 

corrosión por la sales que trae la madera del mar, el gasificador empezó a ser ineficiente, por otro 

lado, los 40 kW no fueron frecuentes, el promedio mensual se encontró en el rango de 10 a 14 

kW, el máximo de horas luz fue de 6 horas diarias. Esto debido, en parte, a que no se contaba 

con la suficiente biomasa cortada bajo las especificaciones necesaria, debido a que muchas veces 

el combustible era insuficiente y no era posible usar las maquinas aserradoras, sumado a los 

problemas de sales, el reactor fue apagado en noviembre de 2010 (Urrego Pinto & Romero 

Moreno, 2015). 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) conectó inmediatamente a la vereda debido a la 

existencia de la red eléctrica. Desde el 2010 la vereda fue conectada a la red, en ese momento la 

planta dejó de funcionar. Según datos del Sisbén de 2014, solo 5 hogares de los 47 que existen en 

la vereda Nueva Pampa poseen servicio de electricidad, esto se debe a que aunque la vereda se 

encuentra conectada a la red, tiene la posibilidad de tener energía prepagada y debido a la 
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situación socioeconómica de la región, sus habitantes no tienen los recursos económicos para 

pagar los servicios públicos de energía (Comunidad Nueva Pampa, 2014, citado por (Urrego 

Pinto & Romero Moreno, 2015)). 

3.4.2.3. Sistema híbrido de energía convencional y no convencional en Puerto Carreño, 

Vichada 

La empresa Electrovichada S.A E.S.P. viene trabajando hace varios años en la implementación 

de energías alternativas en el municipio de Puerto Carreño, entre los proyectos que se destacan 

tenemos la generación de energía eléctrica para el suministro de 3 MW con generación diésel y/o 

biomasa, por lo que viene adelantando un proceso de compra de un sistema híbrido de energía 

convencional y no convencional para un periodo de 20 años (Pérez & Agudelo, 2017). Este 

proyecto cuenta con la participación de inversionistas Españoles y productores forestales del 

Vichada y busca sustituir la compra de energía eléctrica que la empresa hace hoy a Venezuela, 

dado que la calidad en el servicio ha sido deficiente (M. Molina, comunicación personal, 10 

enero de 2018).  

Esta solución energética contempla la construcción de una Central de Generación de Energía 

que combinaría las ventajas de la generación con biomasa forestal plantada (recurso renovable) y 

la generación con diésel (fuente convencional). Dado que el departamento del Vichada cuenta 

con más de 60.000 hectáreas de plantaciones forestales, el proyecto plantea obtener en una 

primera fase su materia prima de las plantaciones forestales de la empresa Unión Temporal 

Agroindustria Horizonte Verde, que cuenta con aproximadamente 3.000 hectáreas de especies 

con ciclos cortos de crecimiento, las cuales se encuentran en edad de cosecha y están disponibles 

para su aprovechamiento (Pérez & Agudelo, 2017). 
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3.4.2.4. Proyecto piloto dendroenergético para el municipio de Calamar 

Bajo el contrato INCORA-IICA con la Corporación de Ordenamiento Territorial Sinergia (Co-

Sinergia) y con motivo de la preparación del “Plan de Desarrollo Sostenible para la Zona de 

Reserva Campesina del Guaviare”, luego de evidenciarse la necesidad de incorporar una 

solución energética ambiental, social y económicamente permisible para las ZNI del país 

poseedoras de excelentes condiciones biofísicas y con base en un criterio de uso de combustibles 

renovables; durante el segundo semestre del año 1998 se da inicio a este proyecto el cual tuvo 

como propósitos: diseñar un proyecto piloto dendroenergetico para el municipio de Calamar y 

preparar unos lineamientos de politica dendroeneregética que sirvieran de base para una mejor 

discusión de la política enegética nacional frente a la energización rural. Este proyecto conto con 

la financiación de la UPME y el PNDA (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999). 

En la parte C del documento “Diseño de un proyecto piloto dendroenergético y formulación de 

los lineamientos de políticas, estrategias e instrumentos para el fomento de sistemas 

endoenergéticos en Colombia” (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999), se desarrolla el 

proyecto al que se hace mención. En el Capítulo I de la Parte C se realiza una caracterización que 

incluye aspectos político-administrativos, biofísicos y socio-económicos para el departamento 

del Guaviare y el municipio de Calamar, en donde se realiza un aporte significativo en cuanto a 

la determinación de las causas y problemas que presenta la producción agropecuaria (Tabla 2 ). 

Adicionalmente propone unas acciones a seguir con el fin de lograr el desarrollo del municipio 

de Calamar (Tabla 3). 

Tabla 2. Causas y problemas de la producción agropecuaria en el departamento del Guaviare. 

Causas Problemas centrales Consecuencias 

Deficiencia en la educación 

básica 

Uso de prácticas productivas 

con serios inconvenientes 

económicos, sociales y 

Conflicto social generalizado 
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ambientales 

Carencia y/o deficiencia de 

formación tecnológica 

apropiada 

Carencia de una oferta 

energética competitiva y 

sostenible 

Baja calidad de vida 

Bajos niveles de organización 

social 

Cambio acelerado en el uso de 

suelos forestales hacia otros 

usos 

Bajos ingresos por unidad de 

área 

Deficiencia de políticas 

sectoriales 

Degradación de tierras y caída 

de la productividad 

agropecuaria 

Dificultades para el desarrollo 

sostenible 

Carencia de energéticos 

convencionales / región no 

interconectada 

Ampliación de la frontera 

agropecuaria y de la tenencia 

de la tierra 

Oferta de productos con bajo 

valor agregado 

Erosión de presupuestos 

locales, públicos y privados 

Transplante y sustitución 

indiscriminada de especies 

nativas por especies exóticas 

Fuertes niveles de erosión, 

colmatación de cauces 

fluviales y de contaminación 

Utilización de tecnologías 

productivas inapropiadas 

 Perturbaciones climáticas e 

hidrológicas 

Utilización de sistemas 

productivos basados en la 

agricultura itinerante y la 

ganadería extensiva 

 Perdida de la cobertura 

forestal y diversidad biológica 

Utilización masiva e 

inapropiada de agroquímicos 

 Aumento de las 

probabilidades y los costos 

para el control de plagas y 

enfermedades 

Desaprovechamiento de la 

oferta biofísica regional 

 Contribución al agravamiento 

de problemas nacionales y 

globales 

Fuente: Villa, 1999 citado por (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) 

Tabla 3. Síntesis de acciones a seguir a fin de buscar el desarrollo del municipio de Calamar. 

Acción Descripción 

Captación de recursos  Mejorar la captación de recursos económicos 

 Asignación de contrapartidas 

 Concertación y formulación de proyectos 

 Valorar los recursos naturales y regionales 

Adecuación de tierras y 

reconversión agropecuaria 
 Reconversión agricultura itinerante y ganadería extensiva a 

sistemas multifuncionales 

 Rehabilitación, adecuación y desarrollo de tierras o suelos. 

Generación de energía 

eléctrica 
 Producción de energéticos para la generación térmica mediante 

arreglos agroforestales y silvoculturales. 

 Evitar erosión de los presupuestos municipales a través de la 

producción dendroenegética. 

Ordenamiento Territorial  Zonificación UAFs 
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 Desarrollo infraestructura y asentamientos humanos.  

Mejoramiento educación, 

capacitación y organización 
 Incluir procesos de formación tecnológica y empresarial en 

proyectos productivos forestales, faunísticos y de acuacultura 

 Elevar los niveles de educación y formación 

 Fortalecimiento de la organización civil. 

Fuente: Villa, 1999 citado por (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) 

El Capítulo II presenta un análisis de la demanda y la oferta de energía eléctrica para el 

municipio de Calamar partiendo de la información levantada directamente en campo y o 

suministrada por la Empresa de Energía Eléctrica de Calamar S.A E.S.P. (ENERCALAMAR) 

Pese a los esfuerzos realizados por parte de los autores de este proyecto, la acogida por parte de 

los habitantes y autoridades del municipio de Calamar, la administración local (alcaldía) e 

incluso la UPME, este proyecto no logro llegar a una fase de implementación y puesta en 

marcha, dado los problemas de orden público a razón de la fuerte presencia de grupos armados al 

margen de la ley en la zona, sumado a un temor ambientalesta infundado que impidieron la 

asignación de recursos. (A. Villa, comunicación telefonica, 17 marzo de 2018), 
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 Estructura del mercado en Calamar 

 

Este proyecto toma como referencia el reporte de usuarios según estrato para el mes de marzo de 

1999, suministrado por ENERCALAMAR (Tabla 4 ), en el cual se observa una participación del 

componente residencial (estrato 1), el cual representa un 65,59% del total de usuarios y el 

40,44% de la demanda, seguido del sector comercial con un 20,94% del total de los usuarios y un 

40,37% de la demanda. El servicio de energía diario es de 12 horas y la empresa reporta 150 

solicitudes de nuevos usuarios. 

Tabla 4. Demanda reportada para el mes de marzo de 1999 por tipo de usuario, tarifa y 

facturación. 

Tipo de Usuario Número de 

usuarios 

Tarifa 

($/kWh) 

Facturación 

(kWh-mes) 

Facturación (kWh) 

Residencial estrato-1 

Residencial estrato-2 

Industrial 

Comercial 

Oficial 

Totales-Mes 

429 

62 

13 

137 

13 

654 

65,59% 

9,48% 

1,98% 

20,94% 

1,98% 

99,97% 

250,97 

251,84 

373,10 

293,10 

310,94 

27.167 

46.462 

91.415 

78.627 

-ND- 

25.664 

7.419 

1.723 

25.623 

3.032 

63.461 

40,44% 

11,69% 

2,71% 

40,37% 

4,77% 

99,98% 

Fuente: ENERCALAMAR S.A. E.S.P, informe de facturación marzo 1999 citado por (Carmona, 

Villa, Manrique, & Prieto, 1999) 

 

 Proyección de la demanda 

 

Este proyecto realiza la proyección de la demanda partiendo de dos escenarios: en el primero se 

proyecta la demanda de acuerdo a las condiciones existentes, que se fundamentan en un contexto 

de oferta restringida y altos precios de energía. En el segundo, se realizan estimaciones en base a 

un consumo que los autores denominaron como “Calidad de vida”, teniendo en cuenta el 

comportamiento de los usuarios, de acuerdo a la información existente. Este escenario supone 

niveles de renta que les permitirían a los usuarios acceder a nuevos accesorios electrónicos para 

atender distintas necesidades. Para cada escenario se plantearon distintas opciones las cuales 

varían dependiendo los niveles de consumo (subsistencia, medio, máximos), nivel de cobertura 
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(cabecera municipal, zona rural), horas de prestación de servicio (12 hr y 24 hr) y crecimiento 

anual de la demanda anual (4% y 6%). 

Tabla 5. Consumos mensuales proyectados de energía, por tipo de usuario 

Alternativa Consumo mensual de energía en kWh/mes, por tipo de usuario 

Residencial-1 Residencial-2 Comercial Industrial Oficial 

1 57,0 120,3 189,0 235,5 238,5 

2 193,5 236,4 411,9 495,6 540,0 

3 252,7 288,2 543,5 1075,8 723,0 

Fuente: (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) 

 Oferta calculada 

 

Se reportó un solo componente en la generación de energía para el municipio de Calamar, una 

planta Diesel con una capacidad instalada de 500kW, la cual atiende únicamente una parte de los 

usuarios de la cabecera municipal
2
, funciona entre las 11:00 am y las 23:00 pm y es de propiedad 

de la empresa ENERCALAMAR S.A E.S.P
3
 

3.4.3. Resultados de investigación estación experimental “El Trueno”. 

El instituto SINCHI cuenta con una estación experimental en el departamento del Guaviare, 

denominada “El Trueno”, localizada en la vereda San Antonio en el municipio del Retorno. En 

donde hace cerca de 30 años se vienen adelantando acciones de investigación encaminadas al 

desarrollo de conocimiento acerca de la adaptación, crecimiento, rendimiento y fenología de 

cerca de 40 especies forestales y frutales, desarrollados en predios propios o mediante el 

establecimiento de estas especies vegetales en arreglos productivos en fincas de productores de 

la región (Zubieta, Vargas, Giraldo, & Barrera, 2013).  

                                                 
2
 El proyecto cita un informe de ICEL, 1998, en el que se reporta un requerimiento de capacidad instalada igual a 

674kW para el casco urbano y de 1282kW para la zona rural del municipio de Calamar. 
3
 En este mismo documento se hace referencia a la gestión que viene adelantando la empresa para la financiación y 

adquisición de una nueva planta con una capacidad de 800kW. 
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Estos esfuerzos son evidencia clara de la fortaleza y robustez de los resultados obtenidos, en 

cuanto a la precisión del conocimiento sobre el comportamiento de las especies y las curvas de 

crecimiento de las mismas. Estos resultados se ponen a disposición de la región para la toma de 

decisiones en un modelo de desarrollo planificado de programas forestales, que por medio de la 

producción y extensión de conocimientos soporten planes de producción sustentables, como una 

estrategia de desarrollo rural para generar cadenas de valor en economías campesinas de la 

región (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013) 

Dentro de los primeros ensayos establecidos por el SINCHI en su estación experimental, se 

encuentra el establecimiento de quince especies forestales con diversos usos, esto con el fin de 

evaluar su potencial dentro de modelos productivos asociados, este ensayo se estableció en el 

año 1982 y fue evaluado en el año 1993. Los resultados obtenidos lograron consolidar a cuatro 

especies en este grupo: abarco, pavito, achapo y tortolito como las especies de mejor 

comportamiento y de mayor potencialidad para establecer en modelos productivos asociados, ya 

que en términos de adaptación a la competencia por luz fueron las de mejores resultados 

presentaron en términos de la altura total, homogeneidad en el ritmo de crecimiento de más del  

60% de sus individuos y tasas de crecimiento en diámetro cercanas a los 2,0 cm/año (Zubieta, 

Vargas, Giraldo, & Barrera, 2013). 

Con base a estos resultados y partiendo del objetivo de hacer una valoración del volumen y 

biomasa para 17 especies forestales,  entre nativas y exóticas, por un periodo de 16 años (entre 

los años 1993 a 2009), se estableció un nuevo ensayo en el que las siguientes especies: abarco 

(C. pyriformis), achapo (C. cateniformis), algarrobo (H. oblonguifolia), amarillo (C. paraense), 

arenillo (Hymenolobium sp.), brasil (Aspidosperma sp.), cuyubí (M. guianensis), macano (T. 

amazonia), melina (M. arborea), milpo (E. uncinatum), paloarco (T. serratifolia), pavito (J. 
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copaia), roble (T. rosea), tortolito (S. morototoni), trestablas (D. guianenses), virola (V. 

peruviana) y vochysia (V. ferruginea) (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013). La 

evaluación de los resultados obtenidos de este ensayo lograron establecer nuevamente la aptitud 

y potencial de estas cuatro especies para el establecimiento en sistemas productivos de la región 

dadas las tasas de crecimiento en volumen registradas, lo que confirma su potencial como una 

alternativa económica para los pobladores locales (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Volumen (m
3
) estimado para las especies abarco y achapo, edades de 20 a 27 años.  

