BOLETÍN DE ENERGÍA RENOVABLE

| NÚMERO 4

Boletín
Energía
Renovable
ABRIL DE 2013

EN ESTE NÚMERO

Editorial

Aprovechamiento de la biomasa
por Johan

Martínez Ruíz

Editorial
Aprovechamiento de la biomasa.
Página 1

Actualmente el uso intensivo de
combustibles fósiles ha llevado a
impactar negativamente el clima del
planeta y a agotar cada vez más las
reservas de petróleo. En la búsqueda de
alternativas sostenibles, se ha realizado
una gran inversión para lograr un mayor
aprovechamiento de la biomasa.
La investigación ha llevado al desarrollo
de usos alternativos. Hoy en día un uso
extendido es el de combustible para
calderas. Hay diversidad de biomasa
que se está aprovechando para este
fin, como lo son los residuos madereros y
forestales en otros sectores y en el caso
del Sector Azucarero, el bagazo de la
caña de azúcar, la cual produce su
propio combustible para generar la
energía eléctrica y térmica que
requiere
la
elaboración
de
los
productos derivados de ella misma.
Otro de los usos de la biomasa es la
producción de bioetanol, el cual es
elaborado a partir de la fermentación
del azúcar que ha concentrado la
caña en su ciclo vegetativo. Sin
embargo, la caña de azúcar tiene mas
biomasa que puede ser aprovechable
para este fin. Desde hace ya cerca de
una década, se
han realizado
cuantiosas inversiones en investigación
y desarrollo de tecnologías que
permitan utilizar la celulosa como
materia prima para la elaboración de
bioetanol. Hay diferentes tecnologías
para la producción de alcohol de
celulosa, en diferentes niveles de
desarrollo. Estas incluyen el uso de calor,
gasificación, enzimas y productos
químicos para romper las complejas
estructuras celulósicas y transformarlos
en azúcares más simples, los cuales

luego pueden ser fermentados y
convertidos en bioetanol, o en otros
alcoholes. Los resultados de la
investigación realizada en el desarrollo
de tecnologías comerciales ya esta
presentado resultados importantes: el
costo de las enzimas se ha reducido
en 80% durante la última década y el
costo de producción del bioetanol
celulósico es cercano a los US$ 2/gal.
Otro de los usos promisorios para
utilizar la caña de azúcar corresponde
a la producción de bioplásticos,
sustituyendo así el uso del petróleo por
bioetanol como materia prima. Estos
bioplásticos
tienen
las
mismas
características
de
los
plásticos
convencionales,
manteniendo
también la capacidad de ser
reciclados. Las ventajas principales
corresponden a su capacidad de ser
renovables y de generar menores
emisiones
de
gases
efecto
invernadero, dado que la materia
prima utilizada es biomasa. Además,
el
nombre
de
bioplásticos
lo
adquieren dado que son producidos
con recursos naturales y además son
biodegradables. Hay estudios que
indican que en 180 días no quedan
trazas del producto.
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Esta serie de alternativas para la
utilización de la biomasa producida
por la caña de azúcar buscan tener
nuevos usos y nuevos mercados, lo
cuales impactarán positivamente en
la competitividad y sostenibilidad del
sector en el largo plazo.
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Precios de la
gasolina y el
alcohol
por

Asocaña

El precio de la gasolina al público
presentó un aumento de $ 0,8/gal en
abril, quedando en $ 8.752,2/gal. Este
comportamiento obedeció al aumento
en el precio del alcohol.
De otro lado, el precio del diésel paso
de $ 8.472,7/gal a $ 8.4236,3/gal, lo que
significa una disminución de $ 236,4/gal.
El precio del biodiesel para el mes de
abril quedó en $ 8.067,6/gal, lo que
representa
una
disminución
de
$185,8/gal.
El precio del alcohol carburante para
abril de 2013 es de $ 6.824,29/gal, lo que
significa un aumento de $ 10,40/gal
frente al precio de marzo de 2013.
La diferencia entre el precio fijo ($
4.749,16/gal) y el precio del alcohol en
abril es de $ 2.085,13/gal.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, elaboración Asocaña

Como se mencionó en el Boletín
anterior, a partir del 5 de marzo el
Ministerio de Minas y Energía
suspendió la mezcla de etanol en la
medida que los inventarios de los
distribuidores mayoristas se agotaran
(Resolución 90152 de marzo 5 de
2013). Esto debido a las dificultades
presentadas
en
el
transporte
terrestre de alcohol carburante, no
solo por el paro de transportadores

(que fue levantado el 4 de marzo)
sino por los bloqueos generados por
el paro cafetero.
Finalmente, el 19 de marzo, el
Ministerio de minas y Energía
mediante la Resolución 90197 de
2013 restableció la obligatoriedad
de la mezcla una vez superados los
inconvenientes.

