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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 
 

Indicaciones 
En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 

 
En la GTA de 4 al 8 de octubre del 2021 se estudiaron las energías 
limpoias y de como el hombre la a incorporado a su diario vivir. 

 

 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 
 
¿Es la biomasa una alternativa para la generación de energías verdes? 

 

 Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 

Se puede obtener bioenergía en nuestros hogares a partir de 
desechos orgánicos (biomasa) como materia prima y ayudar al 
medio ambiente.  
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 3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en 
la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 
planteado.  
 
 

1) Investigué en una enciclopedia sobre cómo el hombre fue evolucionando 

a través de la historia descubriendo el uso del fuego hace 400 000 años, 

con los barcos a vapor, entre otros usos que se le puede dar a los 

biocombustibles.  

 

2) Visité sitios web para buscar información sobre la biomasa y sus 

diferentes usos.  

 

3) Se buscaron videos en Youtube sobre el tema. 

 

4) Se hicieron llamadas telefónicas a diferentes empresas agropecuarias 

solicitando información.  

 

5) Entrevistas a los encargados de producción de las empresas 

agropecuarias y al Juan Rojas Sosa, profesor investigador de la Escuela 

de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica.  

 

 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 
preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 
investigación. 
 
 
Teléfono. 
 
Impresora.  
 
Hojas blancas. 
 
Correo electrónico. 
 
Libros y enciclopedias. 
 
Computadora, conexión a internet. 
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Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 
investigación. 
 
El uso correcto de la tecnología (cargar bien los dispositivos). Reciclaje 
de papel.  

 
Logros obtenidos: 
 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 
 

 Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 

dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 
¿Qué es la biomasa? 

 

Según Luís Amílcar Ramírez, Jefe de Fábrica de la Azucarera El 

Palmar, biomasa “suele llamarse a materiales o residuos de origen 

natural, que pueden ser utilizados como combustibles para la 

generación de energía, térmica, la cual puede ser transformada a 

energía mecánica y luego esta a energía eléctrica”. (Ramírez, 

comunicación personal, 22 de junio de 2022). 

 

¿Cómo se utiliza? 

 
En Costa Rica varias empresas privadas utilizan biomasa para 

producir energía. Azucarera El Palmar y Coopeagropal son pioneras 

en el uso de bagazo para producir energía calórica y eléctrica; 

mientras que INACAFE y COOPEPIÑA utilizan la biomasa como 

abono.  

 

Ronulfo Prendas Campos, Jefe de Extractora y Biodigestor de 

Coopeagropal indica que en su empresa “principalmente se usa 

biomasa para las calderas, en el caso del pinzote que se envía a 

patios de tratamiento con el tiempo se usan como abono orgánico 

y en el caso de la ceniza para rellenos de calles o reparación de 

algunos caminos internos en mismas plantaciones” (Prendas, 

comunicación personal, 22 de junio de 2022). 

 

De acuerdo con Alfredo Zamora, Ingeniero Agrónomo de Coopepiña 

“En la actividad piñera no se le da un uso específico en cuanto a la 

producción de energía. Lo que se realiza es la incorporación de la 
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Conclusiones 

biomasa (rastrojo) al suelo durante la preparación del terreno. Otro 

uso que se le da es para alimentación del ganado, con la corona de 

la piña, la cual se tritura y se almacena en silos para su 

conservación” (Zamora, comunicación personal, 14 de junio de 

2022). 

 

¿Cómo se produce bioenergía a través a partir de la biomasa? 

 
Nos cuenta, Luís Amílcar Ramírez que “en el caso de ingenios 

azucareros, una vez que se extrae en los molinos el jugo de la caña, 

la fibra excedente o bagazo que sale del proceso es llevada a través 

de conductores de bagazo hasta las calderas, que son equipos que 

hacen combustión de esta biomasa convirtiendo esta energía del 

bagazo de combustión en energía térmica, en forma de vapor de 

agua a presión, luego este vapor es conducido a través de tuberías 

hasta los equipos que convierten esta energía térmica en energía 

mecánica, llamadas turbinas de vapor, y esta energía mecánica en 

forma de rotación, es transmitida a generadores de vapor que 

convierten esta energía mecánica en eléctrica, la cual, es 

aprovechada o distribuida en la misma planta, para autoconsumo 

de energía eléctrica de la planta entera” (Ramírez, comunicación 

personal, 22 de junio de 2022). 

 

¿Es la biomasa una alternativa para la generación de energías 

limpias? 

