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RESUMEN 
 

El presente trabajo presenta un modelo de gestión sustentable de residuos agroindustriales 

para la producción de químicos en biorrefinerías en Arequipa. Para ello se investigan los 

modelos de gestión agroindustrial usados en otros países y la gestión actual de residuos 

agroindustriales en la región Arequipa. Se estructuró el modelo de gestión sustentable, para 

ello se determinó acopiar biomasa verde de los agricultores tales como: residuos de alfalfa, 

alcachofa, cebolla, ajo, zanahoria, cascara de arroz, uva, arroz entre otros. Luego se 

procesarán estos insumos obteniéndose principalmente etanol, ácido láctico y posteriormente 

químicos intermedios como olefinas, aditivos de combustibles, solventes verdes, poliacrilato, 

resinas y nylon. Además, se obtienen biogás y fertilizantes a partir de dichos residuos, el 

biogás para satisfacer una parte de la demanda energética de la biorrefinería y fertilizantes 

para compensar a los agricultores por la donación de sus residuos. El periodo de evaluación: 

búsqueda de proveedores, prueba piloto, alianza con universidades y predicción de 

rentabilidad se sugiere sea en dos años. Los productos obtenidos serían vendidos a la industria 

química de solventes, pinturas y derivados. El modelo propuesto considera los factores 

ambiental, económico y social, así como tecnológico. Para ello se cuenta con un Comité 

Ejecutivo, una Unidad de Gestión Estratégica, una Unidad de Procesos y una Unidad 

Financiera que continuamente analizan la sustentabilidad, la relación con los grupos de interés 

y se aplica la mejora continua, buscando siempre la valorización de subproductos, la 

seguridad alimentaria y protección al medio ambiente. 

 

 
Palabras clave: Gestión sustentable, residuos agroindustriales, biorrefinerías
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ABSTRACT 
 

This work presents a sustainable management model for agro-industrial waste for the 

production of chemicals in biorefineries in Arequipa. For this purpose, the agro-industrial 

management models used in other countries and the current management of agro-industrial 

waste in the Arequipa region are investigated. The sustainable management model was 

structured, for which it was determined to collect green biomass from farmers such as: alfalfa, 

artichoke, onion, garlic, carrot, rice husk, grape, rice residues, among others. These inputs are 

then processed, obtaining mainly ethanol, lactic acid and later intermediate chemicals such as 

olefins, fuel additives, green solvents, polyacrylate, resins and nylon. In addition, biogas and 

fertilizers are obtained from said waste, biogas to satisfy part of the energy demand of the 

biorefinery and fertilizers to compensate farmers for donating their waste. The evaluation 

period: supplier search, pilot test, alliance with universities and profitability prediction is 

suggested to be in two years. The products obtained sold to the chemical industry of solvents, 

paints and derivatives. The proposed model considers environmental, economic and social 

factors, as well as technological. For this, it has an Executive Committee, a Strategic 

Management Unit, a Process Unit and a Financial Unit that continuously analyzes 

sustainability, the relationship with stakeholders and applies continuous improvement, always 

seeking the valorization of by-products. food safety and environmental protection. 

Keywords: Sustainable management, agro-industrial waste, biorefineries
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INTRODUCCION 
 

 
 
 
 

En tiempos pasados la industria química estaba basada en gran parte en el sector de los 

combustibles de origen fósil. Hoy en día, la producción de energía, aún continúa ampliamente 

abastecida por el petróleo, gas natural y carbón mineral. 

 

En los últimos años, el ascenso de los precios del petróleo y el impacto ambiental de muchos 

procesos petroquímicos han llevado a un replanteamiento de las actuales aplicaciones 

químicas y de las tecnologías energéticas basadas en los combustibles fósiles. 

 

Así, se están introduciendo gradualmente tecnologías más sostenibles para producir energías y 

productos químicos provenientes de materias primas renovables, entre las que destaca la 

biomasa. En los últimos años, por analogía con las refinerías de petróleo, se ha ido 

desarrollando el concepto de biorrefinería, para referirse a una amplia variedad de estructuras 

productivas integradas con el fin de optimizar el procesamiento de la biomasa, hacerlas más 

eficientes y minimizar sus impactos ambientales (MINCyT, 2013). 

 

De acuerdo a la International Energy Agency (IEA): “una biorrefinería es el procesamiento 

sustentable de biomasa en un espectro de productos comercializables y energía” (IEA, 2013). 

Este concepto es similar al de la industria de refinación de petróleo, que produce múltiples 

combustibles y derivados utilizando hidrocarburos como una única fuente de materia prima, 

en lo que se conoce como complejos petroquímicos (Trigo et al., 2012). 

 

Existen diversas formas de clasificación de las biorrefinerías, pero dependiendo del tipo de 

biomasa y según los principales procesos de separación utilizados, se distinguirán cuatro tipos 

principales (Trigo et al., 2012): 

 

• Biorrefinerías de cultivo entero: se basan en la molienda seca o húmeda de biomasa, 

principalmente de granos. Permiten obtener etanol, metanol, sorbitol, glucosamina, 

polihidroxibutirato, almidón acetilado y carboximetilado, bioplásticos, adhesivos, 
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aglutinantes, cementos, y productos de alto valor agregado, tales como ceras, 

esteroles y alcanos. 

 

• Biorrefinerías de insumos lignocelulósicos: se basan en el fraccionamiento de materias 

primas ricas en celulosa, hemicelulosa y lignina. Las fracciones pueden ser procesadas para 

obtener biomateriales, compuestos químicos, biocombustibles y energía. 