Abarco (Cariniana pyriformis) 

Edad (años)  20 21 22 23 24 25 26 27 

Promedio  1,011 1,088 1,188 1,313 1,395 1,493 1,555 1,679 

Achapo (Cedrelinga catenaeformis) 

Edad (años)  20 21 22 23 24 25 26 27 

Promedio  0,803 0,878 0,955 1,033 1,103 1,178 1,233 1,37 

Fuente: (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013) 
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El área de estudio seleccionada es el municipio de Calamar en el departamento del Guaviare, no 

obstante es importante aclarar que la primera fase del proyecto tipo de producción agropecuaria 

de biomasa forestal con fines dendroenergéticos (numeral 6.1.3) se debería llevar a cabo por 

fases y la primera fase se desarrollaría en las nueve veredas y casco urbano del municipio de 

Calamar que hacen parte de la ZRCG, ya que estas áreas por pertenecer a esta figura juridica se 

encuentran excluidas del Parque Nacional Natural Chiribiquete, Resguardos Indigenas y Reserva 

Forestal de la Amazónia, lo que en parte facilitaría la viabilidad ambiental del proyecto. 

El departamento del Guaviare está localizado al suroriente del país, limitando al norte con los 

departamentos de Meta y Vichada siguiendo la divisoria del río Guaviare y al oriente con los 

departamentos de Guainía y Vaupés, y al suroccidente con el departamento del Caquetá. Por su 

parte, la Zona de Reserva Campesina del Guaviare se ubica al interior del departamento del 

Guaviare en área correspondiente a los municipios de San José, El Retorno y Calamar. (Plan de 

Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012) 

La ZRCG tiene una extensión de 463.600 ha, representando cerca del 8,78% de la superficie 

total del departamento y el municipio de Calamar es el que menor extensión territorial aporta con 

48.500 ha aproximadamente, incluyendo su cabecera municipal y las veredas: Agua Bonita Alta, 

Altamira, Diamante I, Diamante II, El Progreso, La Argelia, La Gaitana, Las Damas, Puerto 

Gaviota, Tierra Negra y San Juan. (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012) 

En el área correspondiente a la ZRCG no se evidencian traslapes entre áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y las áreas actuales correspondientes a resguardos 

indígenas (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012, pág. 34) 

 

4. Área de estudio 



 

30 

Figura 2. Mapa de localización del área de estudio municipio de Calamar y área del municipio 

localizada dentro de la ZRCG, departamento del Guaviare. 

 

Fuente: Elaboración propia, Información tomada del Sistema Geográfica del Guaviare. 

 

Para el año 2011 se proyectó una población de 9.948
4
 habitantes para el municipio de 

Calamar (5.190 hab asentados en la cabecera municipal y 4.758 hab en la zona rural). Según 

estas cifras la participación de la población con respecto al total del departamental es del 9,5%, 

donde un 55,3% de la población son mujeres y el 44,7% de hombres. La densidad de población 

(hab/km
2
) es de 1, en el municipio por cada 100 personas menores de 15 años hay 11,58 mayores 

de 60 y la población económicamente activa del municipio es 36,73% (Plan de Desarrollo del 

Municipio de Calamar, 2012). Calamar presentando una de las situaciones más preocupantes en 

cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en su zona rural donde el índice calculado por 

el DANE, 2010 citado por (Bermúdez, 2016) es del 58,60%. Su población además se ha 

caracterizado por presentar una disminución sistemática, debido a múltiples razones, entre ellas y 

                                                 
4
 Estimación poblacional realizada con base a una tasa de crecimiento de 1,6 tomando como referencia el censo 

poblacional a nivel nacional realizado por el DANE. 
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la más importante, el desplazamiento forzado que ha obligado a los núcleos familiares a 

movilizarse hacia el casco urbano y otras regiones del país (Plan de Desarrollo del Municipio de 

Calamar, 2012).  

Partiendo de la información suministrada por Energuaviare en el año de 2004 “las tres 

cabeceras municipales de la ZRCG quedaron interconectadas al Sistema de Interconexión 

Nacional, sin embargo, la cobertura de la interconexión en el sector rural no supera el 5% del 

área total del departamento” (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012, pág. 138). En el 

caso específico del municipio de Calamar la cobertura de energía eléctrica presenta un déficit 

cercano al 85% del total de los hogares a nivel municipal, sin embargo es de aclarar que, de la 

cobertura existente un 96,84% de los hogares del sector urbano cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, mientras que en el sector rural tan solo un 26,61% de los hogares cuentan con este 

servicio (Plan de Desarrollo del Municipio de Calamar, 2012). 

La economía del municipio se desarrolla alrrededor de cinco actividades productivas y 

comerciales básicas: a.) La ganadería extensiva, en pastos naturales o mejorados, en áreas de 

colonización donde los suelos han sido talados; b.) Los cultivos de coca que hacen parte de la 

mayoría de los sistemas productivos desarrollados por los colonos y cultivos comerciales de coca 

que pertenecen a inmigrantes sin vínculos con lo rural; c.) Desarrollo de actividades extractivas y 

de producción agropecuaria para la comercialización en centros poblados; d.) Intercambio 

comercial de bienes y servicios fundamentalmente urbano y e.) Recursos públicos de 

transferencia de la Nación al Departamento y a los municipios, recursos propios y los recursos de 

las entidades nacionales sectoriales con presencia en el Departamento (Franco, 2003, citado por 

(Plan de Desarrollo del Municipio de Calamar, 2012))  
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En relación a los aspectos biofísicos y ambientales más relevantes para la ZRCG, se encontró 

que presenta un régimen climático propio de la región de transición Orinoquia-Amazonia, 

caracterizado por presentar altas temperaturas, lluvias copiosas y alta humedad atmosférica; 

cuenta con un patrón de lluvias monomodal, con un largo periodo de lluvias entre abril y 

noviembre, seguido por un corto periodo seco entre diciembre y marzo; el promedio anual de 

temperatura es de 25,7°C y altos niveles de humedad relativa, sobrepasando valores del 84% la 

mayor parte del año. La intensidad de radiación solar fluctúa entre 4,0 y 4,5 KwH/m2 por día, 

registrando un promedio de 134 horas/mes (días de brillo solar) y vientos débiles que oscila entre 

2,0 y 2,5 mts/seg como promedio multianual (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012).  

La ZRCG hace parte del Gran Bioma Bosque Húmedo Tropical (IDEAM, et.al., 2007citado 

por (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012)), puntualmente el área correspondiente al 

municipio de Calamar se encuentra dentro del Bioma Zonobioma Húmedo Tropical Amazonia-

Orinoquia (ZBHT–AO), que a su vez está subdividido por los siguientes ecosistemas: pastos, 

bosques naturales, vegetación secundaria, arbustales y herbazales azonales del ZBHT-AO, esta 

clasificación se realiza con base a las características específicas de clima, suelo o vegetación 

reportadas para la zona. 

Varias investigaciones y estudios realizados dentro de la ZRCG señalan que un alto 

porcentaje de los ecosistemas presente en el área han sido modificados a causa de la intervención 

antrópica generada por procesos de colonización, cambio en el uso de suelo y ampliación de la 

frontera agrícola (Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012).Estas dinámicas generan 

impactos relevantes como son: modificación de la estructura y composición florística y 

faunística, alteración en la conectividad de las coberturas naturales y cambios en los patrones de 

movilidad de la fauna silvestre.  
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Con el fin de ampliar el acceso a información de tipo técnico, social y ambiental enfocada al 

análisis de viabilidad sobre la implementación un proyecto tipo de producción agropecuaria de 

biomasa forestal con fines dendroenergéticos en el municipio de Calamar (Guaviare), se 

realizaron entrevistas abiertas a cinco expertos (Tabla 8), para que cada uno de ellos diligenciara 

dos matrices de calificación: la primera basada en la evaluación de relaciones entre distintas 

variables de tipo técnico, social, ambientales y económicas, que podrían ser consideradas como 

claves para el área de estudio y una segunda matriz que evalúa el nivel de influencia de distintos 

actores considerados estratégicos para la ejecución de proyectos en el municipio de Calamar y la 

ZRCG. El análisis de estas matrices se hizo mediante el uso de los Software MICMAC y 

MACTOR (Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, 2018). 

En la Figura 3 y la Tabla 7 se muestran y explican cada una de las fases, actividades y 

productos a obtener en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Figura 3.  Diagrama de flujo donde se indican las fases, actividades y productos a obtener con el 

desarrollo de este trabajo de investigación.  

 
Fuente: Elaboración propia 

5. Materiales y métodos  
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Tabla 7. Cuadro resumen de fases, actividades y resultados que orientaron el desarrollo de esta 

investigación 

Fase Actividades Resultados (productos) 

F1. Estado del arte sobre 

generación de energía 

mediante el uso de 

biomasa forestal 

A1. Revisión conceptos y tecnologías 

empleadas en la generación de 

energía. 

A2. Experiencias en el uso de biomasa 

forestal en la generación de energía 

(Latinoamérica y Colombia). 

A3. Revisión bibliográfica sobre la 

ZRCG y El municipio de Calamar 

F1R1. Selección del 

área de estudio: 

descripción del área y 

generación del mapa de 

localización. 

F2. Identificación de 

variables y actores para 

viabilización de un 

proyecto dendroenergético 

en el área de estudio 

A4. Selección de variables y actores, 

partiendo de la revisión bibliográfica 

realizada y la orientación recibida por 

el director del trabajo de grado 

Ricardo Quijano y Antonio Villa 

(autor del proyecto piloto 

dendroenergético para el municipio de 

Calamar).  

A5. Construcción de matrices de 

acuerdo a los requerimientos de los 

softwares MICMAC y MACTOR. 

A6. Proceso de búsqueda y 

acercamiento al grupo de grupo de 

expertos  

A7. Evaluación final de matrices por 

parte de cada uno de los expertos 

consultados. Adicionalmente se 

realizando entrevistas libres en forma 

simultánea a la calificación de las 

matrices. 

F2R2. Análisis de 

matrices mediante el 

uso de las herramientas 

MICMAC y MACTOR. 

F3. Diseño de un proyecto 

tipo de producción 

agropecuaria de biomasa 

forestal con fines 

dendroenergéticos en el 

municipio de Calamar 

(Guaviare) 

A9. Partiendo de la revisión 

bibliográfica realizada para la 

construcción de los antecedentes, el 

proyecto piloto dendroenergético para 

el municipio de Calamar, formulado 

en el año 1999 (numeral 3.4.2.4) y los 

conocimientos adquiridos en la 

asignatura Energías Alternativas, 

tomada en el desarrollo de la MGA.  

F3R3. Proyecto tipo de 

producción 

agropecuaria de 

biomasa forestal con 

fines dendroenergéticos 

en el municipio de 

Calamar (Guaviare). 
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5.1. Diseño del estudio  

El trabajo de investigación realizado no es de tipo experimental, dado que las variables evaluadas 

no son manipulables y se tratan de forma independiente. El diseño de la investigación es 

descriptivo ya que pretende hacer un aporte en cuanto a la revisión de experiencia documentada 

en temas de producción dendroenergética mediante el uso de biomasa forestal en ZNI; además de 

indagar sobre la relevancia de determinadas variables claves y actores estratégicos en relación 

con su nivel de importancia en la viabilización de proyectos de tipo dendroenergéticos en el 

municipio de Calamar, departamento del Guaviare.  

El trabajo de investigación se valió del método de consulta a expertos y la elección de la 

muestra partió de un criterio propositivo o de juicio por parte del autor, quien consideró que su 

conocimiento y experiencia eran adecuados y suficientes para lograr aportar en el desarrollo de la 

pregunta de investigación que motivo el desarrollo de esta investigación, criterios que según 

(Salgado, 2012) son válidos para el logro del propósito de este tipo de estudios. “Estas muestras 

son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 397).  

 Descripción del panel de expertos 

 

El grupo de expertos fue conformado por cinco (5) profesionales, los cuales fueron seleccionados 

partiendo de su experiencia y experticia en diversos campos de la gestión ambiental, el desarrollo 

rural, la investigación y promoción del uso de energías alternativas en ZNI, además se 

caracterizan por tener formaciones académicas distintas y haberse desempeñado o desempeñarse 

actualmente en diferentes instituciones cuya injerencia y actuación afecta directamente el 

desarrollo de sector rural colombiano (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Descripción del grupo panel de expertos los cuales aportaron en el desarrollo de este 

trabajo de investigación
5
 

Experto (e-mail de contacto) Perfil 

Ricardo Quijano Hurtado 

rquijano@unal.edu.co 

ricardo.quijano@javeriana.edu.co 

(Director de trabajo de grado) 

Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, Magister 

en Centrales hidroeléctricas de la UPJ, Especialista en 

sistemas energéticos de la Universidad de Los Andes y 

Doctor en Ingeniería en Sistemas energéticos de la 

Universidad Nacional, docente y consultor en temas de 

energía y Ambiente. 

Antonio Villa Lopera 

antoniovillalopera@yahoo.com 

 

Biólogo Universidad Nacional de Colombia con 30 años 

de ejercicio profesional. Trabajó para Parques Nacionales 

y Fauna Silvestre en el INDERENA, para el Ministerio de 

Ambiente hoy MADS en la Dirección Forestal y de Vida 

Silvestre. El IDEAM, y Presidencia de la República. 

Consultor para FAO, GTZ, Banco Mundial, OIMT y 

varias instituciones nacionales como MADS, UPME, 

CORPES de Orinoquia. Se desempeñó como Director 

Regional Caribe y Director de Sostenibilidad en la 

empresa Reforestadora de Costa S.A.S. 

Mauricio Molina Valdez 

mauriciomolina@ipse.gov.co 

 

Ingeniero agrónomo de la universidad de Caldas, 

Magister en Dirección y Gestión de Proyectos del 

Gobierno de España (Universidad Camilo de José Cel), 

profesional especializado de la subdirección de 

planificación energética de IPSE (4 años), trabajo para la 

Federación de Cafeteros en el comité de cafeteros caldas 

en el programa de gestión empresarial y área de 

desarrollo social en Coordinación y diversificación. 

Gustavo Ortega 

gaog30@hotmail.com 

 

Candidato a Doctor en derecho de la Universidad 

Nacional y Magister en Medio Ambiente y Desarrollo, 

Abogado de Universidad Nacional. Catedrático de 

Universidad Nacional, UDCA y Maestría en Gestión 

Ambiental de la PUJ, consultor jurídico-ambiental en 

diferentes proyectos con MADS y asesor jurídico de la 

ANLA 

Jairo Silva Herrera 

lsilvaherrera@gmail.com 

 

Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital, trabajó con 

el INDERENA en la elaboración mapa de bosques, La 

CAR como Jefe de Bosques del Neusa, CONIF en temas 

relacionados con la investigación silvicultural, docente de 

planta de la Universidad Distrital -profesor silvicultura, 

arboricultura y fitomejoramiento-, Coordinador del 

programa de Ing. Forestal y Decano de la Facultad de 

Medio y Recursos Naturales de la misma universidad. 