 

Comenta Luís Amílcar Ramírez, Jefe de Fábrica de la Azucarera El 

Palmar que “a pesar de que la biomasa es una fuente renovable de 

energía limpia, no se puede decir que es limpia en un 100%, ya que 

esta al combustionar también genera residuos a la atmosfera en 

forma de CO, pero, en el balance general y considerando los 

beneficios de este cultivo de caña, el balance de CO2 que se 

produce desde que se siembra la caña, hasta que se quema el 

Bagazo de la misma resulta ser positiva, por lo que, por eso se han 

llegado a considerar como energía limpia, lo cual no se lograría si 

se usara un combustible fósil en las calderas para la generación de 

vapor y energía. (Ramírez, comunicación personal, 22 de junio de 

2022). 
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 Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 

Aunque exista la ley N. 7200 a partir desde el año 1990 sobre el uso 

de los residuos agropecuarios y su reutilización, nuestro país no 

está interesado en explotar el uso de la Biomasa como fuente 

principal de energía y electricidad. 

 

Muchos en el sector Agrícola han preferido no utilizar agropecuario 

para quemar Biomasa y tiene un gran impacto en el medio ambiente. 

Los grandes productores de Biomasa son la caña, el café, el arroz, 

palma aceitera y piña. 

 
 Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 
 
Entrevistas realizadas vía correo electrónico: 
 
COOPEAGROPAL 

Prendas, comunicación personal, 22 de junio de 2022 
 
COOPEPIÑA 

Zamora, comunicación personal, 14 de junio de 2022 
 
Azucarera El Palmar. 

Ramírez, comunicación personal, 22 de junio de 2022) 
 
Ing. Juan Pablo Rojas, Sosa, MSc. UCR. 

 
 

 Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

 

La biomasa es la cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, 

susceptibles de ser transformados en combustible útil para el 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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hombre (materia viva en una comunidad o ecosistema). Es energía 

residual, orgánica que se produce con desechos orgánicos: el 

bagazo, plantaciones de piña, madera, maíz, palma de aceite, grasa 

animal, huesos de aceituna, pajas sobrantes, restos de poda de vid, 

astillas, pellets y serrín. 

 

Costa Rica tiene grandes oportunidades en la producción de 

bioenergía con el uso de la biomasa con los residuos generados por 

la cascarilla del arroz, la grosa del café, el bagazo de caña, la piña, 

entre otros. 

 

El uso de los desechos orgánicos para producir energía en Costa 

Rica se permite desde 1990 por la Ley N.7200 a partir de residuos 

agropecuarios. 

 

 Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

  

La Biomasa es una fuente de energía desde los tiempos de la caverna 
hace 400 000 a.c. años.  
La biomasa se encuentra en muchos lugares. 
El lugar más común para encontrar Biomasa en el bosque, porque 
tienen ramas de árbol que son madera. Y también se encuentran 
empresas, también está en la cocina (cáscaras). 
 
Recomendación: “Cuidemos el ambiente”. 
 

 

 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 

  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
Kenneth Jose Rojas Rodríguez, MSc en Ingeniería. 

Ronulfo Prendas Campos, Jefatura de extracotra y biodigestor COOPEAGROPAL 

R.L 
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Alfredo zamora Valverde, Implementador de certificaciones, COOPEPINA. 

Luis Ramírez, Azucarera El Palmar. 

Hernesto Morera. G.E INCAFE. 

 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

 

 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo 

que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de 

nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas:  

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 
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¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

 
Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo?  
Mi interés nació en el cuido del ambiente. El proceso de manipulación de los desechos 
orgánicos. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Se puede mejorar el tiempo para mayor tiempo en entrevistas. 
Volver a utilizar el área de exposición.  
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ANEXOS 

 

Escuela Riviera  
Circuito 08 
Dirección Regional de Puntarenas  
Estudiante Nickolas Lizano Solano 

 
Trabajo de investigación La Biomasa 

 
Entrevista 

 

1. ¿Tiene el sector cafetalero algún conocimiento de biomasa?  
Si se utilizan en los hornos para secar el café. 

2. ¿Cómo desechan los productores de café la brosa? 

No se desechan, se utiliza como compost que se utiliza en los cafetales. 

3. ¿De qué manera aprovechan los desechos de la brosa? 
Se utiliza como compost, abono orgánico.  

4. ¿Se tiene a futuro algún plan para aprovechar el brosa como biomasa? 
Correcto, la idea es utiliza la broza en algún momento como biomasa para 
alimentar los hornos de secado de café.  