 

• Biorrefinerías verdes: utilizan como fuente de materia prima la biomasa húmeda proveniente 

de pasturas y otros cultivos (trébol y alfalfa, entre otros), con alto contenido en fibras y 

nutrientes. Estas biorrefinerías realizan un rápido procesamiento primario y tienen la ventaja 

de utilizar cultivos de alto rendimiento por hectárea. 

 

Las biorrefinerías integradas son similares a los petrorrefinerías convencionales, en el sentido 

de que se produce una amplia gama de productos, con el fin de optimizar el uso de la materia 

prima y mejorar la economía del proceso. Sin embargo, requieren el desarrollo de tecnologías 

específicas y la adaptación de las materias primas para su óptimo aprovechamiento (Trigo et 

al., 2012). 

 

El presente proyecto ha sido elaborado con el fin de contribuir al desarrollo de biorrefinerías 

en Perú a partir de biomasa, permitirá identificar las características y cantidad de residuos 

generados y el diseño del modelo de gestión integral de residuos para la organización que 

participa de la cadena de valor del producto.
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CAPÍTULO 1 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

1.1 Descripción de la realidad problemática 
 

 

En el Perú las exportaciones han tenido un crecimiento importante en la última década como 

resultado de la globalización, llegando a niveles de competencia que conducen a la constante 

mejora de la producción y comercialización, esto obliga a modificar sustancialmente los 

conceptos tradicionales de empresas, contratos, productos o tecnologías e inclusive políticas 

nacionales. Todos los sectores exigen desarrollar planes y acciones que permitan mejorar la 

competitividad, como requisito de la actividad económica, tanto con acciones privadas como 

las auspiciadas desde el Estado (ADEX, 2014, p.57). 

 

Arequipa tiene las potencialidades para convertirse en una de las regiones industriales más 

importantes del país. Una de las actividades principales es la agricultura. La Tabla 1 muestra 

las cantidades producidas en el sector agrícola en 2018. Como se puede observar en la Tabla 1 

el 8.9% de la producción es destinado a la exportación y a la agroindustria. Destacando la 

alcachofa, el ají paprika, el olivo, el orégano, la palta, la quinua y la vid como los productos 

más exportados. Sin embargo, toda actividad productiva genera residuos muchas veces sin 

destino final. 

 

Según (Vargas & Pérez, 2018), la disposición inadecuada de los residuos de producción 

agroindustrial es una constante en este sector, y ocasiona alteraciones en los diferentes medios 

abióticos, bióticos y socioeconómicos, e incluso puede llegar a generar pérdidas económicas 

para las empresas. Por tanto, la eliminación de estos residuos supone un problema de gestión 

para los diferentes establecimientos productores (Ramírez S, 2012 apud (Vargas & Pérez, 

2018)). El aprovechamiento de los residuos agroindustriales permite dar solución a diferentes 

problemáticas ambientales originadas tanto por la generación y disposición de estos residuos 

como por otros factores producto del desarrollo de otros sectores productivos. De igual
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manera, ayuda a disminuir el uso de recursos naturales renovables y no renovables como 

materia prima de ciertos productos, y genera empleo y recursos económicos. El 

aprovechamiento de residuos es una alternativa que impulsa el desarrollo de tecnologías 

orientadas hacia una transformación sustentable de los recursos naturales. Por consiguiente, el 

aprovechamiento de residuos agroindustriales se plantea como una estrategia base para su 

manejo, con diversidad de alternativas gracias a la composición tan variada que presentan 

esos residuos o subproductos. 
 
 

Tabla 1 

 

Comportamiento del Sector Agrario 2019-2020 en miles de toneladas 
 
 

 
Fuente: BCRP (2020) 

 

De los productos más exportados en Arequipa se puede aprovechar: 
 
 

• de la alcachofa genera desechos como: 70% en peso de flor útil para la elaboración de 

forrajes; sustancias con aplicabilidad terapéutica; ascorbato peroxidasa (APX), 

proteasa coagulante de la leche, utilizado en artículos de limpieza.
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• del ají paprika los residuos sólidos que provienen de la etapa de la limpieza del ají 

paprika son restos de hilos, pedúnculo de ají, los sacos deshilachados que pueden ser 

utilizados como biofertilizantes. 

• de la oliva, el alpeorujo, residuo de la producción de aceites, cuyo vertido incontrolado 

puede provocar problemas como la coloración de las aguas, fitotoxicidad, olores 

desagradables, etc.; es usado en la cogeneración energética o el compostaje. 

•   del orégano, en el caso de producción de aceites esenciales, los residuos representan el 

 
90 % del peso inicial de las hojas y ramas, los cuales pueden ser procesados para 

mezclarlos junto con estiércol de vaca para elaborar compost. 

• de la palta, los residuos pueden ser utilizados para generar insumos para 

biocombustible, gracias a la cantidad de azucares fermentables para la producción de 

biobutanol o bioetanol. Además de compuestos como proteínas y péptidos en la 

industria alimentaria y cosmetóloga. 

• de la quinua, los residuos son las saponinas (localizadas principalmente en el 

epispermo del grano) que deben ser eliminadas antes del consumo humano, este 

residuo tiene un rendimiento alrededor de 4,5 % respecto al grano. Estos residuos 

pueden ser utilizadas para biopesticidas, fármacos, en la elaboración de detergentes y 

como espumante en la elaboración de bebidas. 

• de la uva, los residuos provenientes de la producción de vinos se puedan emplear 

como aditivos colorantes, antioxidantes, en la oxigenación de los vinos y otros 

productos.  Así mismo en la industria farmacéutica para la preparación de cremas u 

otros productos. 