                                                 
5
 Ver Anexo 2. Cartas de consentimiento informado firmadas por los expertos. 

mailto:rquijano@unal.edu.co
mailto:ricardo.quijano@javeriana.edu.co
mailto:antoniovillalopera@yahoo.com
mailto:mauriciomolina@ipse.gov.co
mailto:gaog30@hotmail.com
mailto:lsilvaherrera@gmail.com
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5.2. Métodos de Recolección y Análisis de datos  

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos que orienta esta investigación, se consultaron, 

recopilaron y analizaron varias de fuentes bibliográficas, tales como: documentos técnicos 

referentes a la producción dendroenergética, tesis relacionadas con el desarrollo de energías 

alternativas en ZNI, Curso de la FAO sobre dendroenergía, Plan de Desarrollo para FNCE en 

Colombia, Plan Energético Nacional e información relacionada con la zona de estudio Plan de 

Desarrollo Sostenible de la ZRCG y Plan de Desarrollo del municipio de Calamar, entre otros.  

 Entrevista abierta (dialogo con expertos) 

La entrevista es una “técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación 

que se está estudiando” (Folgueiras, 2016, pág. 19). Esta técnica permite acercase a la 

interpretación de una realidad, desde la percepción del sujeto entrevistado. Se aplicaron 

encuestas abiertas durante los procesos de calificación de las matrices a los diferentes 

participantes del panel de expertos. Estas entrevistas a pesar de no ser estructuradas y ser 

llevadas a cabo mediante una conversación libre, fueron orientadas por la pregunta de 

investigación que guío la elaboración de este trabajo de grado: ¿Cuáles son las variables y 

actores más relevantes para lograr ejecutar un proyecto productivo agroforestal y forestal con 

fines dendroenergéticos en una Zona No Interconectada como el municipio de Calamar, 

Guaviare? 

 Uso de matrices de valoración  

El análisis de los datos obtenidos por las distintas técnicas de investigación, siempre supondrá un 

reto para la obtención de la información relevante que aportará en el alcance de los objetivos 

planeados por la investigación. Por tanto, se deben buscar herramientas de análisis que permitan 
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organizar y examinar de manera sistemática e integral la información obtenida, una de las 

alternativas más empleadas, es el uso de matrices de análisis descriptivas y explicativas (Saiz, 

2016). Este trabajo de investigación tomo como referencia parte de la metodología empleadas 

por (Rojas & Londoño, 2017) en el desarrollo de su trabajo de grado para la obtención del título 

de Magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva quien emplea algunos de los métodos de 

prospectiva puestos a disposición y de libre descarga
6
 por el Centro de Pensamiento Estratégico 

y de Prospectiva. Los cuales se basan en métodos “semi-cualitativos” y aplican principios 

matemáticos para cuantificar la subjetividad, juicios racionales y puntos de vista de expertos y 

conocedores (Popper, Correa, & Vargas, 2008, citado por (Rojas & Londoño, 2017).  

La metodología adaptada se basa en la construcción de dos matrices de calificación 

denominadas de variables claves y actores estratégicos, las cuales posteriormente serán 

analizadas valiéndose de los softwares MICMAC y MACTOR. Para la construcción de estas 

matrices en primer lugar se partió de la definición de las variables (12) y actores (12), partiendo 

del análisis de la información consultada en la revisión bibliográfica realizada y la orientación 

del director de tesis Ricardo Quijano Hurtado y Antonio Villa Lopera uno de los expertos 

consultados (ver Tabla 8), la descripción de variables y actores se presenta a continuación (Tabla 

9 y Tabla 10): 

Tabla 9. Determinación de variables claves para el desarrollo del proyecto. 

N° Categoría  Sigla Descripción  

1 
Conflictos usos del 

suelo y uso del agua 
CONFLICTO 

El conflicto por uso del suelo se define como la 

magnitud de la diferencia existente entre la oferta 

productiva del suelo y las exigencias del uso 

actual del mismo. El conflicto por el uso del agua 

se definiría como la cantidad de agua utilizada por 

los diferentes sectores usuarios, en un período 

determinado versus la relación de la oferta hídrica 

                                                 
6
 En este link podrá descargar diversos softwares basados en los métodos de prospectiva 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-

aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com  

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
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N° Categoría  Sigla Descripción  

regional disponible (OHRD) neta para las mismas 

unidades de tiempo y espaciales. 

2 Oferta ambiental OF_AMB 

Condiciones biofísicas propias del territorio, 

medida en variables como precipitación, 

evapotranspiración, t°C, radiación solar, vientos, 

calidad de suelos y biodiversidad. Los cuales 

determinan la viabilidad y conveniencia de los 

proyectos de tipo dendroenergéticos en la región, 

asegurando en parte su sostenibilidad a largo 

plazo y el logro de los rangos de productividad 

esperados. 

3 Áreas Especiales AESP 

En la ZRCG confluyen figuras jurídicas de 

tenencia y protección de diversa naturaleza. Estas 

diversas formas introducen variables definitivas 

en relación, no sólo con el tipo de propiedad y 

tenencia (propiedad colectiva, propiedad 

individual, posesión), sino con las estrategias de 

ocupación y uso del territorio (Plan de Desarrollo 

Sostenible de la ZRCG, 2012) 

4 
Actividades 

Económicas 
ACT_ECO 

Tipo de actividades económicas que se 

desarrollan en la zona (agrícola, pecuaria, 

Industrial frio, procesamiento de productos 

perecederos) 

5 

Población 

Económicamente 

Activa 

PEA 

Definida por el DANE como fuerza laboral 

conformada por las personas en edad de trabajar 

que trabajan o están buscando empleo. Esta se 

limitaría a población asentada dentro de la ZRCG, 

dando preferencia a la población localizada en la 

jurisdicción del municipio de Calamar. 

6 
Capacidades 

administrativas 
CAP_ADM 

Disponibilidad de profesionales en la zona 

(técnicos, profesionales, especialistas, magister, 

etc.) 

7 Modelo de gestión M_GESTIÓN 

Entendido como el esquema de administración de 

una empresa o entidad. Algunos ejemplos de 

posibles modelos de gestión para el proyecto 

dendroenergético serían: Cooperativa, Asociación 

(SAS, SA), Empresa, Coadministración (gerencia 

externa). 

8 
Rentabilidad 

económica 
R_ECON 

Comparación con otros sistema de producción 

(diésel, gasolina, solar, eólico) con el modelo 

dendroenergético planteado medido por el valor 

KW/H (generación) 

9 
Adaptación 

tecnológica 
AD_TEC 

Implementación y/o adaptación de los distintos 

tipos de tecnologías necesarios para la producción 

de energía eléctrica mediante el uso de biomasa 
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N° Categoría  Sigla Descripción  

forestal, curva aprendizaje y apropiación de 

tecnologías (sostenibilidad) 

 

10 
Generación de 

empleo 
EMPLEO 

Posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo 

formal, gracias a la implementación y/o puesto en 

marcha de este tipo de proyectos para la ZRCG y 

el municipio de Calamar.  

11 

Servicios públicos e 

infraestructura 

existente 

SER_INFR 
Prestación y calidad actual de los  servicios luz, 

agua, energía, sanidad, teléfono, internet. 

12 
Desarrollo 

infraestructura vial 
DES_VIAL Tipo y calidad de sistema vial existente. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Determinación de actores estratégicos para el desarrollo del proyecto. 

N° Actores Sigla Definición 

1 Alcaldía ALCALD 

Organización que se encarga de la administración 

local en un pueblo o ciudad, compuesta por un 

alcalde y varios concejales para la administración 

de los intereses de un municipio. 

2 

JACs, ONGs 

locales, 

organizaciones 

campesinas  y 

resguardos  

indígenas 

ORG_LOC 

Juntas de acción comunal, ONG locales, 

organizaciones campesinas y resguardos indígenas 

conformadas por habitantes localizados en la zona 

de influencia directa del proyecto. 

3 
Agricultores y 

Ganaderos 
AGRI_GAN 

Personas y familias particulares dedicadas 

primariamente a la agricultura y/o ganadería. 

4 
Transportadores y 

Comerciantes 
TRA_COM 

Personas y familias particulares dedicadas 

primariamente al transporte aéreo, terrestre o fluvial 

y/ comercio de bienes y de servicios. 

5 
Fondos 

Internacionales  
FOD_INT 

Fondos Internacionales para promover el uso de 

energías limpias, por ejemplo: El Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM), El Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros. 

 

6 

Universidades y 

centros 

investigación 

CENT_INV 

Universidades y centros de investigación a nivel 

nacional encargados de generar y/o adaptar 

conocimiento para el sector rural 

7 

Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del 

Común 

FARC 

Grupo político de izquierda conformado por 

algunos miembros excombatientes de las guerrillas 

de las FARC con quienes el Gobierno Colombiano 

firmó un acuerdo de paz. 
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N° Actores Sigla Definición 

8 IPSE IPSE 

Instituto de Planificación y Promoción de 

Soluciones Energéticas para las Zonas No 

Interconectadas. 

9 UPME y MinMinas UPME 

Unidad de Planeación Minero Energética. Es una 

Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, 

de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas 

y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el 

Decreto número 255 de enero 28 de 2004. 

10 Sector Gobierno SEC_GOB 

Este grupo lo conforman diversos ministerios y 

entidades del estado, tales como: Autoridad 

Nacional Agropecuaria (Min Agricultura), 

Autoridad Ambiental Nacional (Min 

Ambiente),Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(Min Hacienda). 

11 
Corporación 

Autónoma Regional 
CDA 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte 

y Oriente Amazónico 

12 

Fondos 

Ambientales y de 

Desarrollo a nivel 

nacional 

FOD_NAC 
FAER, SGR, FAZNI, FINDETER, FINAGRO, 

entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

 MIC MAC (Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación)  

Está matriz se construye utilizando un “cuadro de doble entrada” a fin de lograr enfrentar las 

variables previamente definidas, tanto por filas como por columnas. Luego cada uno de los 

expertos procede a calificar el grado de relación entre las variables en una escala de 0 a 3, siendo 

0 “no existente”, 1 “débil”, 2 “regular y 3 “fuerte”. Los resultados se leen en un plano cartesiano 

al interior del cual se sitúan las variables según sus coordenadas de influencia y dependencia de 

unas sobre otras, permitiendo identificar las variables por su valor estratégico y grado de 

relevancia futura, determinada por su grado de influencia o motricidad y su dependencia (ver 

Figura 4). En esta representación, cuanto más alto se ubique una variable sobre la bisectriz, 

tendrá una mayor relevancia y su valor estratégico dentro del área de estudio será mayor en el 

futuro (Rojas & Londoño, 2017).  



 

42 

Figura 4. Análisis Estructural 

 
Fuente: Adaptado de (Rojas & Londoño, 2017) 

 

Finalmente las variables clave serán la que obtengan mayor calificación en las relaciones de 

influencia y de dependencia, por tanto la formulación e implementación de este tipo de proyectos 

dendroenergeticos basado en el uso de biomasa forestal en sus fases de formulación, diseño e 

implementación deberán tenerlas en cuenta. 

 

 MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos 

Se construye una matriz de influencias directas entre actores a partir de la selección previa de los 

actores estratégicos para el desarrollo del proyecto Tabla 10. Está matriz se construye utilizando 

un “cuadro de doble entrada” a fin de lograr enfrentar las actores, tanto por filas como por 

columnas. Luego cada uno de los expertos procede a calificar el grado de influencia entre cada 

uno de los actores en una escala de 0 a 3, siendo 0 “nula”, 1 “débil”, 2 “moderada” y “3 fuerte”. 

Las relaciones de fuerza son calculadas por el software MACTOR teniendo en cuenta la 
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fidelidad de los medios de acción directos e indirectos (un actor puede actuar sobre otro por 

mediación de un tercero), construye un plano de influencia-dependencia de actores que facilita el 

análisis de las relaciones de fuerza de los actores (Rojas & Londoño, 2017).  

En la Figura 5 se presenta la forma en que la herramienta MACTOR categoriza los actores. 

Figura 5. Plano de Influencia – Dependencia de actores 

 
Fuente: Adaptado de Godet & Durance, 2007 citado por (Rojas & Londoño, 2017). 
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6.1. Diligenciamiento de matrices por parte de los expertos consultados 

El diligenciamiento de cada una de las matrices por parte de los expertos consultados se realizó 

de manera individual y en secciones de trabajo independientes en compañía del autor del 

presente trabajo de investigación. Esto con el fin de lograr hacer una explicación más profunda 

sobre los objetivos del estudio y la metodología a seguir, durante la jornada se estableció un 

dialogo abierto con cada uno de los expertos en temas relacionados con la pregunta de 

investigación que orienta este trabajo y se solicitó la autorización para el uso de la información 

recolectada, mediante la firma de la carta de consentimiento informado (ver Anexo 2).Como 

resultado de este ejercicio se obtuvo el diligenciamiento de diez (10) matrices, dos (2) por parte 

de cada experto. Para realizar un análisis integral de la información y facilitar el uso de los 

software MICMAC y MACTOR se generarón dos matrices con los promedios de las 

calificaciones realizadas por los cinco expertos (una para variables claves y otra para actores 

estratégicos). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la evaluación de las variables claves 

mediante el diligenciamiento de la matriz y el análisis realizado en el Software MICMAC. 

6.1.1 Resultados calificación de la matriz variables claves  

En la Figura 6 se muestran la matriz promedio diligenciada en base al promedio de las 

calificaciones de los expertos para cada variable según el nivel de influencia y dependencia de 

cada variable con respecto a las demás variables evaluadas. 

  

6. Resultados  
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Figura 6. Matriz de variables diligenciada con los promedios de las calificaciones realizadas por 

parte de cada uno de los expertos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de comparar las calificaciones realizadas entre los diferentes expertos y el 

promedio de las calificaciones, se generaron las Figura 7 y Figura 8, que incluyen los resultados 

de la evaluación de la influencia y dependencia obtenidos de la sumatoria horizontal y vertical de 

cada una de las matrices de variables claves.  

La Figura 7 muestra cada una de las variables seleccionadas y la influencia horizontal total 

con relación a cada variable, que es el resultado de la calificación hecha por parte de cada 

experto de esta variable en relación con su nivel de influencia con respecto a las demás variables. 

Partiendo de los resultados obtenidos es válido afirmar que las variables con mayor influencia 

horizontal seleccionadas con base a los resultados de la matriz promedio son: actividad 

económica (ACT_ECO) y generación de empleo (EMPLEO) y las variables con menor 

calificación fueron población económicamente activa (PEA) y modelo de gestión 

(M_GESTIÓN). Sin embargo a nivel de cada uno de los expertos estos resultados variaron 

considerablemente, por ejemplo, para el ingeniero Ricardo Quijano (RQ) experto en energía 

alternativas, la variable con mayor influencia es la población económicamente activa (PEA) y la 
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variable de menor influencia es rentabilidad económica (R_ECON); para Antonio Villa (AV) 

autor del proyecto piloto dendroenergético en el municipio de Calamar, las variables con mayor 

influencia son rentabilidad económica (R_ECON) y actividad económica (ACT_ECO) y la 

variable con menor influencia es modelo de gestión (M_GESTIÓN); para el ingeniero Mauricio 

Molina, quien actualmente trabaja para la IPSE en la promoción de soluciones energéticas en 

ZNI, las variable de mayor influencia son generación de empleo (EMPLEO) y actividad 

económica (ACT_ECO) y la variable con menor calificación es servicios públicos e 

infraestructura existente (SER_INFR); para el abogado ambientalista Gustavo Ortega (GO), la 

variable con mayor calificación es modelo de gestión (M_GESTIÓN) y la variable con menor 

calificación es desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL), finalmente para el ingeniero forestal 

Jairo Silva (JS), la variable de mayor influencia es el desarrollo infraestructura vial 

(DES_VIAL) y la variable de menor influencia es la población económicamente activa (PEA). 