5. ¿Tienen los productores de café alguna capacitación de como producir biomasa? 
Si claro, desde el ICAFE específicamente la Unidad de Industrialización se 
brindan capacitaciones al sector sobre el correcto uso de la biomasa. 

6. ¿Conocen los productores de café beneficios del uso del desecho de brosa en su 
empresa? 
Es correcto, desde inicios de la actividad los productores de café utilizaban la 
broza como abono orgánico. 

7. ¿Hay algún aspecto negativo de no desechar bien la brosa? 
Si no se realiza un proceso de compost esto genera olores y líquidos que son 
desagradables, además produce moscas que afectan a las matas de café.  

8. ¿Considera usted que es necesario un plan para capacitar a los productores de café 
para reducir el efecto invernadero producido por los cultivos? 
Si claro, desde el ICAFE en conjunto con el MAG, gracias al proyecto NAMA Café 
se han venido capacitando a productores de café sobre los efectos del efecto 
invernadero. 

 

Realizada a: Ing. Ernesto Morera Campos 
 

Nombre completo: Ernesto Morera Campos 
Puesto: Gestor de Calidad y Ambiente 
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      Escuela Riviera  
Circuito 08 
Dirección Regional de Puntarenas  
Estudiante Nickolas Lizano Solano 

 
Trabajo de investigación La Biomasa 

Entrevista 
 

9. ¿Tiene el sector de la palma aceitera algún conocimiento de biomasa? 
Si se tiene conocimiento, el uso más común es para quemarla y generar energía para 

otros procesos. 

10. ¿Cómo desechan los productores de palma aceitera? 

Generalmente los productores entregan la fruta y se desentienden de la biomasa, solo 

en temporada que se limpian los patios de biomasa algunos la solicitan para las 

plantaciones como abono orgánico. En el caso de las hojas de palma, por lo general se 

agruman o se hacen en pequeños muros hasta que se descomponga. 

11. ¿De qué manera aprovechan los desechos de palma aceitera? 
Principalmente se usan como biomasa para las caderas, en el caso del pinzote que se 

envía a patios de tratamiento con el tiempo se usan como abono orgánico y en el caso 

de la ceniza para rellenos de calles o reparación de algunos caminos internos en 

mismas plantaciones.  

12. ¿Se tiene a futuro algún plan para aprovechar los desechos de palama y derivados  
como biomasa? 
Por el momento no se tiene algo aterrizado, pero si se ha conversado realizar a futuro 

proyectos de compost, proyectos de alimento para animales, etc. 

13. ¿Tienen los productores de piña alguna capacitación de como producir biomasa? 

A nivel de productores de finca desconozco si se brinda alguna capacitación referente a 

la biomasa producida por palma aceitera. Las capacitaciones se brindan principalmente 

de ciclos de corta, fertilización y calidad de la fruta para entregarla en la empresa y su 

posterior tratamiento.  

14. ¿ Es rentable el uso de biomasa en su empresa ? 
En el caso de uso para Caldera, claro que sí, porque es la biomasa que nos permite 

que la Caldera genere el vapor necesario para las plantas industriales. 

15. ¿Hay algún aspecto negativo de no desechar bien los residuos de palma aceitera? 
Exacto, si a la biomasa no se le brinda un correcto tratamiento antes de desechar 

puede provocar contaminación y afectación a la comunicad. En el caso de la 

cooperativa se deben cumplir con una serie de regulaciones y requisitos tanto por el 

Ministerio de Salud como las normas de las cuales se cuenta certificaciones. 

16. ¿Considera usted que es necesario un plan para capacitar a los productores de palama 
aceitera para reducir el efecto invernadero producido por los cultivos? 
Si considero importante una capacitación, planeada en diferentes grupos, esto por la 

cantidad de productores. 
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Escuela La Riviera  
Circuito 08 
Dirección Regional de Puntarenas  
Estudiante Nickolas Lizano Solano 

 
Trabajo de investigación La Biomasa 

 
Entrevista 

 

17. ¿Qué es la biomasa? 
__Es la cantidad de materia o materiales vivos presentes en un ecosistema. En 

términos de la agricultura, al ser plantas, se puede definir por la cantidad de productos 

obtenidos por medio de la fotosíntesis, capaces de ser transformados en energía útil 

para el ser humano y se expresa en unidades de superficie y volumen (kg/ha, ton/ha, 

g/m3).  

18. ¿Cuál o cuáles tipos de biomasa usan? 