 

Sin embargo, hasta el momento estas recuperaciones solo están desarrollados en las 

investigaciones básicas y no se aplican en los diferentes sectores.
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Los bioproductos que ofrecen mejores perspectivas de desarrollo son aquellos que combinan 

grandes volúmenes de producción con precios de mercado de alto a intermedio. Los mayores 

mercados en volumen corresponden a los polímeros, lubricantes y solventes. Sin embargo, los 

de mejor prospectiva son los ingredientes farmacéuticos, las enzimas y las especialidades 

como surfactantes y solventes (Carole et al., 2004) y, en segundo lugar, los compuestos 

químicos a granel producidos tradicionalmente como subproductos de la industria del petróleo 

(Suhag &Rai, 2015), se puede observar en la Figura 1 los 

subproductos obtenidos de la biorrefinería. 
 
 

Figura 1 Subproductos obtenidos de la biorrefinería. 

 
Fuente: Adaptado de Suhag &Rai, 2015 

 
 

Finalmente, se concluye que la generación de residuos afecta al medio ambiente, se 

desperdicia energía y el uso de materiales. Esto por el desconocimiento de la tecnología, 

deficiente uso y aptitud del suelo, deficiente gestión de residuos y reciclaje. 

 

Lo expuesto implica plantear un modelo de gestión que busque aprovechar los residuos 

agroindustriales, produciendo energía y productos químicos derivados de la biomasa. La 

investigación técnica y la comparación de estudios concretos de caso, permitirá la resolución 

de la problemática, y el establecimiento de una cadena de suministro de materia prima para la 

biorrefinería.
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1.2     Delimitaciones y definición del problema 
 

1.2.1    Delimitaciones 
 

a.         Delimitación Espacial: El área de interés comprende solo información del 

departamento de Arequipa. 

b.        Delimitación temporal: El estudio se delimitará en base a periodos anuales, desde 

 
2013 hasta el 2020. 

 
c.         Delimitación temática: El móvil de este trabajo consiste en el diagnóstico, plan 

estratégico y lineamientos de implementación de la gestión de residuos agroindustriales. 

d.         Delimitación del Universo: la población serán los residuos agroindustriales de 

 
Arequipa 

 
 

1.2.2    Enunciado del problema 
 

Los residuos agroindustriales de la Región de Arequipa, no pueden quedar al margen del 

desarrollo de la tecnología y hoy en día el estado promueve políticas acordes al medio 

ambiente, por este motivo es necesario que se diseñe un “MODELO DE GESTIÓN 

SUSTENTABLE DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

QUÍMICOS EN BIOREFINERÍAS EN AREQUIPA” que nos permita analizar y plasmar 

todos los requerimientos para el aprovechamiento de residuos agroindustriales en la 

producción de químicos en biorrefinerías. 

 

1.3     Formulación del problema 
 

El problema responde a la siguiente interrogante: 
 
 

¿Cómo obtener productos químicos de manera sustentable a partir de residuos 

agroindustriales?
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 
 

Una vez terminado el trabajo de investigación, el planeamiento estratégico, permitirá pasar al 

planteamiento de los lineamientos para la implementación del proyecto bajo las 

recomendaciones realizadas, reflejándose directamente los beneficios en los agricultores, la 

comunidad; generando un bienestar social no solo en un contexto económico sino con 

principios técnicos y sostenibles. 

 

-          En lo económico: El presente trabajo pretende desarrollar un modelo de gestión que 

permita impulsar el Modelo de Gestión para recolección de los residuos agroindustriales y 

posterior producción de químicos; fortaleciendo de esta manera el desarrollo local y 

sustentable en todo el país a partir de mitigar el impacto ambiental, logrando construir la 

cadena de valor de manera íntegra dentro de una comunidad. El desafío será impulsar el 

proyecto en escenarios distintos dado que se recolectará de diferentes fuentes, pero poder 

alcanzar finalmente el objetivo que se propone en el modelo de gestión. 

 

-          En lo técnico: Determinación de la cantidad de residuos agroindustriales generados y 

el diseño del modelo de gestión para recolección y tratamiento; además de la aplicación de 

criterios para validación del modelo de gestión. 

 

-          En lo social y ambiental: Determinar la conveniencia de su ejecución consistentes con 

lo ambiental; sometimiento si es necesario a las respectivas autoridades de planeación y 

ambientales. 

 

1.5     Limitaciones de la investigación 
 

El estudio se encuentra limitado a nivel espacial por el área ubicada en la región de Arequipa, 

entre los periodos del 2013 al 2019 y la investigación es en base al área de formulación de 

proyectos.
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1.6     Objetivo de la investigación 
 

1.6.1    Objetivo General 
 

Proponer un modelo de gestión sustentable de residuos agroindustriales para obtener 

productos químicos en biorrefinerías, de la región de Arequipa. 

 

1.6.2    Objetivos Específicos 
 

Para el logro del objetivo general es necesario cumplir con los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a)  Resumir la teoría actualizada sobre modelos de gestión de residuos agroindustriales, 

productos químicos derivados de residuos agroindustriales, biorrefinerías y 

sustentabilidad. 

b)  Describir la gestión actual de residuos agroindustriales en Arequipa. 

 
c)  Estructurar y desarrollar el modelo de gestión sustentable de residuos agroindustriales 

para la producción de químicos en biorrefinerías. 

d)  Validar el modelo de gestión sustentable propuesto mediante estimaciones de balance 

de materia y energía, proyecciones, sustentabilidad y rentabilidad. 