 

Figura 7. Resultados valoración Influencia Horizontal por parte de los expertos para las variables 

claves definidas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 8 muestra cada una de las variables seleccionadas y la dependencia vertical total de 

cada variable, que es el resultado de la calificada hecha por parte de cada experto de esta variable 

en relación con su nivel de dependencia con respecto a las demás variables. 

 

Figura 8. Resultados valoración dependencia vertical por parte de los expertos para las variables 

claves definidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa que para la calificación promedio, las variables con mayor 

dependencia son actividad económica (ACT_ECO) y rentabilidad económica (R_ECON) y las 

variables con menor valor de dependencia con servicios públicos e infraestructura existente 

(SER_INFR) y desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL). Aunque a nivel de cada experto las 

variables con mayor y menor valor de dependencia fueron las siguientes: Para RQ la variable 

más dependiente es oferta ambiental (OF_AMB) y la de menor dependencia población 

económicamente activa (PEA), para AV la variable con mayor valor de dependencia es actividad 

económica (ACT_ECO) y la de menor valor modelo de gestión (M_GESTIÓN), para MM la 

variable más dependiente es actividad económica (ACT_ECO) y la de menor dependencia 

población económicamente activa (PEA), mientras que para GO el mayor valor de dependencia 
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lo obtiene la variable conflictos  usos del suelo y uso del agua (CONFLICTO) y la de menor 

valor es desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL) y finalmente para JS la variable más 

dependiente es población económicamente activa (PEA) y la de menor dependencia es 

desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL). 

6.1.1.1. Resultados obtenidos mediante análisis de la matriz de variables claves con el uso 

del software MICMAC 

Como resultado del análisis de las matriz promedio generada para la valoración de variables 

claves, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Mapa de Influencias y dependencia e identificación de variables claves 

El mapa de influencias y dependencia (Figura 9) localiza las variables calificadas dentro de un 

plano cartesiano dependiendo el nivel de influencia y dependencia de cada variable (valoración 

realizada por los expertos empleando la matriz respectiva (ver Figura 6), esta localización 

posibilitó la clasificación de cada una de las variables dentro de cuatro (4) posibles grupos:  

Figura 9. Mapa de Influencia y dependencia e identificación de variables claves. 

 
Fuente: Metodología propia del Software MICMAC 
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a). Variables Claves: variables ubicadas en el cuadrante superior derecho, dado los altos 

valores de influencia y dependencia con que fueron evaluadas. Entre ellas se encontró actividad 

económica (ACT_ECO) y generación de empleo (EMPLEO). 

b). Variables determinantes: variables ubicadas en el cuadrante superior izquierdo, dado los 

altos valores de influencia y menor grado de dependencia en relación con las demás variables. En 

este grupo se encontó únicamente la variable áreas especiales (AESP). 

c). Variables resultado: variables ubicadas en el cuadrante inferior derecho, aquí se ubican 

las variables que obtuvieron bajas calificaciones de influencia pero alto nivel de dependencia de 

las demás variables contempladas. Entre ellas se ubican los conflictos usos del suelo y uso del 

agua (CONFLICTO), oferta ambiental (OF_AMB) y rentabilidad económica (R_ECON). 

d). Variables Autónomas: variables ubicadas en el cuadrante inferior izquierdo, aquí se 

ubican las variables que obtuvieron bajas calificaciones de influencia y bajas calificaciones de 

dependencia. Entre ellas se hallarón las capacidades administrativas (CAP_ADM), adaptación 

tecnológica (AD_TEC), modelo de gestión (M_GESTIÓN ), servicios públicos e infraestructura 

(SER_INFR ), desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL) y Población Económicamente Activa 

(PEA). 

 Influencias directas entre las variables claves 

En la Figura 10 se muestran los niveles de influencia más fuertes (calificados con un nivel 3 y 

representados en rojo) y las relaciones de influencia relativamente fuertes (calificados con un 

nivel 2 y representados en color azul) entre las variables estratégicas evaluadas. Encontrando por 

ejemplo que la variable actividades económicas (ACT_ECO), tiene un nivel muy fuerte de 

influencia y de doble vía con la mayoría de variables calificadas, excepto modelo de gestión 
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(M_GESTIÓN), servicios públicos e infraestructura existente (SER_INFR), adaptación 

tecnológica (AD_TEC) y desarrollo infraestructura vial (DES_VIAL). Con respecto a la 

variable generación de empleo (EMPLEO), esta tiene una alta influencia con cuatro de las 

variables, pero solo con la variable actividades económicas (ACT_ECO) tiene una relación de 

influencia alta en doble vía. Otras de las variables a destacar por su alto nivel de influencia con 

respecto a otras variables son: conflictos usos del suelo y uso del agua (CONFLICTO), oferta 

ambiental (OF_AMB) y áreas especiales (AESP). Sin embargo es importante destacar que la 

mayoría de variables tienen entre si fuertes o relativamente fuertes niveles de influencia, lo que 

evidencia una buena selección de las variables contempladas en la presente investigación (ver 

Tabla 9). 

Figura 10. Influencia directa entre las variables estratégicas. 

 
Fuente: Metodología propia del Software MICMAC 

 Relación entre las variables más motrices y más dependiente 

El Figura 11ordena las variables evaluadas dependiendo su nivel de importancia dado su nivel de 

influencia y movilidad, entendido como el nivel de dominio de una variable sobre otra. En el 
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análisis hecho por la herramienta MICMAC sobresale la relación de la variable actividades 

económicas (ACT_ECO) sobre la variable rentabilidad económica (R_ECON), cuyo grado de 

influencia no es difícil de predecir. Sin embargo son de destacar variables como desarrollo 

infraestructura vial (DES_VIAL) y servicios públicos e infraestructura existente (SER_INFR), 

que a pesar de hacer parte de los parámetros para medir el desarrollo de una región y en algún 

grado el nivel de satisfacción de necesidades de una población no presentaron niveles de 

influencia significativos dentro de este estudio. También llama la atención que variables como 

capacidades administrativas (CAP_ADM), modelo de gestión (M_GESTIÓN) y adaptación 

tecnológica (AD_TEC), ya que pese a ser variables relacionadas con el tipo y modelo de negocio 

no fueron variables calificadas como un nivel alto de importancia por parte de los expertos 

consultados. 

Figura 11. Relaciones entre las variables más motrices y más dependientes. 

 
Fuente: Metodología propia del Software MICMAC 
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En seguida se presentan los resultados obtenidos para la evaluación de los actores estratégicos 

definidos mediante el diligenciamiento de la matriz promedio y el análisis realizado con el 

Software MACTOR. 

6.1.2. Resultados diligenciamiento de la matriz actores estratégicos 

 

En la Figura 12 se muestran la matriz de actores estratégicos diligenciada en base al promedio de 

las calificación realizada por parte de los expertos en relación a la influencia de estos actores con 

relación a el área de estudio (municipio de Calamar dentro de la ZRCG) y la influencia de los 

demás actores en relación al cumplimiento de la misión, visión y objetivos propios de cada actor 

independiente.  

Figura 12. Matriz de actores diligenciada con los promedios de las calificaciones realizadas por 

parte de cada uno de los expertos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de permitir la comparación las calificaciones realizadas entre los diferentes 

expertos y el promedio de las mismas, se generaron las Figura 13 y Figura 14, que incluyen los 

resultados de la evaluación de la influencia y dependencia obtenidos de la sumatoria horizontal y 

vertical de cada una de las matrices de actores claves generadas.  
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Figura 13. Resultados valoración Influencia Horizontal por parte de los expertos para los 

actores estratégicos definidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 13 muestra cada uno de los actores estratégicos y la influencia horizontal total de 

cada uno de ellos con relación a los demás actores. Partiendo de los resultados obtenidos es 

válido afirmar que los actores con mayor influencia horizontal seleccionados con base a los 

resultados promedio de las calificaciones de cada uno de los expertos son: Sector Gobierno 

(SEC_GOB) y Alcaldía (ALCALD) y los actores con menor calificación fueron Fondos 

Ambientales y de Desarrollo a nivel nacional (FOD_NAC) y a los Transportadores y 

Comerciantes (TRA_COM). Sin embargo a nivel de cada uno de los expertos estos resultados 

presentaron algunas variaciones. Por ejemplo, mientras que para los expertos Ricardo Quijano 

(RQ), Mauricio Molina (MM) y Jairo Silva (JS) el actor de mayor influencia es el Sector 

Gobierno (SEC_GOB) y el de menor  influencia Transportadores y Comerciantes (TRA_COM), 

cuyos resultados no difieren de los resultados promedio, para el experto Antonio Villa (AV) el 

actor de mayor relevancia es la Alcaldía (ALCALD) y los actores de menor influencia en un 

mismo nivel están: el Sector Gobierno (SEC_GOB), Fondos Internacionales (FOD_INT) y el 
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IPSE; mientras que para el experto Gustavo Ortega (GO), el actor con mayor calificación de 

influencia fueron las JACs, ONGs locales, organizaciones campesinas y resguardos indígenas 

(ORG_LOC) y el actor con menor calificación fue el IPSE 

La Figura 14 muestra cada uno de los actores seleccionados y su nivel de dependencia 

respecto a los demás actores. Obteniendo en la calificación promedio por parte de los expertos 

que los actores con mayor grado de dependencia son Alcaldía (ALCALD) y JACs, ONGs 

locales, organizaciones campesinas y resguardos indígenas (ORG_LOC), mientras que los 

actores con menor dependencia son Transportadores y Comerciantes (TRA_COM) y el IPSE. A 

nivel de cada uno de los expertos es posible encontrar ciertas divergencias. Por ejemplo para el 

experto RQ el actor de mayor dependencia es la Alcaldía (ALCALD) y el actor de menor 

dependencia es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC); para AV igualmente el 

actor de mayor dependencia vertical es Alcaldía (ALCALD), sin embrago el actor con menor 

dependencia son los Fondos Internacionales (FOD_INT); el experto MM califico como el actor 

de menor dependencia a los Agricultores y Ganaderos (AGRI_GAN) y con menor dependencia 

vertical al actor Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC); sin embrago el actor GO 

califico con el mayor valor de dependencia a las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC) y al IPSE como el actor con menor dependencia de los demás actores; finalmente JS 

evaluó a JACs, ONGs locales, organizaciones campesinas y resguardos  indígenas (ORG_LOC) 

y con el mayor valor de dependencia a los Transportadores y Comerciantes (TRA_COM). 
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Figura 14. Resultados valoración Dependencia Vertical  por parte de los expertos para los 

actores estratégicos definidos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.2.1. Resultados obtenidos mediante análisis de la matriz de actores estratégicos con el 

uso del software MACTOR 

Como resultado del análisis de las matrices promedio generadas para actores estratégicos y el 

análisis de la misma mediante la herramienta MACTOR, se obtuvieron las siguientes figuras:  

 Mapa de Influencias y dependencia entre actores 

El mapa de influencias y dependencia e identificación de actores estratégicos (Figura 15) localiza 

los actores calificadas dentro de un plano cartesiano dependiendo el nivel de influencia y 

dependencia de uno (valoración realizada por los expertos empleando la matriz respectiva ver 

Figura 12), esta ubicación posibilita la clasificación de cada uno de los actores dentro de cuatro 

(4) grupos:  
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Figura 15. Plano de Influencias y dependencias entre actores  

 
Fuente: Metodología propia del Software MACTOR 

a). Actores de Enlace: actores ubicados en el cuadrante superior derecho, dado los altos 

valores de influencia y dependencia con que fueron calificados. En este grupo resultó que 7 de 

los 12 actores contemplados: Alcaldía (ALCALD), JACs, ONGs locales, Organizaciones 

campesinas y resguardos  indígenas (ORG_LOC), Agricultores y Ganaderos (AGRI_GAN), 

UPME y MinMinas (UPME), Sector Gobierno (SEC_GOB), Corporación Autónoma Regional 

(CDA) y Fondos Ambientales y de Desarrollo a nivel nacional (FOD_NAC). 

b). Actores Dominantes: actores ubicados en el cuadrante superior izquierdo, dado los altos 

valores de influencia y menor grado de dependencia en relación con los demás actores. En este 

grupo se hallaron cuatro actores Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), 

Universidades y centros investigación (CENT_INV), Fondos Internacionales (FOD_INT) e 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 

Interconectadas (IPSE). 
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c). Actores Autónomas: actores ubicados en el cuadrante inferior izquierdo, aquí se ubican 

las actores que obtuvieron bajas calificaciones de influencia y bajas calificaciones de 

dependencia. En este grupo solo se encontró Transportadores y Comerciantes (TRA_COM). 

d). Actores Dominados: En este grupo no se encontraron actores. 

 Histograma de Relación de Fuerza  

El software muestra una escala que determina la relación de fuerza de cada actor teniendo en 

cuenta su influencia y su dependencia directas. Los resultados que se obtienen se muestran en la 

Figura 16. 

Figura 16. Histograma de Relación de Fuerza MIDI 

 
Fuente: Metodología propia del Software MACTOR 

El Histograma muestra al Sector gobierno (SEC_GOB) con un nivel de fuerza sobresaliente 

en comparación con los demás actores evaluados, esto debido a que el desarrollo de proyecto 

enfocados en energías alternativas especialmente en ZNI se convierte en un gran reto a nivel 



 

58 

nacional, por razones como: altos costos iniciales de implementación y puesta en marcha de 

estos proyectos, dificultades en lograr un cierre financiero que hagan atractivos este tipo de 

negocios por parte de posibles inversionistas, la percepción de inseguridad jurídica que ha 

rondado las inversiones de capitales extranjeros en el sector forestal. Sumado a la falta de 

implementación de medidas efectivas que logren incentivar la generación de energía eléctrica 

mediante el uso de FNCE, dado que pese a la existencia de políticas públicas encaminadas a 

incentivar el desarrollo de Energías Renovables, los procesos de reglamentación e 

implementación han sido tardíos e ineficaces.  

En segundo lugar encontramos a las Universidades y centros investigación (CENT_INV), 

entre las razones que podrían justificar el alto nivel de importancia de este actor se encuentran: el 

desarrollo aún incipiente de tecnologías que posibiliten la generación de energía mediante el uso 

de biomasa forestal, las dificultades en lograr la implementación de programas y proyectos 

rentables que incentiven el cambio de uso de suelo, por ejemplo de una ganadería de tipo 

extensiva a una ganadería de rotación con el empleo de sistemas silvopastoriles, déficit de 

investigaciones rigurosas que permitan tomar decisiones acertadas acerca del establecimiento, 

manejo y aprovechamiento de especies nativas o exóticas. Otros de los aspectos a resaltar es el 

posible papel mediados que este actor puede tener en los posibles procesos de acercamiento y 

generación de relaciones de confianza entre los posibles inversionistas (incluyendo al Estado) y 

la comunidad localizada en la zona de influencia de los proyectos. 