_En la actividad piñera no se le da un uso específico en cuanto a la producción de energía. 

Lo que se realiza es la incorporación de la biomasa (rastrojo) al suelo durante la 

preparación del terreno.  

Otro uso que se le da es para alimentación del ganado, con la corono de la piña, la cual se 

tritura y se almacena en silos para su conservación. 

____________________________________________________ 

19. ¿De qué manera desechan el rastrojo en las piñeras? 

_Hay dos opciones:  

a) Quema química por aplicación de herbicidas y luego se tritura para incorporarlo al suelo. 

Después de que la planta de piña se seca, en algunos casos se quema con fuego, cuando 

el clima lo permite.  

b) Derriba y trituración del rastrojo en verde, junto con aplicación de microorganismos 

descomponedores para acelerar la descomposición de la biomasa. 

________________________________________________________________ 

20. ¿Se tiene a futuro algún plan para aprovechar el rastrojo como biomasa? 

_De momento no se han establecidos procesos para aprovechar el rastrojo. 

__________________________________________________________________ 

21. ¿Tienen los productores de piña alguna capacitación de como producir biomasa? 

__No, no la tienen. 

_____________________________________________________________________ 

22. ¿Conocen los productores de piña beneficios del uso del desecho de rastrojo en su 
empresa? 

_Si claro, en este caso conocen la importancia incorporarlo al suelo, pero desconocen 

otros usos. 
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__________________________________________________________________ 

23. ¿Hay algún aspecto negativo de no desechar bien el rastrojo en el uso de biomasa? 

__Si claro, cuando el manejo del rastrojo (biomasa) es inapropiado, este propicia el 
establecimiento de la mosca de establo (Stomoxys calcitrans), la cual no es plaga de la 
piña pero sí del ganado y causa muchas pérdidas.} 
_______________________________________________________________ 
24. ¿Considera usted que es necesario un plan para capacitar a los productores de piña 

para reducir el efecto invernadero producido por las piñeras? 

_Claro que sí, debido a que la incorporación de la biomasa al suelo no es la única manera 

de fijar carbono (CO2), también hay otras estrategias como reforestar áreas no aptas para 

el cultivo y conservar bosques. Sin embargo, requieren capacitarse más y hacer más 

conciencia del gran impacto que tiene la actividad piñera en el ambiente. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Realizada a_______________________ 
Nombre completo: Ing. Agr. Alfredo Zamora Valverde 
Puesto: Ingeniero Agrónomo 
Nombre de la empresa: COOPEPIÑA R.L 
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Escuela La Riviera  
Circuito 08 
Dirección Regional de Puntarenas  
Estudiante Nickolas Lizano Solano 

 
Trabajo de investigación La Biomasa 

 
Entrevista 

 

25. ¿Qué es la biomasa? 
Biomasa suele llamarse a materiales o residuos de origen natural, que pueden ser 

utilizados como combustibles para la generación de energía, térmica, la cual puede ser 

transformada a energía Mecánica y luego está a energía eléctrica 

26. ¿Cuál o cuáles tipos de biomasa usan? 

      La biomasa natural y la residual. Los primeros son cultivos de plantas que son 

cultivados para   

      ser Utilizados directamente como combustible para generar energía. EL otro tipo son el 

resultado de un proceso industrial (ejemplo bagazo de caña, estopa de palma africana, 

residuos de madera) o agrícola (ejemplo, casulla de arroz, pulpa de café, rastrojo de caña 

o residual de la cosecha de caña, etc.), donde a su vez tenemos los excedentes agrícolas 

y los cultivos energéticos.  

27. ¿Cómo se aprovecha la biomasa en su empresa? 
En el caso de ingenios azucareros que es donde laboro, una vez que se extrae en los 
molinos el jugo de la caña, la fibra excedente o bagazo que sale del proceso es llevada 
a través de conductores de bagazo hasta las calderas, que son equipos que hacen 
combustión de esta biomasa convirtiendo esta energía del bagazo de combustión en 
energía térmica, en forma de vapor de agua a presión, luego este vapor es conducido a 
través de tuberías hasta los equipos que convierten esta energía térmica en energía 
mecánica, llamadas turbinas de vapor, y esta energía mecánica en forma de rotación, 
es transmitida a generadores de vapor que convierten esta energía mecánica en 
eléctrica, la cual, es aprovechada o distribuida en la misma planta, para autoconsumo 
de energía eléctrica de la planta entera. EN algunos casos, se utilizan equipos de alta 
eficiencia, que además de proveer la energía de la propia planta, producen un 
excedente de energía, que es vendido a la red nacional, sea para uso industrial o 
doméstico. 
 