 

1.7     Hipótesis de la investigación y Variables 
 

1.7.1    Hipótesis General 
 

Aplicando el modelo de gestión basada en la sustentabilidad es posible obtener 

productos químicos en biorrefinerías a partir de residuos agroindustriales. 

 

1.7.2    Variables 
 

-    Variables Independientes 
 
 

Modelo de gestión sustentable para obtener productos químicos 
 
 

-    Variables dependientes 
 
 

Productos químicos obtenidos a partir de residuos agroindustriales 
 
 

En la Tabla 2 se muestra la Operacionalización de las variables
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador 

Modelo de 

gestión 

sustentable 

para obtener 

productos 

químicos 

(Var. 

Independiente) 

Según la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional (Programa de Turismo 

Sostenible de Rainforest Alliance, 

2012 apud Alvarado 2019) un sistema 

de gestión sustentable es una excelente 

herramienta de competitividad, 

optimización y ahorro para las 

empresas de los diferentes sectores 

productivos, ya que mediante este 

sistema se ha determinado que la 

reducción en el uso de materias primas 

acarrea a un aumento en la 

rentabilidad y una mayor 

competitividad frente a otras 

empresas. En biorrefinerías la 

sustentabilidad abarca la ingeniería y 

lo social con un diseño 

multidisciplinario y transdisciplinario 

que comprenda lo económico, social y 

ambiental (Parada, Osseweijer, 

Posada;2016). 

Un sistema es sustentable 

cuando el valor neto del 

producto obtenido, no 

necesariamente en 

términos económicos, no 

disminuye con el tiempo 

(Cortés, Hernán y Reyes, 

2015). Se entiende que los 

productos químicos que se 

obtienen de la biorrefinería 

por el modelo de gestión 

sustentable no deben 

perder su valor neto con el 

tiempo 

Política Declaración estratégica de 

la empresa 

 

Matriz de necesidades 

Social Demanda de energía 

Cantidad de desempleados 

Ambiental Cantidad de residuos de 

cultivos y Cultivos 

producidos en Arequipa 

Productos 

químicos 

obtenidos a 

partir de 

residuos 

agroindustriales 

(Var. 

Dependiente) 

Los productos químicos son 

compuestos químicos producidos por 

procesos químicos en el laboratorio o 

de manera industrial (Oiltatink, 2015) 

En este caso se obtienen de residuos 

agroindustriales de la biorrefinería. 

Las biorrefinerías tienen cuatro 

características principales (Cherubini 

et al., 2009 apud Reim et al, 2019): (i) 

plataformas, como azúcares, petróleo 

y gas de síntesis; (ii) productos 

energéticos y materiales, como 

bioetanol, glicerol, ácido láctico; (iii) 

materias primas y residuos 

específicos, por ejemplo, residuos 

forestales, cultivos de azúcar y aceite; 

y (iv) procesos, tales como 

fermentación, gasificación y pirólisis. 

Luego, la combinación de estas cuatro 

características define un sistema de 

biorrefinería específico, desde la 

materia prima hasta el producto. 

Productos químicos 

obtenidos de la biomasa de 

los residuos 

agroindustriales en 

Arequipa usando la 

biorrefinería 

Tecnológico Tecnologías nuevas 

aplicadas 

Económico Beneficio/Costo 

Social Cantidad de empleos 

creados 

Ambiental Cantidad de residuos 

reutilizados y cantidad de 

residuos de cultivos 

Fuente: Elaboración propia
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1.8 Tipo y nivel de la investigación 
 

1.8.1    Tipo de la investigación 
 

La investigación es de tipo exploratoria porque es descriptivo debido a que busca 

medir en forma independiente las variables de campo, técnicas y de gestión sin 

establecer relaciones entre ellas, con la finalidad de especificar sus propiedades y 

ofrecer un panorama lo más preciso posible para la realización del proyecto, también 

es de tipo causal explicativa porque hay dependencia de variables. 

 

1.8.2    Nivel de la investigación 
 

Por el objetivo que se persigue se resuelve un problema concreto a través de un 

modelo. 

Por el enfoque, es especializada, al profundizar en un aspecto de la realidad. 

 
Por la perspectiva temporal, es coyuntural, en el tiempo que debe ser analizada. 

 
 
 

1.9     Método y diseño de la investigación 
 
 
 
 

1.9.1    Método de la investigación 
 

El presente estudio será realizado con el método deductivo el cual parte de lo general para 

explicar lo particular. 

 

 

1.9.2    Diseño de la investigación 
 

De acuerdo con el tipo de recolección de información, esta investigación se clasificaría como 

de campo, debido a que la mayoría de los datos serán recopilados por el investigador 

directamente de la realidad. 

Es no experimental de carácter transicional porque los hechos se observan en la realidad de un 

determinado momento.
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1.10 Técnicas e instrumentos de recolección de la investigación 
 

1.10.1 Técnicas 
 

- Análisis documental para recolectar información de la cantidad de productos 

agroindustriales producidos. 

-       Encuesta para determinar la viabilidad de la instalación de la refinería. 
 
 

1.10.2 Instrumentos 
 

-    Fichas resumen 

 
-    Encuesta 

 
 

1.11   Cobertura de estudio 
 

1.11.1 Universo 
 

La población referencial que se determinó para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación está compuesta por aquellos agricultores e industrias situados principalmente en 

el valle de Majes. 