En un tercer lugar encontramos a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 

Oriente Amazónico (CDA), quizás la autoridad ambiental más visible dentro del área de interés 

del proyecto, este actor tendría gran relevancia especialmente en las fases de viabilizarían y 

puesta en marcha del proyecto ya que por ser una zona de manejo especial (donde confluyen 
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diferentes figuras jurídicas de tenencia y protección de la naturaleza) por estar situada dentro de 

un área de reserva campesina, además hace parte de la región amazónica, en donde se localizan 

ecosistemas sensibles que han venido sufriendo un acelerado deterioro ambiental, pese a ser 

estratégicos a nivel nacional para la mitigación del cambio climático y la protección de la 

biodiversidad. 

En cuarto lugar se encuentran los Fondos Internacionales (FOD_INT) detrás de los cuales se 

vienen financiando importantes iniciativas mundiales para la lucha contra el cambio climático y 

promoción de energías limpias. Seguido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC), el cual pese a que este estudio pretendió mostrar este actor como grupo político, fue 

evidente dentro de los procesos de diligenciamiento de matrices con cada expertos que estos 

siguieran relacionando este actor con un grupo miliciano al margen de la ley, debido a la alta 

influencia y control que este grupo ejerció sobre la zona de estudio, sino además porque gran 

parte de los avances dentro de los procesos de reintegración de excombatientes a la sociedad 

civil no han sido significativos. 

En un siguiente nivel se localizan dos actores con una valoración similar: Instituto de Unidad 

de Planeación Minero Energética y Ministerio de Minas y Energías (UPME) y el Instituto de  

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas 

(IPSE), instituciones que pese a tener dentro sus objetivos el incentivar, fomentar y gestionar 

recursos para asegurar el suministro de energía eléctrica a nivel nacional, no fueron percibidas 

como muy importantes ni influyentes por parte de los expertos consultados, quizás debido a que 

dentro de sus intereses prime el desarrollo de proyectos mucho más visibles a nivel nacional o de 

relevancia para los intereses de los gobernantes de turno. 
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En un nivel inferior se halla la Alcaldía (ALCALD), que teniendo una acción mucho más 

local y siendo uno de los actores más relevantes dentro del grupo de enlace por sus posibilidades 

de gestionar proyectos y recursos propios o frente a otras instancias a nivel superior se percibe 

por algunos de los expertos consultados como un actor altamente influenciable por el grupo de 

poder político de turno, lo que va en detrimento de sus posibilidades de generar proyectos 

financiables a largo plazo. Posteriormente encontramos a los Fondos Ambientales y de 

Desarrollo a nivel nacional (FOD_NAC) que pese a posibilitar el financiamiento de este tipo de 

iniciativas y proyectos, su destinación está determinada por instituciones pertenecientes al nivel 

central y no logran ser visibles como importantes a un nivel más local. 

Entre los últimos actores en escala de importancia encontramos las JACs, ONGs locales, 

organizaciones campesinas y resguardos indígenas (ORG_LOC), actor resaltado como de gran 

relevancia dentro del diálogo sostenido con uno de los expertos el abogado ambienalista Gustavo 

Ortega (ver Tabla 8), quien hizo énfasis en la importancia que deben tener las comunidades y 

organizaciones locales en la adopción de este tipo iniciativas y permanencia en el largo plazo, 

resaltando la capacidad de las comunidades locales para resolver sus necesidades locales a través 

de la autogestión y organización. Posteriormente se encuentra a los Agricultores y Ganaderos 

(AGRI_GAN), cuyas familias se esperarían serían las primeras llamadas a implementar los 

sistemas agroforestales y forestales que asegurarían el suministro de materia prima (biomasa 

forestal) para la generación de energía eléctrica y/o estarían involucrados directamente como 

mano de obra local. Finalmente encontramos a los Transportadores y Comerciantes 

(TRA_COM) quienes son percibidos por parte de los expertos como el único actor autónomo o 

con muy baja dependencia de los demás actores. Sin embargo es de resaltar que este grupo de 

familias también se verían altamente beneficiadas con la implementación de un proyecto 
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dendroenergetico en el municipio de Calamar, dado que al aumentar las necesidades de 

transporte de materias primas e insumos se posibilitaría el desarrollo de nuevas actividades 

económicas y muy seguramente aumentaría la inversión en el desarrollo de infraestructura vial y 

servicios públicos 

6.1.3 Proyecto tipo de producción agropecuaria de biomasa forestal con fines 

dendroenergéticos en el municipio de Calamar 

El proyecto se desarrolla en tres ítems: I. Descripción general del proyecto. II. Calculo de la 

demanda y la oferta para el municipio de Calamar (Cabecera municipal y nueve veredas del área 

rural), se parte de la información reportada en el proyecto denominado “Proyecto piloto 

dendroenergético para el municipio de Calamar” (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999), 

pero se actualizan los datos para un periodo de 10 años (2017 a 2027) III. Requerimiento de 

biomasa forestal en modelos agroforestales y forestales. El diseño de este proyecto no contempló 

el tema de costos ni especificaciones técnicas en cuanto a las tecnologías a emplear, la 

recomendación de especies a plantar según el modelo de producción se presenta en el numeral 

7.4 que hace parte de la discusión de resultados. 

I. Descripción general del proyecto 

 Información general 

Nombre de la propuesta: Producción agropecuaria de biomasa forestal con fines 

dendroenergéticos en el municipio de Calamar. 

Localización: municipio de Calamar en el departamento del Guaviare, en el área de 

jurisdicción de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. 
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Población beneficiada: Municipio de Calamar, en la primera fase del proyecto la población 

beneficiada se restringiría a la cabecera municipal del municipio y cerca 9 veredas, localizadas 

en la zona rural del municipio. 

Antecedentes: Dado que para el desarrollo del presente proyecto no se contempló una fase de 

campo, se toma como antecedentes los documentos citados en este trabajo y en especial el 

proyecto piloto dendroenergético para el municipio de Calamar, elaborado en el año 1999 y los 

resultados de investigación logrados por el SINCHI dentro de la Estación experimental El 

Trueno, localizada entre los municipios El Retorno y San José del Guaviare, en el departamento 

del Guaviare. 

Justificación: El municipio de Calamar tiene una cobertura de energía eléctrica que presenta 

un déficit cercano al 85% del total de los hogares a nivel municipal, de la cobertura existente un 

96,84% de los hogares del sector urbano cuenta con el servicio de energía eléctrica, mientras que 

en el sector rural tan solo un 26,61% de los hogares cuentan con este servicio (Plan de Desarrollo 

del Municipio de Calamar, 2012). La zona rural del municipio hace parte de las ZNI del país, 

caracterizadas por tener una baja densidad poblacional y largas distancia entre los centros 

poblados, se hacen poco viable su interconexión total al SIN en un mediano plazo. Por esta razón 

se hace necesario la implementación de nuevas FNCE que permitan el suministro constante de 

materias primas para la generación de energía eléctrica, y cuyos sistemas de producción 

(sistemas agroforestales y forestales) traigan consigo beneficios económicos para su población y 

favorezca cambios en el uso de suelo que posibiliten la restauración de zonas degradas y 

disminución de GEI. Adicionalmente las condiciones biofísicas del municipio radiación solar 

fluctúa entre 4,0 y 4,5 KwH/m2 por día, registrando un promedio de 134 horas/mes (días de 

brillo solar) y vientos débiles que oscila entre 2,0 y 2,5 mts/seg como promedio multianual (Plan 
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de Desarrollo Sostenible de la ZRCG, 2012) harían menos eficaz y eficiente el suministro de 

energía eléctrica mediante otro tipo de energía alternativa.  

Tipo de proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque 

territorial –Proyecto Territorial
7
- Agropecuario y Forestal. 

Objetivo general: 

Realizar aportes técnicos en la formulación de proyectos que permitan la integralidad de los 

programas planteados en el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRCG y a demás posibiliten la 

implementación y uso de biomasa forestal como FNCE en el área de estudio y el municipio del 

Calamar.  

Objetivos específicos: 

 Generar energía eléctrica en ZNI de tierras bajas con fines domésticos, comerciales e 

industriales.  

 Revertir el uso de suelos de vocación forestal de ganadería extensiva a sistemas 

agroforestales, silvopatoriles y forestales. 

 Reducir la presión sobre bosques naturales, fomentar la producción de la madera que 

requiera la sociedad para satisfacer sus necesidades, generar certificados de reducción de 

emisiones de CO2 para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos 

productivos. 

 Facilitar el acopio, procesamiento, almacenamiento, preservación y transporte de 

productos agropecuarios más frescos y/o menos perecederos. 

                                                 
7
 La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) lo define como: proyectos territoriales las iniciativas de corto, mediano y 

largo plazo, que articulan el concurso de actores públicos y privados, que tienen un impacto en el desarrollo rural de 

la región y coadyuvan a su crecimiento económico y social 
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 Facilitar la diversificación de la producción agropecuaria. 

 Facilitar el uso de tecnologías de formación y de capacitación para elevar las capacidades 

productivas y de manejo de los recursos y el ambiente 

II. Calculo de la demanda y la oferta para el municipio de Calamar  

El cálculo de la demanda de energía eléctrica para el municipio de Calamar, se calcula en base a 

la información reportada por la empresa ENERCALAMAR S.A. E.S.P (ver Tabla 4) y dos de los 

escenarios propuestos presentados por (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999).Estos 

escenarios se realizaron considerando niveles de consumo que fueron llamados por la consultoría 

de calidad de vida, los cuales se fundamentaron en la existencia de una determinada distribución 

de la renta que le permitiera a los usuarios accedan a nuevos accesorios eléctricos para atender 

sus diferentes necesidades, a demás de aumentar sus consumos promedios de energía eléctrica y 

por lo tanto generar procesos de producción, transformación y/o comercialización de diferentes 

bienes y servicios. Estos escenarios a demás contemplarón el comportamiento diferenciado de 

los diferentes tipos de usuarios, de acuerdo con la información existente para la época año 1999.  

Durante la década del 2000 el consumo de energía a nivel nacional creció a una tasa media 

anual de 2,9%, en parte afectado por la desaceleración económica, para los años 2013 y 2014 la 

UPME estimó que el crecimiento de la demanda eléctrica estaría alrededor del 3,9% y 4,4%, 

valor alentado por la entrada de nuevas cargas petroleras y para el periodo 2012-2020 se 

proyectó un crecimiento medio anual de la demanda de 3,9% (UPME, 2013). Estas estimaciones 

justificarían el crecimiento del 4% contemplada en el escenario-1, para el segundo escenario se 

contempla un crecimiento del 6% basado en el supuesto adicional de que mucha de la población 

desplazada por temas de violencia retornarían al municipio de Calamar en un nuevo escenario de 
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posconflicto y la llegada de nuevos colonos provenientes del departamento del Guaviare de otras 

regiones del país. 

Dado que estos escenarios presentaban proyecciones hasta el año 2008 esta información fue 

actualizada para el periodo 2018 a 2023 (6 años), partiendo de los mismos supuestos (Tabla 11 y 

Tabla 12). 

  Calculo de la demanda 

Escenario-1: Esta estimación cubre el 100% del casco urbano y aproximadamente el 12% de la 

zona rural, 9 veredas que según información suministrada por la Administración del municipio 

podrían ser incorporadas a sistema eléctrico existente, los consumos empleados corresponden a 

la alternativa 3 “alta” presentada en la Tabla 11, atención durante 24 horas y un crecimiento del 

4% anual. 

Tabla 11. Proyecciones de demanda de energía para el municipio de Calamar para el Escenario1. 

Tipo de usuario 1999 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residencial - Estrato 1 1.709.641 3.601.956 3.746.034 3.895.875 4.051.710 4.213.779 4.382.330 

Residencial - Estrato 2 1.564.309 3.295.763 3.427.594 3.564.697 3.707.285 3.855.577 4.009.800 

Industrial 108.606 228.816 237.969 247.488 257.387 267.683 278.390 

Comercial 1.879.638 3.960.114 4.118.518 4.283.259 4.454.589 4.632.773 4.818.084 

Oficial 144.369 304.164 316.330 328.983 342.143 355.829 370.062 

TOT. KW/h  5.406.563 11.390.813 11.846.445 12.320.303 12.813.115 13.325.640 13.858.665 

Fuente: Elaboración propia, información base para la elaboración tomada de (Carmona, Villa, 

Manrique, & Prieto, 1999) 

 

Escenario-2: Esta estimación se hace partiendo de las mismas condiciones del Escenario.1, pero 

contempla un crecimiento del 6% anual (Tabla 12). 
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Tabla 12. Proyecciones de demanda de energía para el municipio de Calamar para el Escenario-

2. 

Tipo de usuario 1999 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residencial - Estrato 1 1.742.519 5.272.165 5.588.494 5.923.804 6.279.232 6.655.986 7.055.346 

Residencial - Estrato 2 1.594.392 4.823.992 5.113.431 5.420.237 5.745.451 6.090.178 6.455.589 

Industrial 110.695 334.919 355.014 376.315 398.894 422.827 448.197 

Comercial 1.915.785 5.796.398 6.144.182 6.512.833 6.903.603 7.317.819 7.756.888 

Oficial 147.145 445.202 471.914 500.229 530.243 562.057 595.780 

TOT. KW/h 5.510.536 16.672.675 17.673.035 18.733.418 19.857.423 21.048.868 22.311.800 

Fuente: Elaboración propia (Información base para la elaboración tomada de (Carmona, Villa, 

Manrique, & Prieto, 1999) 

Es importante resaltar que los escenarios propuestos exigen la incorporación de la mayor 

cantidad de usuarios posibles, a fin de realizar proyecciones de consumos futuros de energía en 

Calamar. Otro supuesto manejado en la actualización de estas proyecciones es que la estructura 

del mercado no cambiado, en cuanto a que los usuarios denominados como comerciales e 

industriales no han ampliado su participación en la demanda de energía (Carmona, Villa, 

Manrique, & Prieto, 1999). 

 Oferta para el municipio de Calamar 

Se parte del supuesto de que la empresa ENERCALAMAR S.A E.P.S., logró el financiamiento y 

adquisición de una planta diésel adicional con una capacidad de 800 kW, por tanto se asume que 

en la actualidad la capacidad de la empresa es de 1300 kW (dos plantas diésel una de 500 kW y 

otra de 800 kW).Dada la fuerte restricción en el abastecimiento de la demanda, se ha generado 

un segundo componente de la oferta de energía dentro del municipio, compuesto por las plantas 

diésel de particulares y algunos operarios que venden energía en determinadas horas y lugares. 

Sin embargo no existe un inventario que permita conocer la capacidad adicional que este 

ingrediente genera (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999). 
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III. Requerimiento de biomasa forestal en modelos agroforestales y forestales.  