28. ¿Desde hace cuándo utilizan la biomasa? 

      La biomasa fue el principal combustible para el ser humano hasta la llegada de los  

      combustibles fósiles. Se utilizaba para cocinar, para calentar, hacer cerámica, etc. ...  

      La biomasa es hoy la única fuente de energía renovable que puede producir de forma  

      sostenible calor, electricidad y carburantes. 

29. ¿Cómo transforman la biomasa en energía? 
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La energía de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos 

mediante los que puede transformarse en calor y electricidad: combustión, 

pirolisis, gasificación y digestión anaerobia.  

30. ¿Qué beneficios tiene la biomasa en su empresa? 
En nuestra empresa la Biomasa aparte de ser el principal combustible para la 
generación de vapor y el total de energía eléctrica para el movimiento de la fábrica, 
también, el vapor que esta produce y a presión reducida por las turbinas que generan la 
electricidad, este sirve para el proceso total de fabricación del azúcar, a través del uso 
en diversos equipos del proceso, como ser: calentadores, evaporadores, 
evapocristalizadores, centrifugas, secador de azúcar, etc., por lo que, su principal 
beneficio es el ahorro energético de la fábrica, lo cual, si no se hiciera de esta manera, 
seria un costo altísimo en combustibles fósiles o energía que se compraría a la red 
publica. 
 

31. ¿Hay algún aspecto negativo en el uso de biomasa? 

     A pesar de que la Biomasa es una fuente renovable de energía limpia, no se          
     puede decir es si limpia en un 100%, ya que esta al combustionar también   
     genera residuos a la atmosfera en forma de CO, pero, en el balance  
     general y considerando los beneficios de este cultivo de caña, el balance de  
      CO2 que se produce desde que se siembra la caña, hasta que se quema el  
     Bagazo de la misma resulta ser positiva, por lo que, por eso se han llegado a  
     considerar como energía limpia, lo cual no se lograría si se usara un       
     combustible fósil en las calderas para la generación de vapor y energía. 
   
32. ¿Qué otras energías limpias usan? 

      También el ingenio utiliza otros combustibles biomasicos que proviene de residuos de  

       madera, chips y también se utiliza leña. 

 

Realizada a  
Nombre completo: Luis Amílcar Ramirez R 
Puesto: Jefe de Fabrica 
Nombre de la empresa: Azucarera el Palmar 
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Escuela Riviera  
Circuito 08 
Dirección Regional de Puntarenas  
Estudiante Nickolas Lizano Solano 

 
Trabajo de investigación La Biomasa 

 
Entrevista 

 
¿Considera usted importante capacitar al sector agropecuario para el aprovechamiento de la 
biomasa que producen? 
Es crucial fortalecer las capacidades de los actores sociales asociados al 

aprovechamiento de la biomasa. Para alcanzar una integración total de la cadena es 

necesario abordar retos técnicos, políticos, sociales y financieros.  

¿Cuáles son las desventajas y ventajas de la utilización de la biomasa para la producción de 
energía? 
Entre las ventajas está: 

 Es un combustible renovable y permite atacar la mitigación del cambio climático. 

 Permite mejorar la eficiencia energética de redes y microredes eléctricas. 

 Mejora la gestión ambiental de los residuos biomasicos de actividades dónde se 

da el aprovechamiento. 

 Genera beneficios financieros extras a cadenas de valor agrícolas. 

Entre las desventajas está: 

 Los insumos biomasicos tienen una baja densidad energética. 

 No existen al día de hoy unas políticas claras a nivel del país para el 

aprovechamiento biomasico. 

 El monopolio del mercado energetico nacional priorisa.  

¿Cree usted que Costa Rica está listo para incursionar en el uso de las bio-energías? 
El país está listo a nivel técnico, pero no así en las otros aspectos: sociales, politicos y 
financieros. 
¿Considera usted que se está cumpliendo la Ley 10086 Promoción y regulación de recursos 
energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables en relación con la biomasa?  
No se están cumpliendo los elementos juridicos, igualmente no se está cumpliendo el 
plan nacional de energía y la plataforma de bioenergía de MINAE. 
Realizada a: _______________________ 
Nombre completo: Ing. Juan Pablo Rojas Sossa, M.Sc. 
 
Puesto: Profesor e Investigador de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, 
Universidad de Costa Rica 
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