 

1.11.2 Muestra 
 

Como se muestra para la elaboración del Modelo de Gestión se tomará a los agricultores del 

valle de Majes en la Provincia de Castilla, departamento de Arequipa.
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEORICO 
 
En esta sección se estudiarán modelos de gestión de residuos agroindustriales, productos 

químicos derivados de residuos agroindustriales, biorrefinerías y sustentabilidad. 

 

2.1      Modelo de gestión de residuos agroindustriales. 
 

De acuerdo a Solé & Flotats (2004), las tres principales vertientes son la agroindustria, la 

industria avícola y la agrícola. En base a ello han caracterizado la materia prima, así como los 

residuos y sus posibles tratamientos. Con ayuda de la Fundación Catalana, y de la experiencia 

de muchos expertos de esta área es que mediante el Proyecto TRAMA se desarrolla una guía 

para las actividades agroalimentarias del Valle del Ebro. Estas orientaciones ayudan a tomar 

decisiones sobre cómo abordar problemas y sus causas. 

 

2.1.1    La agroindustria 
 

En la industria de la fruta se requiere de frio para conservar. La fruta no debe contener 

pesticidas a la entrada por lo que no deberían encontrarse restos en el agua de lavado. Los 

envases y restos de los productos químicos usados para la conservación son residuos 

peligrosos. Otros residuos producidos son los plásticos para cuya gestión se pueden contratar 

los servicios de un gestor autorizado. En el caso de zumos y concentrados, el residuo orgánico 

es el más importante, constando de fruta destriada, semillas, pulpa, fibra no nutritiva, agua de 

lavado, lodos, en menor cantidad papeles y cartones. 

Las opciones principales de valorización de estos residuos, mediante gestor autorizado, son la 

alimentación animal o el compostaje. 

 

En las operaciones de tratamiento pos cosecha se recomienda el uso de duchas en lugar de balsas, 

por ser menor la cantidad de agua utilizada. Otra de las recomendaciones es usar los productos 

fungicidas, antiescaldantes y cicatrizantes en la medida correcta. 

 

El agua residual incorporará estos productos (fungicidas, etc.). Esta agua debe ser tratada en 

planta depuradora, teniendo en cuenta que dichos productos pueden afectar a las unidades
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biológicas de la misma. Después de la propia depuradora, puede verterse al colector municipal, 

controlando que el agua cumpla la autorización de vertido. Esta agua puede gestionarse también 

a través de gestor autorizado. 

 

2.1.2   Industria avícola 
 

Como residuos se pueden generar gallinaza, cuerpos enteros o partes de animales, material 

biológico residual. En menor cantidad papel, cartón, y plásticos, que son importantes que 

entren en el ciclo del reciclaje. 

Otras salidas son los gases producidos. Las emisiones de gases de efecto invernadero en las 

diferentes etapas del proceso productivo, como metano, amoniaco dióxido de carbono y óxido 

nitroso. 

 

2.1.3    Producción Agrícola 
 

Los cultivos más extensivos en el Valle de Ebro son alfalfa, maíz y el trigo. Es muy 

importante optimizar la gestión de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Se priorizará un 

abono orgánico frente a uno mineral. Algunos residuos pueden ser peligrosos como los 

envases fitosanitarios y aunque no se produzcan en grandes cantidades, deben tratarse 

adecuadamente. En menor cantidad pueden producirse papel, cartón y/o plásticos. Minimizar 

los residuos y determinar la viabilidad de su reutilización. 

Los cultivos intensivos de regadío son aquellas como las plantaciones frutícolas. Las 

plantaciones frutales no producen residuos en cantidades muy relevantes, aunque algunos 

residuos presentan cantidades relativamente importantes en periodos concretos, como restos 

vegetales de poda. Algunos residuos peligrosos son los envases fitosanitarios deben tratarse 

adecuadamente. 

En el Valle del Ebro, la paja del maíz oscila entre 10 y 14 t/ha, la paja del trigo oscila entre 4 

y 6 t/ha, dependiendo de las condiciones climáticas y edáficas de la zona particular. En los 

cultivos de frutales se producen gran cantidad de restos vegetales en las épocas de poda.
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2.1.4    Otros residuos 
 

Otro tipo de residuos comunes al sector de la agroindustria, agrícola y ganadero pueden ser: 

envases de productos fitosanitarios, zoosanitarios y conservantes, papel y cartón, plásticos, 

aceites, baterías, neumáticos. El tratamiento de residuos orgánicos puede ser por: 

 

•   Incorporación de aditivos 

 
•   Almacenaje en basureros 

 
•   Separación sólido-líquido 

 
•   Compostaje 

 
•   Digestión anaerobia 

 
•   Nitrificación – des nitrificación 

 
•   Combustión 

 
 

Estos tratamientos pueden ser viables a nivel de la propia actividad o de manera colectiva. Si 

son residuos especiales, la gestión/tratamiento de estos residuos se deberá realizar a través de 

un gestor autorizado. Son múltiples los objetivos a cumplir por los tratamientos de residuos 

orgánicos: Valorar económicamente el residuo, Adecuar la composición a los requerimientos, 

Recuperar nutrientes valorizables, Higienizar, Producir energía, Adecuar la producción 

temporal de residuos a las necesidades estacionales de valorización o tratamiento. 

 

Bajo la revisión anterior se puede obtener la Tabla 3 resumen de los residuos producidos:
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Tabla 3 Residuos principales producidos en la agroindustria. 