Los requisitos de biomasa forestal para el diseño de una planta dendroenergética en el municipio 

de Calamar partirán de los requerimientos calculados para ambos escenarios proyectados (kW/h) 

y los requerimientos en potencia media estimada (MW) determinados (Tabla 13). 

Tabla 13. Resumen demanda energética proyectada (Datos expresados en kWh-año). 

Escenario/año 1999 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Escenario-1 (kW/h) 5.406.563 11.390.813 11.846.445 12.320.303 12.813.115 13.325.640 13.858.665 

Potencia (kW) 1.207 2.542 2.644 2.750 2.860 2.974 3.093 

Potencia (MW) 1,2 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 

Escenario-2 (kW/h) 5.510.536 16.672.675 17.673.035 18.733.418 19.857.423 21.048.868 22.311.800 

Potencia (kW) 1.230 3.721 3.944 4.181 4.432 4.698 4.979 

Potencia (MW) 1,2 3,7 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 

Fuente: Elaboración propia (Información base para la elaboración tomada de (Carmona, Villa, 

Manrique, & Prieto, 1999). 

Las demandas energéticas de cada una de las opciones determinan el tamaño de la planta que 

se debe instalar. Por tanto para el escenario-1 se debería considerar la instalación de una planta 

con una potencia de 3 MW y para el escenario-2, la opción indicada sería una planta de 5 MW. 

 Selección de especies forestales a incluir en arreglos silvopastoriles, agroforestales y 

forestales. 

La madera, según su naturaleza, puede contener entre 4.200 y 5.000 kcal/kg. Esta cantidad de 

energía no puede ser totalmente utilizada en la práctica. Los rendimientos energéticos típicos 

oscilan entre 3.500 Kcal/Kg (con humedad del 15%) y 2.200 kcal/kg (con humedad del 50%)” 

(Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999, pág. 17). La Tabla 14 muestra una relación de 

especies forestales junto a datos de densidad seca (gr/cm3) y su respectivo poder calorífico 

(Kcal/Kg). 
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Tabla 14. Densidad seca al aire y poder calorífico de algunas especies forestales. 

Fuente: Aene Consultoría S. A., 2003, citado por (Urrego Pinto & Romero Moreno, 2015) 

Los rendimientos energéticos y los requerimientos de dendrocombustibles son diferentes entre 

plantas de transformación de gran tamaño y plantas de tamaño pequeño. Para el caso de grandes 

centrales de transformación energética, se admite que el rendimiento dendroenergético en 

términos de calor y energía eléctrica es análogo al de una planta térmica de fuel-oil, o sea del 

Nombre Científico 

 

Densidad seca aire gr/cm3 Poder calórico kcal/kg 

Acacia mearsi  0,80 4.000 

Calophyllum Marie  0,58 5.200 

Alnus jorullensis  0,55 0 

Terminela catappa  0,59 0 

Pouteria sp  0,84 4.500 

Caliandra confusa  0,60 4.500 

Licania campestre  0,74 5.200 

Casuarina equistifolia  0,80 4.950 

Ceba pectandra  0,52 3.500 

Humiriastrum procera  0,87 4.800 

Goupia glabra  0,82 4.000 

Plecelobium dulce  0 5.600 

Dialyenthera greclipes  0,40 4.000 

Eucaliptus globulus  0,70 4.800 

Eucaliptus camaldulensis  0,60 4.800 

Eucaliptus citrodora  0,75 4.500 

Guazuma ulmifolia  0,57 0 

Spondias mombin  0,37 3.500 

Lecaena leucocephala  0 4.400 

Symphonia globulifera  0,72 5.200 

Rhizophora mangle  1,00 4.300 

Giricidia septum  0,64 4.900 

Gmelna arbórea  0,47 4.800 

Clarisie racemosa  0,54 4.000 

Mora magistoperma  0,77 5.200 

Humiria balsamífera  0,89 5.600 

Hyeronima chocoensis  0,79 5.000 

Camnosperma panamensis  0,47 4.500 

Brosimum utile  0,50 4.800 

Carapa guianesis  0,60 4.500 

Virola reidil  0,44 3.500 



 

69 

35%. Se requieren 240 gramos de fuel-oil para producir 1 kwh de energía. Como el poder 

calorífico del fuel-oil es de 10.000 kcal/kg, se necesitan 2.400 kcal de fuel-oil para producir 1 

kwh. Si el poder calorífico de la madera al 15% de humedad es de 3.500 kcal/kg, entonces un 

kilogramo de madera puede producir 1.4 kw/h. Dependiendo de las condiciones bajo las cuales 

se efectúa la producción de energía, se puede aproximar que con una tonelada de madera se 

reemplaza de 1/4 a 1/3 de tonelada de fuel-oil, y que con el empleo de una hectárea forestal de 

crecimiento rápido se genera anualmente una producción energética equivalente de 5.000 a 7.000 

litros de petróleo. (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999). 

Para el caso de pequeñas centrales, entre 300 y 1.000 Kw, para generar vapor o electricidad, 

los rendimientos caloríficos son menos favorables que para las plantas grandes. Los rendimientos 

en este caso se encuentran típicamente entre el 10 y 12%. En este caso, la alimentación de la 

caldera se hará con desperdicios o residuos forestales, los cuales pueden prevenir de 

mantenimientos forestales o de aserraderos y otras industrias de la madera. Los desperdicios son 

utilizados tal como se producen, conteniendo una humedad aproximada del 50%. En 

consecuencia, para obtener 860 kcal necesarias para generar 1 kwh, será necesario utilizar 

aproximadamente 4 kg de madera húmeda con capacidad energética de 2.200 kcal/kg. (Carmona, 

Villa, Manrique, & Prieto, 1999). En este caso un kilogramo de madera verde corresponde solo a 

0.25 kwh, mientras que un kilogramo de madera al 15% de humedad generará aproximadamente 

0.4 kwh. A manera de ejemplo, se puede señalar que una pequeña central de 400 kw, operando 

10 horas durante 300 días del año genera una energía de 1.200 Mwh por año y necesitará para su 

aprovisionamiento 5.000 toneladas de madera verde ó 3000 t de madera seca a 15% de humedad 

por año de operación. Esto equivale a utilizar 250 y 150 ha respectivamente con una producción 

de 20 toneladas/ha (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999).  
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 Calculo de biomasa forestal requerida para el proyecto 

El poder calorífico de la biomasa varía dependiendo del porcentaje de humedad con que llegue a 

la caldera, en donde a menores porcentajes de humedad se alcanzaran mayor poder calorífico. 

Partiendo de la información presentada en la Tabla 15, se puede deducir que la biomasa forestal 

con un 30% de humedad puede alcanzar un poder calorífico de 5.760 BTU/lb (3.200kcal/kg).  

Tabla 15. Poder calorífico vs % Humedad en la madera. 

Humedad (%) Poder Calorífico (BTU/lb) 

0 8750 

20 7000 

50 4375 

80 1750 

Fuente: (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) 

De acuerdo a (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) la experiencia en centrales térmicas 

han demostrado que para la generación de 1 MWh, el combustible a utilizar debe aportar 

4.500.000 Kcal (8.100.000 BTU). Por tanto se estarían consumiendo entre 1.406 kg/MW (1,4 

Kg/kW). Los consumos calculados en toneladas de madera que se requerirían para el suministro 

constante para la planta dendroenergetica se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Requerimientos de madera necesarios por potencia de consumo. 

Potencia Consumo  Consumo 

MW Ton/Hr Ton/Año 

1,5 1,36 11.318 

3 2,72 22.636 

5 4,53 37.726 

Fuente: Elaboración propia (Información base para la elaboración tomada de (Carmona, Villa, 

Manrique, & Prieto, 1999) 
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Por tanto se requerirían alrededor de 22.636 toneladas de madera seca
8
 al año para asegurar el 

consumo de una planta de 3MW y cerca de 37.726 toneladas de madera seca al año para asegurar 

la materia prima necesaria de una planta de 5MW. 

 

  

                                                 
8
 Para efectos prácticos en el diseño de este proyecto se considerará madera seca a aquella cuyo contenido de 

humedad se encuentre cercano al 30%. 
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7.1. La biomasa forestal plantada como FNCE. 

Los planes de energización desarrollados por la UPME y las soluciones que se han venido 

planteados desde el IPSE en relación con la generación de energía en ZNI con biomasa se han 

centrado en el uso de residuos agrícolas como la principal FNCE dentro de esta categoría (M. 

Molina, comunicación personal, 10 enero de 2018), sin reconocer el potencial de la biomasa 

forestal plantada como una fuente confiable de materia prima. Entre los factores que han 

aportado a esta situación es válido enumerar: a.). Carencia de estudios técnicos que demuestren 

el potencial de esta FNCE en ZNI, b). Deficiencias en la información ambiental disponible, dado 

que se presenta a nivel nacional o en escalas de trabajo muy generales (1:500.000-1:100.000, c). 

Falta de una política forestal eficaz que incluya el tema dendroenergético (J. Silva, comunicación 

personal, 12 enero de 2018), d). Falta de claridad y vacíos de información en relación con el 

tema de la dendroenergía por parte de las dependencias públicas y de las llamadas ONGs 

ambientalistas en Colombia (Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999). Ejemplo de esto es el 

Atlas de Potencial Energético de la biomasa residual en Colombia (Escalante, Orduz, Zapata, 

Cardona, & Duarte), el cual no solo no incluyo a las plantaciones forestales como una potencial 

fuente de biomasa para la generación de energía, sino que además presenta cartografía de otras 

fuentes a una escala de 1:800.000. 

Todas las generaciones alternativas de energía eléctrica reducen drásticamente las emisiones 

de gases con efecto invernadero, en comparación con la generación a partir de combustibles 

fósiles, los cuales liberan grandes cantidades de CO2 debido a la combustión del carbono 

presente en los combustibles que antes de su extracción se encontraba secuestrado en los 

yacimientos. Sin embrago, en el caso de la dendroenergía mediante el uso de biomasa plantada, 

7. Discusión  
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estas además lograría fijan grandes cantidades de CO2 en los suelos y en las maderas, generando 

beneficios ambientales adicionales como la disminución de la presión sobre suelos y bosques y la 

recuperación de zonas degradas. Además de beneficios sociales como la generación de empleo, 

generación de nuevas actividades económicas a nivel local y mejora en las condiciones de vida 

de los nuevos usuarios. 

 

7.2. Viabilidad Financiera de proyectos dendroenergeticos 

Los pequeños tamaños de las soluciones de energización en ZNI que generalmente no superan 

los 100 a 200 kw/hr, sumado a las grandes distancias que existen entre los centros poblados (lo 

que dificulta el desarrollar alternativas centralizadas), confluyen para que los proyectos 

dendroenergéticos para la generación de energía eléctrica, difícilmente tengan un cierre 

financiero que los hagan atractivos o por lo menos competitivos en términos del valor del KW 

generado con otras fuentes alternativas como la solar (M. Molina, comunicación personal, 10 

enero de 2018). Igualmente es valioso destacar que los costos promedio mes que están dispuestas 

a asumir las familias en ZNI es de alrededor de $15.000, pese a que algunos estudios han 

demostrado que algunas familias gastan alrededor de $60.000, empleando soluciones 

individuales basadas en fuentes fósiles (M. Molina, comunicación personal, 10 enero de 2018).  

Por tanto si las soluciones energéticas basadas en el uso de biomasa forestal plantada solo se 

evalúan partiendo de un análisis económico y financiero difícilmente van a tener la oportunidad 

de ser llevadas a cabo. Por tanto este estudio considera relevante, además de incluir una 

valoración de los beneficios económicos y sociales en el diseño de este tipo de proyectos, incluir 

el establecimiento de proyectos demostrativos, basados en metodologías de “investigación-

acción” donde se desarrollen parcelas demostrativas dentro de los propios predios de los 
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campesinos y/ o propietarios que demuestren interés en adaptar sus actuales actividades de 

producción, ya sean ganadera, agrícola o de no uso, hacia el establecimiento de sistemas 

silvopastoriles, agroforestales y forestales. 

Las reservas de hidrocarburos han venido disminuyendo a nivel mundial, el bajo precio 

internacional del petróleo logró persuadir a las empresas del sector de hidrocarburos a nivel 

nacional de disminuir la producción de algunos de sus campos menos eficientes, las reservas de 

hidrocarburos sin explorar se concentran cada vez más en zonas de parques nacionales o fuera de 

la plataforma continental (el mar). Así mismo, en los últimos dos años se ha venido promoviendo 

por parte de gobiernos locales consultas populares cuyo objetivo es manifestar el rechazo de sus 

habitantes por el desarrollo de actividades de extracción mineroenergéticas dentro de sus 

territorios. Pero pese a que ya son nueve (9) municipios los que han “votado no” a proyectos de 

minería o extracción de combustibles, estos mismos municipios no han logrado plantear 

alternativas económicamente viables que puedan remplazar el uso de fuentes de energía fósiles 

(J. Silva, comunicación personal, 12 enero de 2018).Por tanto proyectos de producción 

agropecuaria de biomasa forestal con fines dendroenergéticos basados en el establecimiento de 

sistemas silvopstoriles, agroforestales y forestales, se convierte en una gran alternativa de 

desarrollo no solo para ZNI, sino también para los municipios que están preocupados por 

encontrar alternativas de producción y/o generación de energía menos impactantes y más 

compatibles o armónicos con sus contextos biofísicos, socieconómicos y culturales. 

 

7.3. Cambio en el modelo de producción  

Los problemas ambientales más relevantes en relación con el manejo y uso actual de los 

ecosistemas, tienen su origen desde la época de la conquista y la colonia, en donde se 
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implementaron modelos de producción europeos en el país, relacionados por ejemplo con el 

manejo de las pasturas y el desarrollo de la ganadería extensiva, los cuales fueron desarrollados 

en condiciones biofísicas con dinámicas diferentes (G. Ortega, comunicación personal, 12 enero 

de 2018). Estos modelos foráneos siguen siendo aún hoy promovidos incluso desde el sector 

gobierno sin tener en cuenta las grandes diferencias en los tipos de pasturas (fuentes proteínicas), 

los requerimientos en la selección de razas de ganado resistentes y óptimas para estas 

condiciones climáticas y la carga (entendida como número de cabezas de ganado /hectárea) que 

pueden soportar nuestros ecosistemas. Por tanto el modelo de producción debería cambiar y estar 

más enfocado al desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, los cuales han sido 

considerados como más sustentables y sostenibles en el tiempo y a través de los cuales se podría 

aportar en temas de mitigación y adaptación al cambio climático (G. Ortega, comunicación 

personal, 12 enero de 2018). 

Dentro de los beneficios reconocidos por el uso de sistemas agroforestales se encuentran la 

disminución de temperatura y recuperación de fuentes hídricas (G. Ortega, comunicación 

personal, 12 enero de 2018). Además de la conectividad de ecosistemas mediante el cambio de 

coberturas (los árboles como elemento de conexión) y disminución en la fragmentación de 

hábitat de especies animales. 