CIFRAS DE INTERÉS

$ 6.824,29/gal

Es ell precio del alcohol carburante para
abril de 2013

28,3 millones de
litros
Fue la producción de alcohol carburante
en Colombia durante marzo de 2013

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, elaboración Asocaña
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Actualidad
Balance de etanol – marzo*
por

Asocaña

Durante marzo de 2013 se produjo un total de 28,3
millones de litros y se demandaron 30,5 millones de
litros.
El inventario de cierre del mes fue de 4,2 millones de
litros.
La producción acumulada (ene-mar) alcanzó los
86,6 millones de litros y las ventas 95,7 millones de
litros
* Datos preliminares, sujetos a cambios por parte de la
auditoría.
Fuente: datos reales FEPA, elaboración Asocaña

Cogeneración: REE
por asocaña

En el informe de seguimiento al REE
(Rendimiento
Eléctrico
Equivalente)
publicado por XM correspondiente al 1°
trimestre de 2013, se observa que los
cogeneradores del Sector Azucarero
están cumpliendo con este requisito sin
contratiempos.
En el mismo informe se observa como la
generación eléctrica por parte de los
cogeneradores del sector azucarero
durante el periodo comprendido entre
marzo de 2012 y marzo de 2013 fue
estable y alcanzó un total de 873 GWh.

Fuente: Informe Seguimiento Cogeneradores. Resolución CREG 05 de 2010.
Elaboración Asocaña.

* Papeles Nacionales no hace parte
del sector azucarero colombiano

Fuente: Informe Seguimiento Cogeneradores.
Resolución CREG 05 de 2010. Elaboración
Asocaña
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Campaña publicitaria
por

Asocaña

El

15

de

abril

inició

la

campaña

“Biocombustibles, un derecho de los
colombianos” con varias notas publicitarias en
medio nacionales y regionales.
Esta campaña realizada por Fedebiocombustibles
busca mejorar el conocimiento de los colombianos
respecto a los biocombustibles y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura.
Para ver el video ingrese a www.youtube.com/user/FNBColombia

ICONTEC – Comité 186
por

Asocaña

El Comité 186 tiene como ámbito la
normalización en el campo de los
combustibles
líquidos,
alcoholes
carburantes y biodiesel comprendiendo
productos y servicios relacionados con
las
actividades
de
producción,
almacenamiento,
distribución
y
utilización de los mismos, en el segmento
vehicular, en lo relacionado con
terminología, especificaciones, métodos
de ensayo y generalidades. Excluyendo
productos, servicios y usos que otros

comités técnicos Nacionales como el
gas natural, los turbocombustibles y el
gas propano de acuerdo con
ICONTEC.
En la pasada reunión efectuada el 12
de marzo de 2013 la agenda incluyó la
elección del presidente del Comité, el
cual quedó en cabeza del Sr. Carlos
Graterón de Fedebiocombustibles;
esta elección se logró con la votación
de 2 funcionarios de Incauca, 2 de
Providencia, 1 de Risaralda, 1 de

Bioenergy y 1 de Asocaña entre otros.
También participaron representantes
de las plantas productoras de biodiesel
y Ecopetrol.
El trabajo en adelante para este
Comité incluye las últimas rondas de
comentarios para la norma ISO de
alcohol y la revisión de las normas
técnicas que recomendó el estudio de
QA/QC (Aseguramiento y control de
calidad por sus siglas en inglés).