 
CENTRAL 

HORTOFRUTICOLA 

INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA 

DE ZUMOS 

EXPLOTACION 

AVICOLA 

CULTIVOS 

EXTENSIVOS 

CULTIVOS 

REGADÍO 

INTENSIVO

Fruta destríos 
 

Envases y restos de 

conservantes papel, 

cartón y plásticos. 
 

Agua de tratamiento 

pos cosecha 
 

Agua de lavado 
 

Agua de lavado de 

equipos. 

Fruta destríos 
 

Semillas, pulpa, pieles, 

etc. 
 

Papel, cartón, plástico. 

Agua proceso 

Agua lavado equipos 
 

Pallets 

Gallinaza 
 

Envases y restos 

de zoosanitarios 
 

Papel cartón y 

plásticos 
 

Subproductos 

animales (partes, 

cadáveres, etc.) 

Envases y restos 

de fitosanitarios, 
 

Papel, cartón y 

plásticos 
 

Aceites 

Baterías 

Neumáticos 

Fruta deteriorada 
 

Restos de poda 
 

Envases y restos 

de fitosanitarios 
 

Papel, cartón y 

plásticos 
 

Aceites, baterías 

y neumáticos

 

Elaboración propia 

La Tabla 4 muestra el destino común de los residuos producidos: 

Tabla 4 Destino común de los residuos producidos. 
 

 
RESIDUO                                         DESTINO 

Fruta destríos, fruta deteriorada, 

semillas, pulpa, pieles, etc. 

Ceder o vender a industria de zumos, o a sector alimentación animal, o 

compostaje del residuo y cesión o venta a sector agrícola como abono

 

Restos de poda                                   Aplicación directa al suelo, compostaje y aplicación del compost producido, 

utilización como combustible. 
 

Paja Ceder o vender sector ganadero, aplicación directa, compostaje y aplicación 
del compost producto, utilización como materia prima o como combustible. 

Envases y restos de fitosanitarios, 

zoosanitarios y conservantes 

Separar, traslado al centro de recogida, gestor autorizado de residuos

 

Papel, cartón y plásticos                    Separar, traslado al centro de recogida, gestor autorizado de residuos 
 

Pallets Reciclaje y utilización de maderas, utilización como combustible, 

deposición de residuos no especiales. 
 

 
 

RESIDUO                                         DESTINO 
 

Aceites, baterías, neumáticos            Separar, traslado al centro de recogida, gestor autorizado de residuos 

Agua tratamiento postcosecha, 

lavado, lavado equipos, proceso 

Tratamiento físico-químico, biológico, incineración de residuos no 

halogenados, deposición de residuos no especiales

 

Gallinaza                                            Compostaje 

Subproductos animales (partes, 

cadáveres, etc.) 

Recuperación de tejidos y órganos animales, compostaje, deposición de 

residuos no especiales, incineración de residuos no halogenados.

 

Elaboración Propia
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2.2     Biorrefinerías en el mundo 

 

Las biorrefinerías son instalaciones que de un modo sostenible transforman biomasa en un 

amplio espectro de productos energéticos, alimentos, piensos, fertilizantes y bioproductos o 

“bio-based products”. La biomasa es la materia prima de una biorrefinería del mismo modo 

que el petróleo es la de una refinería tradicional. 

 

En las biorrefinerías, la materia prima son recursos biológicos como los cultivos tradicionales, 

residuos orgánicos de origen agrícola, ganadero, forestal, industrial o urbano, o incluso 

microalgas. Para conseguir esta amplia gama de productos las biorrefinerías integran en una 

misma instalación distintos procesos que pueden ser físicos, químicos, termo-químicos o 

biotecnológicos. Los productos intermedios que se generan tras las trasformaciones primarias 

de la biomasa, se denominan “plataformas” a partir de las cuales se aplican procesos de 

transformación o refinado secundarios hasta alcanzar los productos finales. (Asociacion 

Española de Biogas, 2015) 

 

Según García-Nuñez, Ramírez-Contreras, Rodríguez-Peñuela, & García Pérez (2013) se 

 
puede hacer una comparación de la industria petrolera con la biorrefinería, Jechura et al 2002, 

y de Kamm et al 2005 diseñaron el siguiente esquema de comparación mostrado en la Figura 

2:
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Figura 2 Comparación entre refinería y biorrefinería. (García-Nuñez, Ramírez-Contreras, 

Rodríguez-Peñuela, & García Pérez, 2013) 
 
 
 

 
Los productos bioenergéticos obtenidos en una biorrefinería incluirían: electricidad y/o calor, 

biocombustibles sólidos, líquidos como el biodiesel o el bioetanol, y gaseosos como el biogás. 

Los productos no energéticos englobarían alimentos, piensos, fertilizantes y los 

“bioproductos” (o “bio-based products” en inglés), versión “bio” de numerosos productos de 

consumo o materiales de origen fósil, como por ejemplo los bioplásticos, biopinturas, 

bioadhesivos, biolubricantes, etc. Existen ya biorrefinerías en funcionamiento que utilizan la 

digestión anaerobia para valorizar corrientes residuales. Pero lo más interesante es el 

desarrollo para nuevas biorrefinerías que sitúen la digestión anaerobia como tecnología clave. 