 

7.4. Selección de especies forestales para el establecimiento de sistemas agroforestales 

La selección de especies forestales para usos dendoenergéticos necesariamente debe partir de 

criterios técnicos que faciliten las distintas fases de los procesos que se muestran en la Figura 19: 

producción (óptimo desarrollo de cultivos dendroenergéticos en campo), recolección (cosecha de 

biomasa) y trasporte (hasta sitios de tratamiento y/o transformación). Para luego dar inicio a las 



 

76 

fases de pre-tratamiento (homogenización, triturado, remoción de metales y materiales tóxicos, 

peletización y secado), conversión (dependiendo de la fuente de biomasa empleada y objetivos 

de la conversión se pueden aplicar cualquiera de los siguientes procesos: combustión, proceso 

termo-químicos, proceso bioquímicos y proceso físico) que posibilitan la obtención de distintas 

fuentes de energía pasando por combustibles o conversión directa de calor y/o energía eléctrica. 

Por tanto durante la fase de producción la selección de especies es un paso fundamental y su 

elección debe partir de criterios tales como: PC (Poder calorífico de las especies
9
), adaptación de 

las especie, ciclos cortos de producción (tiempo que tarda una especie en expresar su potencial 

de crecimiento), alta productividad (medido en variables como: biomasa (kg/hectárea), volumen 

(m3/hectárea), factor forma (deseable cercano a 1). A demás de estas características propias de 

cada especie, se hace importante conocer el comportamiento de estas especies en sistemas 

combinados (mezcla de especies), para lo cual se recomienda tener información acerca del 

paquete tecnológico de la especie (fuentes de material genético disponibles, forma de 

propagación, densidades de siembra, requerimientos nutricionales, necesidad de podas o 

aclareos, entre otras), esto con el fin de poder calcular los costos relacionados con el 

establecimiento y manejo de la plantación. 

Para Colombia se han identificado una amplia selección de especies forestales para uso 

dendroenergético, entre las cuales se destacan, especies del genero Acacia mangium, Eucalyptus 

camaldulensis, E. globulus, E. teriticornis, hídricos del genero Eucalyptus ssp, Gmeliana 

arbórea y Tectona grandis, por ser cultivadas ampliamente y tener avances en el desarrollo de 

sus paquetes tecnológicos. En Chile se están probando hídricos de la especie Álamo spp y en 

                                                 
9
 PC, definido como la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en 

forma completa (Notas de Clase Rquijano- Energías Renovables, 2017) 
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Brasil es ampliamente conocido el uso de híbridos del genero Eucalyptus ssp. Estas plantaciones 

dendroenergéticas se han venido evaluando a partir de densidades de plantación que van desde 

los 1.000 árboles/hectárea, 2.000 árboles/ hectárea, 5.000 árboles/ hectárea y hasta 310.000 

fustes/ hectárea. 

 Sin embargo dado que el proyecto tipo de producción agropecuaria de biomasa forestal con 

fines dendroenergéticos se plantea para las condiciones específicas del municipio de Calamar, en 

el departamento del Guaviare y que dependiendo de las posibilidades que tenga la empresa 

operadora de la red o el operador del proyecto de  acceder a predios mediante la figura de 

arrendamiento a largo plazo (más de 30 años) y/o convenios de asociación con campesinos para 

la producción de materia prima (madera), mediante los sistemas elegidos a voluntad por el 

propietario del predio (establecimiento de modelos silvopastoriles, agroforestales y forestal-

plantaciones) se recomendarían dos opciones: 

1. Uso de especies exóticas de ciclo corto y que cuentan con paquetes tecnológicos. Entre 

estas especies se destacarías principalmente especies puras o hibridas de Eucalyptus ssp. 

Esta alternativa estaría pensada para aquellos predios en donde se determine establecer 

plantaciones forestales con una sola especie o varias especies del mismo género. En estos 

predios el manejo de la plantación deberá ser intensivo (en cuanto a control de malezas, 

fertilización, control fitosanitario y riego en caso de ser necesario), dado que se esperaría 

que estas plantaciones fueran establecer con altas densidades y poder realizar el manejo de 

rebrote por lo menos durante dos ciclos después de la primera cosecha. 

2. Usos de especies propias de la región y seleccionadas en base a los estudios 

adelantados por el instituto SINCHI en la zona, donde se destacan especies como: abarco 

(C. pyriformis), achapo (C. cateniformis), pavito  (J. copaia) y tortolito (S. morototoni) 
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como las especies de mejor comportamiento y de mayor potencialidad para establecer en 

modelos productivos asociados (silvopastories y agroforestales). El manejo de estos 

predios estaría enfocado en actividades ganaderas o agrícolas según sea el caso y la 

producción de madera sería un subproducto de la actividad económica principal 

desarrollada.  

 

7.5. Variables y actores incluidos para la calificación de matrices 

Dentro de las variables claves que los expertos consideraron deberían ser incluidas o redefinidas 

para próximos estudios cabe mencionar: a). Sostenibilidad, entendida como los recursos 

financieros que deben garantizarse durante la vida útil del proyecto (M. Molina, comunicación 

personal, 10 enero de 2018), b). Se debería ampliar la categoría de “Conflictos uso del suelo y 

uso del agua (CONFLICTO)” y darle una connotación más amplia, denominada por ejemplo, 

“Conflictos Ambientales” donde se incluya un  aspecto cultural relevante como es el tipo de 

relaciones que los pobladores mantienen con su territorio y a través de la cual se podría intentar 

explicar el porqué de la resistencia de las comunidades especialmente campesinas o indígenas al 

desarrollo de proyectos de extracción de recursos naturales dentro de sus territorios (G. Ortega, 

comunicación personal, 12 enero de 2018). 

Entre los actores estratégicos que se deberían incluir o tratar de manera diferenciada 

encontramos: a). Sector educativo de niveles básicos (primaria y secundaria), los cuales son 

considerado por el experto (M. Molina, comunicación personal, 10 enero de 2018) como grandes 

dinamizadores de desarrollo y actores relevantes en apropiación del conocimiento a nivel local, 

b) Grupos de disidencia de las FARC y demás actores armados de influencia local como ELN, 

bandas criminales e incluso el ejército nacional, dinamizadores de los conflictos sociales y cuya 



 

79 

presencia incide en la entrada de capitales de inversión dentro de la zona, c) El instituto de 

investigación SINCHI con su centro experimental “El Trueno”, que hace presencia en el 

departamento del Guaviare hace más de 30 años y en donde se vienen adelantando ensayos de 

investigación con especies forestales y validación de sistemas agroforestales y silvopartoriles (J. 

Silva, comunicación personal, 12 enero de 2018), d).Dado el nivel de influencia y los intereres 

propios de los actores JAC, ONG locales , organizaciones campesinas y resguardos indígenas, 

estos deberían ser analizados de forma independiente (G. Ortega, comunicación personal, 12 

enero de 2018).  

 

7.6. Otras fuentes de Financiación 

Además de las fuentes de financiación definidas en la sección 3.2.2 del Marco Teórico y los 

Fondos nacionales e internacionales detallados en la Tabla 10. Durante el desarrollo de esta 

investigación y la consulta a expertos, se lograron definir otras posibles fuentes de financiación: 

a). CCEP (Programa de energías Limpias para Colombia), programa liderado por USAID y el 

gobierno de Colombia enfocado en aumentar el acceso a fuentes de energía renovable e 

incentivas prácticas de eficiencia energética, b). OLADE Organización Latinoamericana de 

Energía, c). FENOGE Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 

(en reglamentación), este fondo será financiado, entre otros, con cuarenta centavos ($0,40) del 

recaudo de los recursos del Fondo FAZNI, que están a cargo del Administrador del Sistema de 

Intercambios Comerciales (ASIC) y recibe un peso con noventa centavos ($1,90) por kilovatio 

hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista. 

Dado que el “Proyecto tipo de producción agropecuaria de biomasa forestal con fines 

dendroenergéticos en el municipio de Calamar” se basa en el establecimiento de sistemas 
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silvopastoriles, agroforestales y forestales como fuentes de material prima a largo plazo, además 

de los aportes que la implementación de estos sistemas podrían aportar en los esfuerzos de 

mitigación y adaptación al cambio climático, este proyecto podría ser financiado con recursos 

provenientes de Mercados de Carbono, provenientes de los programas de responsabilidad 

ambiental y empresarial de empresas nacionales o internacionales, el Banco Mundial y otros 

Fondos creados alrededor los convenios de Cambio Climático.  

Para asegurar el éxito en la aplicación de este tipo de metodologías se deberían generar 

alianzas que permitan la resolución de conflictos mediante iniciativas propias y la autogestión 

por parte de comunidades locales, así como asegurar constante acompañamiento técnico y 

seguimiento por parte del operador de las entidades que quisieran financiar estas iniciativas (G. 

Ortega, comunicación personal, 12 enero de 2018).  

Otra fuente de financiación que se debería entrar a estudiarse, son los pagos por servicios 

ambientales, los cuales deberían estar basados en el reconocimiento a comunidades cuyas formas 

de manejo de los recursos naturales (especialmente en ecosistemas de alta sensibilidad) han 

logrado asegurar la permanencia y conservación de los distintos tipos de servicios ambientales 

dentro de estas áreas.  
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Partiendo de la revisión bibliografía realizada para este trabajo de investigación, es válido 

afirmar que pese a la falta de iniciativas por parte del gobierno nacional para promover el uso de 

la biomasa forestal plantada como una FNCE potencial para las ZNI, existen experiencias 

documentadas que han logrado demostrar su gran potencial como fuente de materia prima 

sostenible y una alternativa confiable para suplir la dependencia de combustibles fósiles 

especialmente en zonas apartadas, donde actualmente se ven obligadas a suplir sus necesidades 

de energización mediante soluciones individuales a altos costos. Sin embargo pese a que estas 

experiencias pueden catalogarse como potenciales aún no se logrado su desarrollo e 

implementación a una escala industrial. 

 

Dentro del municipio de Calamar se han desarrollado trabajos previos de investigación cuyos 

resultados han permitido revalidar su potencial para el desarrollo de iniciativas que buscan 

generar energía eléctrica mediante el uso de FNCE como la biomasa forestal, entre ellos se 

destacan: diseño tipo de un proyecto dendroenergético para el municipio, la selección de especies 

forestales potenciales para el establecimiento de modelos productivos asociados y la inclusión en 

líneas generales de programas que buscan promover el establecimiento de sistemas 

agroforestales y la generación de energía mediante fuentes alternativas dentro del Plan de 

Desarrollo Sostenible de la ZRCG. 

 

Las categorías pre-seleccionadas para la elaboración de la matriz de variables claves tuvieron 

altos niveles de relación según los resultados obtenidos con el software MICMAC, lo que sugiere 

8. Conclusiones y Recomendaciones  
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un buen trabajo en el proceso de selección y definición de las mismas. Sin embargo durante el 

proceso de calificación de matrices por parte de los expertos consultados se evidencio la 

necesidad de ampliar la categoría de “conflicto por uso del suelo y agua” a “conflictos 

ambientales” e incluir la variable de Sostenibilidad dentro del análisis de viabilidad. 

 

Durante el proceso de calificación de matrices se planteó la necesidad por parte de algunos de los 

expertos consultados de incluir nuevos actores estratégicos dentro del proceso de análisis, entre 

ellos se encuentran: el sector educativo en su formación básica y secundaria, los grupos de 

disidencia de las FARC y demás actores armados de influencia local y el instituto de 

investigación SINCHI. Además se recomiendó analizar de forma independiente los actores JAC, 

ONG locales, organizaciones campesinas y resguardos indígenas, dado las diferencias en sus 

intereses y su nivel de influencia dentro de la zona de estudio.  

 

La mayoría de los actores evaluados fueron considerados como de enlace dado sus niveles de 

influencia y dependencia, sin embargo es de destacar el papel estratégico de la alcaldía, las 

organizaciones locales (JAC, ONG locales, organizaciones campesinas y resguardos indígenas), 

el sector gobierno y la UPME, no solo por los resultados obtenidos mediante el análisis de la 

matriz promedio con el software MACTOR. Sino por la necesidad de aunar esfuerzos 

provenientes de nivel nacional, regional y local, para lograr la validación e implementación de 

este tipo de iniciativas dentro del área de estudio. Además de la necesidad de lograr proveer los 

recursos financieros mínimos necesarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto durante su 

vida útil o por lo menos durante un el tiempo que se tarde en ser auto-sostenible.  
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Dentro de los resultados que hacen parte de este trabajo de investigación se incluyó la 

actualización de los datos de demanda de energía eléctrica para el municipio de Calamar, con el 

fin de obtener datos de referencia acerca del volumen de madera (m3/año) necesarios para el 

abastecimiento de materia prima según el tamaño de las distintas soluciones planteadas. Dado el 

déficit y antigüedad de la información poblacional disponible para la zona de estudio, como parte 

de este ejercicio se realizó una actualización de las proyecciones de crecimiento realizadas por 

(Carmona, Villa, Manrique, & Prieto, 1999) para un periodo correspondiente a los años 2008 al 

2023, obteniendo como resultado que se requerirían alrededor de 22.636 toneladas de madera 

seca al año para asegurar el consumo de una planta de 3MW y cerca de 37.726 toneladas de 

madera seca al año para una planta de 5MW; en caso que está iniciativa tuviese acogida para su 

implementación, será necesario la toma de información primaria respecto al consumo energético 

a nivel de vivienda. 

 

El análisis de viabilidad para la formulación y diseño de un proyecto dendroenergético basado 

en sistemas de producción silvopastoriles, agroforestales y forestales para la generación de 

energía eléctrica en ZNI como el municipio de Calamar, debería partir de un diagnóstico 

ambiental responsable, el cual logre definir y cuantificar  impactos ambientales tales como la 

recuperación de áreas degradadas, recuperación de servicios ecosistémicos, mejora en las 

condiciones de calidad de vida de sus pobladores, a través de la generación de empleo y la 

activación de otros sectores de la economía local. Ampliando así los criterios de selección y 

priorización de iniciativas energéticas basadas en FNCE por parte de instituciones del Estado que 

emplean principalmente criterios de rentabilidad económica y retorno de la inversión. 
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Anexo 1. Generación de energía eléctrica mediante el uso de biomasa forestal 

Desde el punto de vista de las tecnologías aplicables con fines energéticos (FAO, 2017) 

considera pertinente dividir la biomasa en dos grandes grupos: húmeda y seca. El contenido de 

humedad que define la tecnología es del 50 al 60 %. 

Figura 17. Tecnologías aplicables para la trasformación de biomasa según humedad. 

 
Fuente: (FAO, 2017) 

La Biomasa Seca es aquella que puede obtenerse en forma natural con un tenor de humedad 

menor al 60%, como la leña, paja, etc. Este tipo se presta mejor a ser utilizada energéticamente 

mediante procesos TERMOQUÍMICOS O FISÍCOQUÍMICOS, que producen directamente 

energía térmica o productos secundarios en la forma de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos. 

