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EVALUACION DEL POTENCIAL DE

RECURSOS FORESTALES
CON,FINES ENERGETICOS

Grupo de Trabajo sobre Evaluaci6n
del Potencial Bioenergético

OLADE.

RECURSOS
1.

FORESTALES

INTRODUCCION

El Programa Latinoamericano de Cooperación :Energética .(PLACE) tie
ne entre otras metas elaborar los Inventar.íosáde los recursos energéticos
potencia.les y los ya aprovechados con que cuentala regi6n. En ese sen
tido las diferentes áreas de OLADE están enfocim.do pr.imartiamentes sus actividades a laconsetuci6n inmediata de esta;~ta.

'El Programa Regional de Bí.oenerg ía, por tanto, tiene como priori
dad conocer y poder cuantificar los diferentes recursos biomásicos con
que cuenta América Latina, individualizando este conocimiento en cada u
no de los países miembros de OLADE.
'
Para realizar el inventario de recursos biomásicos,
se elaborará
1ma evaluación del potencial bioenergético en todos los países miembros
de OLADE. Para dicha evaluación, se elaborará un manual metodol6gico cu
yos términos de referencia detallados son los que se presentan en este
documento1 resultado de la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Evalua
ción del Potencial Bioenergético efectuado en Brasilia, Brasil del 16 al
, 20 de agosto de 1983, con lB: part ícípacíén de técnicos de 15 institucio

nes de la región.
El documen~o que presentamos a contitiiláéi6n detalla los diferen
tes elementos que en foma secuencial se debérian tomir en cuenta para
cuantificar los recursos forestales de los 1qJ}ferentes países;
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2.  Rf..CtlRSO~i" J'MEST ALES
2. 1  I t\t;r,~.uc~J¿n
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7.2.t  Florestas naturales

7.2.2  Florestas. plantadas
..7. 2... .3 - Residuos forestales
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2.3 - fof'otmacione:; bá'sicas

a . 3.1

 Revisión de datos existentes
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d ) levant'amientos a~rofotogra.m;tr'.i<:os

e) dia~ibiii_~ad
s , m~o·,dc
e e~tpo~.

~b~a

~e. residu,os ·

.

•infraestructura
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2.J.2 - Levantamiento de datos
a) florestas naturales
•inventario

forestal

• l~vantamicnto aerofotogramctrico
terrestre para restitucion

•apoyo

• fotointerpretaci¿n y restitucion en escald apropiada
•clasificación tipol~gica
•muestra

de campo

,

e levantamiento de parametros
 DAP o CAP

medio

 altura media
 factor de forma
• c~lculo

·por

de los vol~mencs

estratos

 por especies
 total
b) florestas

plantadas

e inventario forestal
o datos e informaciones sobre areas reforestadas
•levantamiento aerofotogram~trico
•apoyo

terrestre

,

para restitucion

• fotointerpretaciÓn y restitución
o clasificación tipolÓgica
e

muestra de campo

•levantamiento
DAP

o CAP medio

 altura media
 factor
•cálculo

de forma
de vol~menes

 por estratos
- por e s ped i.e s
 total

47

,

de los parametros

en escala apropiada

2.4.1

 Evaluaci~n

de las disponibilidades

a) aspectos

institucionales

e l.cg s Lac i;n
í

•~reas

de prcscrvaci~n y reservas

•proyectos

estratcgico~

b) aspectos tecnol~gicos
• capacidad pr cduc c i va
 actual
 proyectada
•alternativa

de uso

 directo
 transformado

2.4.2  Valoracion de las disponibilidades potenciales
a) potencial

efectivo

b) reserva

2.4.3

 Estimaci~n
a)

de la demanda potencial

identificaci~ide

sectores

cónsumidores

e papel y celulosa
e madera aserrada

•madera

procesada
'

,

• construccion

 escoramicnto
 estacada
e

clectrificacion
 postes

• industria

sider~gica

I

o

tcrrnoclcctricas

o industrias

ccramicas

•industrias

de cemcnt0
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y afines

• a~r0industri<1s
o industria de alimentos

 urbano
- rural
•otros
b) valoraci~n por sectores
e) proyeccion de demanda
o consumidores actuales
• consumidores po tcuc a Les
í