Así, las plantas de biogás tradicionales podrían evolucionar al incorporar nuevos procesos y 

productos finales, ganando en flexibilidad y sostenibilidad económica durante su vida útil. En 

la Tabla 5 se muestra un resumen de los tipos de biorrefinerías y la fase de desarrollo.
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Tabla 5 Tipos de biorrefinerías y fase de desarrollo 
 

 
 
 

Fuente: (Cárdenas Vargas & Pérez-Navarro, 2012) 
 
 

El proceso en cada biorrefinería es mostrado a continuación en la Figura 3 a) a d) a seguir: 
 

 

 
 

a)  Biorrefinería verde
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b)  Biorrefinería de cultivo completo 
 
 

 
 

c)  Biorrefinería lignocelulósica 
 

 
 

d)  Biorrefinería de dos plataformas
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e)  Biorrefinería marina 
 
 

 
 

f)   Biorrefinería termoquímica 
 
 
 

 
Figura 3 Entradas y salidas de los tipos de biorrefinerías verde, cultivo completo, 

lignocelulósica, de dos plataformas, marina, termoquímica. Fuente: (Cárdenas Vargas & 

Pérez-Navarro, 2012) 
 

 
 
 

2.3     Sustentabilidad 
 
 
 
 

Según Amato (2015), la palabra sustentabilidad se proclama por primera vez en el Informe 

Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual indica que “sustentabilidad es el desarrollo 

humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
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generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (CMMAyD, 1987, p.8). 

Siguiendo a Elkington (1994) y su expresión de la Triple Bottom Line (TBL), se puede 

indicar que los tres pilares de la sustentabilidad son el económico, el ambiental y el social. El 

desarrollo económico será sustentable si respeta al medio ambiente y la equidad social. En 

relación al ambiente, se consideran problemas de la ética ambiental como el calentamiento 

global, el agujero de ozono, el cuidado del suelo, del agua y de otros recursos naturales, 

procurando proteger el medio ambiente y optimizar el uso de recursos no renovables. Y en 

referencia al aspecto social de la sustentabilidad es cada vez más importante el concepto de la 

Responsabilidad Social, tema que será tratado con posterioridad. Hubo un largo camino de 

diferentes concepciones hasta llegar a la definición de sustentabilidad realizada por la ONU y 

a la concepción de las tres dimensiones de Elkington. El aporte de distintas disciplinas y de 

diversas áreas fueron moldeando los aspectos clave relacionados con el término para lograr 

construirlo. Autores como Salas-Zapata et al. (2011) sostienen que está emergiendo una 

ciencia de la sustentabilidad de carácter transdisciplinario con objeto de estudio propio, el 

cual podría definirse como “la resiliencia socio ecológica de los sistemas” o “la integración 

equilibrada de varios sistemas”, aclarando que el desarrollo epistemológico en este campo es 

incipiente. La relación entre Sustentabilidad, Responsabilidad Social y Responsabilidad 

extendida al productor se muestra en el siguiente esquema de la Figura 4:
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Figura 4 Relación entre Sustentabilidad, Responsabilidad Social y Responsabilidad extendida 

al productor. (Amato, 2015) 
 

Los criterios de sustentabilidad impactan drásticamente las cadenas de valor asociadas a 

biorrefinerías sustentables. Por lo tanto, es necesario implementar una metodología de 

optimización multiobjetivo para obtener la configuración óptima de la cadena de valor de un 

sistema distribuido de biorrefinerías considerando de manera simultánea objetivos 

económicos, ambientales y sociales. En este contexto, el objetivo económico puede ser el 

maximizar la ganancia neta durante el tiempo de operación del sistema. El impacto ambiental 

puede estar asociado a la minimización del impacto ambiental global del sistema 

considerando diferentes factores como son el impacto a la salud humana, a los recursos y al 

ecosistema. Mientras que el impacto social se puede medir mediante la maximización de la 

generación de empleos o la minimización del riesgo potencial a accidentes asociado a la 

implementación del sistema. (Santibañez-Aguilar & José, 2016). 

 

En el estudio de Gonzales-Cervantes, Serafín-Muñoz, Rentería-Peláez, & Serrano-Cabarcas 

 
(2017) se muestra una tabla de Indicadores de Sustentabilidad que puede ayudar en la 

 

elaboración de una tabla de sustentabilidad para el presente trabajo.
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Tabla 6 Indicadores de sustentabilidad 
 

Atención a la problemática    Indicador                                 Referencia

Energía limpia                          Índice de utilidad de 

energías renovables en el 

estado de Guanajuato 

Planes de desarrollo 

Nacionales Agenda Estatal 

de Innovación del Estado de

                                                    Guanajuato  

Bioenergía                                Índice de proyectos 

relacionados con la 

     Bioenergía   

Agricultura                                Razón proporcional de 

manejo de la agricultura 

SICES, CONACYT 
 

 
 

SAGARPA, INIFAP

                                                    amigable con el ambiente          

Residuos agrícolas                    Gestión de residuos 

     agrícolas   

Emisiones de GEI                     Cuantificación del análisis 

SAGARPA SEMARNAT 

 
Proyecto FINNOVATEG-

     de CO2, SOx y NOx                  CFINNO186   

Calidad de aire                          En base a las emisiones 
                                                    atmosféricas  

Responsabilidad global            Norma de certificación de 

calidad ambiental 

ISO 14000

 

Fuente: (Gonzales-Cervantes, Serafín-Muñoz, Rentería-Peláez, & Serrano-Cabarcas, 2017) 
 
 

 

2.4     Requisitos para el Modelo de Gestión Sustentable 
 

Valenzuela (2006) en su propuesta de modelo de gestión para la sustentabilidad y la 

competitividad en las pymes considera que la gestión de una empresa sustentable debe estar 

organizada en tres grupos, Tabla 7:
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Tabla 7 Insumos necesarios para un Modelo de Gestión Sustentable 

1.Insumos Insumos estratégicos                                                      Insumos

  operativos                                                                                              Metodológicos  
 

1.1 

Procesos 

 

2.1 Gestión empresarial: 
 

•     Plataforma estratégica de Responsabilidad 

Social 

•     Gestión de la calidad total: la calidad genera 

beneficios, determinación de costos de calidad y no 

calidad, hacerlo bien desde el principio, clientes 

internos y externos participan, sinergia, auto 

 

3.1 De lo particular a 

lo general

                         gerencia, reconocimiento y recompensas.                     
 