Eficiencia energética
por

Asocaña

Como se comentó en el Boletín anterior,
el Comité Colombiano del WECCOCME* y la Universidad Autónoma de
Occidente llevaron a cabo el 15 de
marzo
el
evento:
EFICIENCIA
ENERGÉTICA “Visión empresarial y
competitividad”.
Según el World Energy Issues Monitor del
WEC 2012, el sector energía en el
contexto mundial no ha sido ajeno a los
impactos de la recesión global,
especialmente por el bajo crecimiento
reciente de los países asiáticos y la

incertidumbre de la crisis en Europa.
Los aspectos centrales sobre los que
hay incertidumbre en el contexto
energético global son el cambio
climático, la inestabilidad política de
las regiones de Oriente Medio y Norte
de África, la volatilidad de los precios
de energía, y el panorama de recesión
global. En cuanto a Colombia los
subsidios a la energía y los altos precios
de la electricidad son variables de
incertidumbre, aunque los líderes
consideran
que
subsidios
bien
aplicados favorecen la equidad social.

La regulación es una variable crítica
sobre la que se presenta incertidumbre
desde la perspectiva de remuneración
de la inversión y financiamiento.
La UPME presentó la Resolución 563 de
2012 sobre incentivos tributarios, quien
desee aplicar debe enviar la solicitud
en físico o al correo
incentivosEEFNCE@upme.gov.co
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Breves
Vehículos Flex en Brasil
En marzo se cumplieron 10 años de la
llegada de los vehículos Flex a Brasil, lo
que ha producidos notorios resultados
ambientales.
El etanol utilizado en estos vehículos
evita la emisión de casi 190 millones de
toneladas de CO2 en la atmósfera. Para
lograr esta reducción mediante la
plantación de árboles nativos, se
requerirían más de 1,3 millones de
árboles según el
“Carbonometro”,
herramienta creada por la Unión de la
Industria de Caña de Azúcar (UNICA)
para medir el volumen de emisiones
evitadas mediante el uso flexible de
etanol.
El “Carbonometro” considera que 7,4
árboles son necesarios más de 20 años
para evitar una tonelada de CO2. Este
factor se obtuvo del estudio "Estimación
de Biomasa y Carbono en las zonas
restauradas con plantación nativa" de J.
S. Lacerda y sus colegas, publicado en
2009 por ESALQ, la Escuela de
Agronomía Luis de Queiroz de la
Universidad de Sao Paulo.
En 2003, el año de lanzamiento del
primer modelo Flex se vendieron casi
49.000 vehículos Flex y más de un millón
de gasolina. Ya en 2012, los vehículos de
combustible flexible alcanzaron más de
tres millones, mientras que los de
gasolina llegaron a sólo 274.000.
La flota de vehículos Flex-fuel en 2012
llegó a 17 millones de vehículos frente a
los 12 millones movidos a gasolina.
Tomado de: Unica
· http://www.unica.com.br/noticia/2137587
1920313606276/-por-centoE2-por-cento80por-cento98carbonometro-por-centoE2por-cento80-por-cento99-aponta-porcento3A-etanol-em-veiculos-flex-jareduziu-quase-190-milhoes-de-toneladasde-co2/

· http://www.unica.com.br/noticia/213
75871920320945974/estudo-mostraque-donos-de-carros-flex-priorizampreco-por-cento2C-mas-nem-sempresabem-qual-o-combustivel-maisvantajoso/

Reducción de gases de efecto
invernadero (GEI)

Demanda de energía en
Colombia

La Agencia Internacional de la Energía
(AIE) durante su presentación en
Nueva Delhi (India) del informe
“Tracking Clean Energy Progress 2013”
realizada el 17 de abril considera que
los biocarburantes siguen siendo
necesarios para cumplir con la
reducción de gases de efecto
invernadero (GEI) y frenar el aumento
en las temperaturas medias atribuibles
al cambio climático. Para ello
recomienda que la producción anual
de los biocarburantes actuales se
duplique y la de segunda generación
se sextuplique. Las últimas cifras que
manejan la Global Renewable Fuels
Alliance (GRFA) y (S & T) 2 Consultants
Inc. revelan que en 2012 la producción
mundial de bioetanol redujo las
emisiones globales de GEI en más de
cien millones de toneladas.

La demanda de energía eléctrica en
Colombia en marzo de 2013 creció el
1,7% con relación a marzo de 2012. En
lo corrido del año la demanda ha
crecido un 3,1%.
A pesar el crecimiento de la demanda
de marzo de 2013 frente a marzo de
2012, es necesario destacar que el
crecimiento de dicho mes fue inferior
al registrado en enero y febrero de
2013 (4,5% y 3,2% respectivamente)
debido principalmente a la caída del
consumo durante la Semana Santa, la
huelga en Cerrejón y los ataques a la
infraestructura energética, sobre todo
las voladuras al oleoducto Caño
Limón-Coveñas.