La Biomasa Húmeda se caracteriza por un porcentaje de humedad que supera el 60%, como 

por ejemplo en los restantes vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc. Resulta 

especialmente adecuada para su tratamiento mediante PROCESOS QUÍMICOS, o en algunos 

casos particulares, mediante simples PROCESOS FÍSICOS, obteniéndose combustibles líquidos 
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y gaseosos. Hay que aclarar que esta clasificación es totalmente arbitraria, pero ayuda a 

visualizar mejor la siguiente caracterización de los procesos de conversión. 

Mediante Procesos Físicos de prensado y de recuperación mediante solventes pueden 

obtenerse aceites vegetales que admiten ser usados en forma directa como biocombustibles. Con 

posteriores procesos de transesterificación se obtiene el denominado biodiesel que admite su uso 

mezclado con el gas oil convencional en motores alternativos sin modificaciones o en estado 

puro en motores adecuados. 

Los Procesos Bioquímicos se aplican a biomasa húmeda y se basan en la degradación de la 

biomasa por la acción de microorganismos, y pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se 

producen en ausencia de aire (anaeróbicos) y los que se producen en presencia de aire 

(aeróbicos). 

La Fermentación Anaeróbica, para la que se utiliza generalmente residuos animales o 

vegetales de baja relación carbono / nitrógeno, se realiza en un recipiente cerrado llamado 

“biodigestor” y da origen a la producción de un gas combustible denominado biogás. 

Las tecnologías disponibles para su producción son muy variadas pero todas ellas tienen como 

común denominador la simplicidad del diseño y el bajo costo de los materiales necesarios para 

su construcción. El biogás, constituido básicamente por metano (CH4) y dióxido de carbono 

(CO2), es un combustible que puede ser empleado de la misma forma que el gas natural.  

La Fermentación Aeróbica de biomasa de alto contenido de azúcares o almidones, da origen a 

la formación de alcohol (etanol), que, además de los usos ampliamente conocidos en medicina y 
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licorería, es un combustible líquido de características similares a los que se obtienen por medio 

de la refinación de petróleo. 

Los Procesos Termoquímicos comprenden básicamente la combustión, gasificación y 

pirolisis, encontrándose aún en etapa de desarrollo la licuefacción directa. 

Figura 18. Tecnologías aplicables con fines energéticos empleando biomasa seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de (FAO, 2017) 

 

 Tecnologías de transformación de la biomasa 

En los procesos de generación de energía eléctrica y térmica, la biomasa con mayor potencial de 

utilización en Colombia son los residuos de bosques madereros, los de la agroindustria como 

caña de azúcar (bagazo), palma africana, arroz, café, maíz, plátano y flores, también los cultivos 

energéticos del futuro tales como gramíneas de rápido crecimiento ricas en celulosa para la 

producción de alcohol de segunda generación y otros combustibles. Para el uso de la biomasa, en 

la mayoría de los casos es importante realizar una etapa de adecuación física, seguida por la 

etapa del proceso y finalmente la disposición o uso de los residuos (CORPOEMA, 2010). 
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La elección del proceso de conversión a elegir dependerá del tipo de recurso (biomasa), 

contenido de humedad presente y tipo de aplicación: transporte, energía térmica y/o energía 

eléctrica.  

 

Figura 19. Conversión de energía de biomasa. 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Beljansky, 2013) 

La Figura 19 muestra los procesos involucrados en la conversión de la biomasa a energía. Se 

parte de procesos de producción (fuentes naturales o cultivos dendroenergéticos), recolección 

(cosecha de biomasa) y trasporte (hasta sitios de tratamiento y/o transformación). Después de 

que las materia prima (biomasa) está ubicada en los sitios de acopio y/o tratamiento se da inicio a 

la etapa de Pre-tratamiento, esta etapa incluye puede incluir las siguientes actividades: 

homogenización, triturado, remoción de metales y materiales tóxicos, peletización y secado. Para 

dar inicio a la segunda etapa que consiste en la Conversión en donde según las características de 

la fuente de biomasa empleada y objetivos de la conversión se pueden aplicar cualquiera de los 

siguientes procesos: combustión, proceso termo-químicos, proceso bioquímicos y proceso 
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físico, de los cuales se pueden obtener distintas fuentes de energía pasando por combustibles o 

conversión directa de calor y/o energía eléctrica. 

En la Tabla 17 se hace un análisis de los tipos de tecnología más comunes en la conversión de 

biomasa y el rendimiento esperado. 

Tabla 17. Tecnologías empleadas en la conversión de biomasa y rendimiento esperado. 

Proceso Tecnología Producto obtenido Tipo Biomasa Rendimiento 

Termoquímico 

(no biológico) 

Combustión 

(exceso de aire) 

Calor 

Energía eléctrica 

Seca 65-95% 

Gasificación 

(aire parcial) 

Gas de síntesis, 

Gas pobre 

Seca 65-75% 

Pirolisis 

(sin aire) 

Carbón vegetal, 

Aceite de pirolisis, 

Brea vegetal 

Seca 30-90% 

Bioquímico 

(biológico) 

Fermentación 

alcohólica 

Etanol Seca/Húmeda  

Esterificación Biodiesel 

(Metiléster) 

Seca/Húmeda  

Digestión 

Anaeróbica 

Biogás (Metano) Seca/Húmeda 20-35% 

Fuente: (Beljansky, 2013) 

En la Tabla 18 se presenta un resumen del estado actual a nivel mundial de algunas 

tecnologías empleadas en la conversión de biomasa en energía eléctrica, junto con datos 

relacionados a la potencia típica y la eficiencia neta (PCI) reportada. 

Tabla 18. Tecnología empleada, potencia típica, eficiencia neta y estado actual de desarrollo. 

Tecnología Potencia 

Típica 
 

Eficiencia Neta 

(PCI) 
 

Estado Actual y 

Desarrollo 
 

Producción de 

Biogás por 

digestión 

anaeróbica 

 

Hasta varios 

MW 

 

10-15% eléctrica 

(generación 

electricidad in situ) 

 

Tecnología bien conocida y establecida. Se 

emplea ampliamente en Europa con 

desechos orgánicos húmedos y aguas de 

desperdicio. En menor grado es utilizado 

con desechos heterogéneos húmedos como 

desechos domésticos orgánicos. 

 

Producción de 

gas de 

vertedero 

 

Generalmente 

varios cientos 

de kW 

 

10-15% eléctrica 

(generación 

electricidad in situ) 

 

Es una opción para mitigar Gases de Efecto 

Invernadero. Ampliamente utilizada como 

política de tratamiento de residuos en varios 
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países. 

 

Cogeneración 

 

100 kW-1 MW 

 

60-90% 

(rendimiento total: 

térmico+eléctrico) 

 

Los motores Stirling, motores vapor a 

tornillo, motores de vapor, y ciclo orgánico 

de Rankine (COR) son procesos en 

desarrollo para aplicaciones en pequeña 

escala entre 10 kW y 1 MW. Las turbinas de 

vapor de 1-10 MW son tecnologías 

ampliamente difundidas. 

 

 

1-20 MW 

 

80-90% 

(rendimiento total: 

térmico+eléctrico) 

 

Combustión 

para 

generación de 

electricidad 

 

 

20- más de 100 

MW  

 

 

20-40% (eléctrico) 

 

Tecnología ampliamente utilizada, 

especialmente en Escandinavia y 

Norteamérica; varios conceptos avanzados 

que utilizan tecnología de lecho fluido de 

eficiencia alta, de bajos costos y alta 

flexibilidad.  

 

Co-combustión 

de biomasa con 

carbón 

 

Típicamente 

100 MW en 

centrales 

existentes de 

carbón. Mayor 

a 100 MW para 

nuevas plantas. 

 

30-40% (eléctrico) 

 

Tecnología ampliamente utilizada en varios 

países, principalmente con combustión 

directa de combustibles limpios derivados 

de la biomasa. Con biomasa más 

contaminada y/o más difícil de moler puede 

ser co-combustionado Indirectamente, por 

ejemplo, utilizando procesos de 

gasificación. 

 

Gasificación 

para 

cogeneración 

empleando 

motores de gas 

 

100 kW – 1 

MW 

 

15-30% (eléctrico) 

60-80% (total) 

 

Existen varios sistemas en el mercado, pero 

no son de uso masivo debido a los altos 

costos y calidad del combustible. 

 

Gasificación de 

biomasa para 

ciclos 

combinados 

(BIG/CC) 

 

 

30-200 MW 

 

 

40-50% 

(o superior; 

eléctrica) 

 

La fase de la demostración para potencia 5-

10 MW superadas. El rápido desarrollo de 

los años ‘90 se estancó. Primeros proyectos 

demostraron ser de capital intensivo. 

 

Fuente: (Beljansky, 2013) 

 Generación de energía eléctrica a través de tecnologías de gasificación de biomasa 

Las tecnologías más populares en la generación de energía a partir de la biomasa son la 

combustión directa para la generación de vapor, la gasificación integrada de ciclo combinado y 

la combustión con combustibles fósiles. Existen varias tecnologías competitivas para la 

gasificación, las cuales pueden ser clasificadas en: presurizada atmosférica, con oxígeno o con 

aire, de lecho fijo o lecho fluidizado. El combustible obtenido por gasificación podría sustituir 
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los combustibles fósiles en la generación eléctrica de alta eficiencia y en aplicaciones 

combinadas de calor y energía eléctrica (IPSE, et ál., 2011, citado por (Urrego Pinto & Romero 

Moreno, 2015)). 

El gas pobre resultante de la gasificación de biomasa puede ser utilizado en turbinas de gas o 

en motores de combustión interna. Ambos motores térmicos pueden ser acoplados a un 

generador para la producción de electricidad, el gas también puede emplearse en una caldera 

para producir vapor. El proceso general de la gasificación es endotérmico (Estrada y Zapata, 

2004, citado por (Urrego Pinto & Romero Moreno, 2015)).  

Otro producto del proceso de gasificación es la formación de biocarbón. Este es el producto 

de la carbonización de biomasa en un flujo restringido de aire y a altas temperaturas (500 a 1000 

°C). Estas son las condiciones que se encuentran en gasificadores ya sean de corrientes 

ascendentes (TLUD) estufas o reactores de corriente descendente que producen gas para motores 

de combustión interna, turbinas o simplemente calor de proceso, como en la fabricación de 

ladrillos. En países en desarrollo, como Colombia, el biocarbón ha sido utilizado en comunidades 

rurales en sistemas que además de producir energía por medio de la gasificación del bagazo de la 

caña de azúcar, utilizan el biocarbón para ser incorporado en los suelos de la finca (Preston, 

2009, citado por (Urrego Pinto & Romero Moreno, 2015)). 

La selección del tipo de gasificador que se empleará depende del tipo de la potencia que se 

desee. Los de lecho fluidizado se utilizan para instalaciones a gran escala, mientras que para 

pequeñas potencias de 1 MW se recomienda la utilización de gases de flujo concurrente. Este 

gasificador es también el más sencillo de todos, y para potencias mayores de 10 y hasta alrededor 

de 50 MW compiten los reactores de tipo updraf y lo de lecho fluidizado burbujeante. Para 
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potencias mayores de 100 MW se usan exclusivamente los de lecho presurizados (IPSE et ál., 

201, citado por (Urrego Pinto & Romero Moreno, 2015)). 

Tabla 19. Tipos de gasificadores. 

Tipos de gasificadores 

Gasificador Updraft (flujo ascendente) Gasificador Downdraft (flujo concurrente) 

Este tipo de gasificador tiene bien definidas 

las zonas de combustión parcial, reducción y 

pirólisis. El aire es emitido por la parte baja 

del gasificador y este circula en 

contracorriente. El gas combustible es 

entregado por la parte superior a unas 

temperaturas relativamente bajas. Después, el 

calor sensible del gas es utilizado para 

precalentar y secar el combustible, así se 

logran altas eficiencias. Las desventajas que 

acusa este sistema de gasificación son el alto 

contenido de alquitrán del gas producido y la 

capacidad marginal que tiene en su carga, por 

ende, la imposibilidad de generación de gas 

continuo que redunda en dificultades para la 

utilización en motores de combustión interna. 

El gasificador downdraft entrega el gas 

combustible por la parte baja y la admisión de 

aire es realizada por la parte media del 

mismo. Las dificultades que se tiene que 

enfrentar en esta configuración es el 

contenido de cenizas y humedad en el gas 

producido; por otra parte, requiere de un 

tiempo prolongado de encendido que puede 

estar en un rango de 20 a 30 minutos. En 

general, este tipo de configuración es más 

aceptable para aplicaciones en motores de 

combustión interna y turbinas de gas. 

Fuente: Estrada y Zapata, 2014. Tomado de (Urrego Pinto & Romero Moreno, 2015) 

Tabla 20. Eficiencia de plantas de generación de energía con gasificador + motor de combustión 

interna. 

Eficiencia de una planta de gmci (Gasificación 

- Motor de Combustión Interna) 

Combustible Potencia 

(kW) 

Eficiencia 

Eléctrica (%) 

País 

Biomasa Forestal 150 - 

1500 

25 Bélgica 

Madera 750 21,4 España 

Biomasa 2000 25 Australia 

Madera 12 – 16 21 - 24 España 

Astillas de madera 15 – 20 25 Turquía 

Madera 17,5 16,6 India 

Fuente: (Pantoja, Guerrero, & Castillo, 2016) 

En la Tabla 20 se muestran las eficiencias en plantas existentes de generación de energía a 

partir de biomasa con gasificador + motor de combustión interna. Las eficiencias de las plantas 

de gasificación se encuentran en un rango desde el 16,6 % hasta el 25 %, comparadas con plantas 



 

97 

con calderas tradicionales que no superan el 17 % de eficiencia de generación de energía 

(Pantoja, Guerrero, & Castillo, 2016). 
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Anexo 2. Cartas de consentimiento informado firmadas por parte de los expertos 
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Anexo 3. Matrices Variables claves y Actores estratégicos calificadas por parte de los 

expertos. 

A continuación se muestran los resultados de las matrices diligenciadas por cada uno de los 

expertos que participaron en esta investigación (ver Tabla 8) 

 Experto 1: Ricardo Quijano Huertas (ingeniero mecánico) 

Figura 20. Matriz de variables claves diligenciada por Experto 1. 

 
 

Figura 21.Matriz de actores estratégicos diligenciada por Experto 1. 
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 Experto 2: Antonio Villa Lopera (biólogo) 

 

Figura 22. Matriz de variables claves diligenciada por Experto 2. 

 
 

Figura 23. Matriz de actores estratégicos diligenciada por Experto 2. 
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 Experto 3: Mauricio Molina (Ingeniero Agrónomo) 

 

Figura 24. Matriz de variables claves diligenciada por Experto 3. 

 
 

Figura 25. Matriz de actores estratégicos diligenciada por Experto 3. 
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 Experto 4: Gustavo Ortega (Abogado) 

 

Figura 26. Matriz de variables claves diligenciada por Experto 4. 

 
 

Figura 27. Matriz de actores estratégicos diligenciada por Experto 4. 
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 Experto 5:Luis Jairo Silva Herrera (Ingeniero Forestal) 

 

Figura 28. Matriz de variables claves diligenciada por Experto 5. 

 
 

Figura 29. Matriz de actores estratégicos diligenciada por Experto 5. 

 

 

 

 

 