2,.4.4  Comparación disponibilidad potencial/demanda
a) an~lisis entr~
o

disponibilidad y demanda actua]

saldos/d~ficits

b) an~lisis entre disponibilidad y demanda potencial

e espacio de fronteras agricolas
o espacio de expansion

horizontal

e descentrali::aci~n industrial

2.5 -

Aspectos

¡.5.i

(1 -

cconomicos

Impacto

ambiental

Z.5.2  Impacto

de la utili::aci~n de mano de obra

t.5.3

-

de uso y ocupaci~n del suelo

2.5.4

 Rentabilidad

Impacto

2.5.5 -

Impacto

de la balanza comercial

2.5.6

Efectos

de sustitucion

2.5.7
1.

-

socio

 Otr0s

Com¡w111.•11 t ('s

¿

.6.1

.

del petroleo

indicadores

d e 1 bal

- EncrgL

de derivados

anee

cn c rge t

ico

pr i ma r La (combustión
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d rcc t a )
í

o C'mplc0 dom;srico
 identificación

de a1·C'as

 tipos dC' utili:aci0n
 equipos utili:ados
rendimientos

('11

la qu1..~ma

 evbluciÓn t0cnol~gica
• gcnc ra c on e Lcc t r í.ca
í

 necesidades cncrg;ticas
• residencial
• p~blica
• comercial
industrial
demandas y proyecciones
 suministro de leña
 equipos utili:ados
 rendimientos energeticos
desarrollo

t

ec no Icg.í.c o

 confiabilidad del sistema
o uso industrial
 identificaci~n de sectores
 equipos empleados
 rendÍrniento en la quema

.

 evaluaci~n tecnol~gica
o sustitucion

 GLP
 aceite Diesel
 aceite combustible
 kero:~n
b) residuos
0

forestales

puntas y ramas

•cepas

,
• r ai ccs

e cascaras
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i.6~2  Energía secundaria
a) carb~n vegetal
o usos

 reductor sidcr~rgico

.

 cncrgctico dire~to
• granel
molido
• en me:.cla
 energético indirecto
• gasificaci~n
 producci~n de briquetas y pelets
•equipos

de producci~n

 hornos de ladrillos
 hornos met~licos
evoluci~n tecnol~gica
o areas de aplicaci~n
 uso doméstico
• urbano
• rural
 uso industrial
• industria sider~rgica
• industria de cemento
industria ceramica
,
e sustitucion

 GLP
 aceite Diesel
 aceite combustible
 keroz.én
b) alq ui t r~n

• usos

.

 cncrgetico
aglomerante
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y afines

•

úe t.nergh.

- ma t e r ia

prima quÍmicCI



ti

pr e sc 1·va

•equipos

fn rmac

VCI

de producci0n

 equipos pa ra alqui tr<~n
 evoluci~n tecnolÓgica
• sustitucion
 aceite Diesel
 aceite combustible
e) gas de leña
• usos

,

 energetico
e equipos de producción
 gasificadores concurrentes
 evolución tecnolÓgica
e sustitución
 gasolina
 aceite Diesel
 aceite combustible
d) gas de carbón

"usos

,

• energetico
e equipos d~ producción

 gasificadores (por flujo)
. concurrentes
• contracorriente
cruzado
 gasificadores (por lecho)
• fijo
• mÓvil
• f'Lu i d i zado

 evolución

tecnolÓgica
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curic a

• sustitucion'
 GLP
 gasolina
 aceite Diesel
 aceite combustible

1.7 - Terminología b~sic~
2.7.1  Florestas naturales
a) inventario forestal
b) ordenamiento
e) manejo
d) explotación

e) rcgeneracion
f)

.

proteccion

2.7.2  Florestas plantadas
a) implantación

.

b) manutencion
e) explotación
d) regeneracion
e) manejo

.

f) proteccion.
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