Tomado de: Energías Renovables
http://www.energiasrenovables.com/articulo/biocarburantesbuenos-para-la-aie-y-malos-20130418

Tomado de: XM y Portafolio.co
· http://www.xm.com.co/Pages/noti_dema
ndamarzo2013.aspx
· http://www.portafolio.co/economia/dem
anda-energia-electrica-marzo

CIFRAS DE INTERÉS

10 años

Cumplen los vehículos Flex en Brasil

1,7 %

Creció la demanda de energía de
Colombia en el mes de marzo de 2013
frente a marzo de 2012

100 millones
de ton

Es la reducción de emisiones de GEI
debido a la producción mundial de
bioetanol
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Seminarios y Congresos - 2013
por

Asocaña
Fecha

Lugar

Nombre
Seminario
sobre
procedimientos
para aplicar a
incentivos
tributarios
por
eficiencia
energética
VII ISO Datagro.
Sugar
and
ethanol
conference 2013

Mayo 15

Cali
Colombia

Mayo 15

Nueva York
Estados Unidos

Mayo
23 y 24

Sevilla
España

World
2013

Mayo
23 al 25

Medellin
Colombia

Agrofuturo 2012

Mayo
28 y 29

Bangkok
Tailandia

5th Sugar
2013

Junio
26 al 28

Medellin
Colombia

Congreso
Andesco
Servicios públicos,
TIC y TV

Biofuels

Asia

Tema

Mayor información

Seminario organizando por la ANDI junto a
la UPME, Minambiente, ANLA y USAID,
sobre el procedimiento completo a seguir
para aplicar a los beneficios tributarios
otorganos en la Resolución 0563/12 de la
UPME.

http://www.asocana.org
/modules/documentos/1
0155.aspx

Foro
de
Datagro
diseñado
para
intercambiar puntos de vista entre los
principales
países
productores
y
consumidores a nivel gubernamental.
Podrá encontrar oradores líderes de la
industria, oportunidades de establecer
contactos
exclusivos
y
obtener
información sobre los biocombustibles en
el mundo.
Evento académico y de negocios que
facilita la integración entre productores,
propietarios de tierras, inversionistas y
empresas de la cadena productiva
agropecuaria, en torno a un fin común:
Transferencia
de
conocimiento
y
desarrollo de buenos negocios.
Plataforma para presenciar la última
tecnología y equipos disponibles en el
sector del azúcar, alcohol, destilería y
energía.
Andesco realiza la versión número 15
Nacional y 6ª Internacional, del Congreso
de Servicios Públicos, TIC y TV.

Sostenibilidad, mercados e inversiones,
tecnología, escenarios y movilidad, 10
Junio
Sao Paulo
Ethanol
summit
años de flex en Brasil, biocombustibles en
27 al 28
Brasil
2013
aviación: escenarios de la aviación para
el año 2020, entre otros.
Tiene como objetivo construir escenarios
sólidos para respaldar las decisiones
Octubre
Sao Paulo
Fronteras
Brasil empresariales,
académicas,
3y4
Brasil
Energía - 2013
gubernamentales y regulatorias que
definen el negocio de la "energía" en las
próximas décadas en Brasil.
Últimos desarrollos tecnológicos, los
Conferencia
Octubre
Medellin
procesos productivos más innovadores, las
BioEnergía de las
10 y 11
Colombia
nuevas oportunidades de negocios y los
Américas
hechos empresariales del momento.
Encuentre tambien información en www.asocana.org

http://www.isodatagroco
nferences.com/

http://worldbiofuels.agra
events.com/

http://www.agrofuturoco
lombia.com/

http://nexgengroup.in/Ex
hibition/sugarasia/about_
show.html
http://www.andesco.org.
co/site/congreso/index.h
tml
http://www.ethanolsumm
it.com.br/

http://www.brazilenergyfr
ontiers.com/home.asp

http://www.becamericas
.org/

Elaborado por:
Johan Martínez Ruíz - Director Energía Renovable y Nuevos Negocios
jmartinez@asocana.org
Claudia Chávez Cortés – Analista Energía Renovable y Nuevos Negocios
clchavez@asocana.org
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