1.2 
 

2.2 Estrategias globales: normas ISO 9000, 14000, 
 

3.2 De lo individual a

  Valores         26000, SA 8000                                                                lo social  
 

1.3 
Recursos 

 

2.3 Grupos de interés y sus expectativas: 
Propietarios, trabajadores, sociedad, gobierno, medio

                       ambiente   
 

2.4 Liderazgo y decisiones: Buenos pensamientos, 

buenas palabras, buenas acciones, buena mente, 

serenidad, intuición 
 

Fuente: Valenzuela (2006) 

Según Marcelina-Aranda, Sánchez-García, & Camacho (2017), define su modelo basado en 

cuatro principios básicos: 

 

a.   Principio de conciencia. Una visión sustentable dentro de las unidades familiares 

representa un reto de cambio y transformación. Para que este tipo de modelo sea 

aceptado es necesario el desarrollo de una reflexión sobre cómo se ha operado hasta 

ahora; la visualización del futuro, considerando a las nuevas generaciones, ayudará a 

la plataforma de concebir un proceso de gestión que permita que el ser humano, como 

actor principal, pueda tomar decisiones sobre qué intercambios debe haber entre lo 

ambiental, lo social y lo económico en la empresa y en la región. La principal 

contribución de este movimiento no está en la creación de nuevas tecnologías 

llamadas alternativas o sustentables, sino en la de una nueva conciencia social con 

respecto a las relaciones hombre-naturaleza, en la producción de nuevos valores 

filosóficos, una nueva ética, y en la generación de nuevos conceptos jurídicos.
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b.   Principio de conservación del capital natural. Una actividad agropecuaria 

productiva y lucrativa no es posible si no se conserva su base de recursos naturales; 

entonces, resulta fundamental mirar por la conservación y el uso adecuado de los 

recursos naturales del predio y considerar como prioritaria la relación e impacto sobre 

las actividades económicas de la unidad familiar. 

c.   Principio de transgeneracionalidad. Un modelo sustentable agropecuario debe 

diseñarse y aplicarse con el fin de conseguir una producción y mantenimiento a lo 

largo del tiempo, cubriendo así el planteamiento inicial del desarrollo sustentable en la 

parte de asegurar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. 

 

Chávez & Rodríguez (2016), mencionan que los residuos vegetales en su mayoría se usan 

para el compostaje y el vermicompostaje. Los residuos forestales, en cambio, tienen más 

destinos: combustibles, trozos, astillas, tableros. Una vez se creen e implementen alternativas 

correspondientes a la disminución de residuos y aprovechamiento, como tema de interés 

nacional, avalado y promulgado por los gobiernos, es posible adaptar alternativas basadas en 

la PML, la metodología 3R y la apropiación local. 

 

2.5 Productos Obtenidos de la Biorrefinería – Casos de Estudio 
 

Curi, Aguas, Martinez, Olivero, & Chams (2017), describen algunas investigaciones 

desarrolladas tendientes al aprovechamiento de los residuos generados en las agroindustrias: 

 

La producción en toneladas de materia orgánica derivadas de procesos fotosintéticos en 

la tierra oscila alrededor de 155 billones/año, sin embargo, solo una mínima fracción 

puede ser consumida de manera directa por el hombre y/o animales, en su mayoría esta 

materia orgánica se transforma en residuos no comestibles que se constituyen en una 

fuente de contaminación ambiental. 

 

Por ello la recuperación de estos residuos es fundamental, algunas aplicaciones son:
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a) Compostaje y lombricultura 
 
 

Se estimó una encuesta hecha por un estudio que los residuos generados se derivan del 

procesamiento de naranja, guayaba, guanábana y mango cuya disposición en rellenos 

sanitarios tiene un valioso costo económico, el cual podría ser reducido implementando 

técnicas de valorización para la recuperación de los residuos como son el compostaje y 

la Lombricultura. Para el tema del compostaje como beneficio adicional, se puede 

“capturar” el gas producido (metano) para la generación de energía (BOHÓRQUEZ, 

2014). Se encontró que se generaban 27 ton/día en el Sur del Valle de Aburrá y 136 

ton/día en Medellín, es decir, 163 ton/ día, podrían montarse plantas de valorización de 

residuos con capacidades de procesamiento de 9 a 375 ton/mes, dependiendo del 

proceso. Se ha planteado estudios acerca del aprovechamiento de diferentes 

combinaciones de subproductos frescos de la molienda en industria azucarera (cachaza, 

bagazo y vinaza), como materia prima para la elaboración de compost, evitando el 

impacto negativo generado sobre las plantas al verterlos directamente sobre los suelos 

(QUIROZ y PÉREZ, 2013; BOHÓRQUEZ et al., 2014). Estudios similares, fueron 

realizados por JARAMILLO, (2012), quien evaluó agronómicamente el efecto 

enmendante de dos tipos de compost como acondicionador de suelos, elaborados a 

partir de subproductos de la elaboración de aceite de oliva, sobre suelos calizos de 

fertilidad orgánica baja en España, obteniendo resultados sobresalientes. 

 

b)  Etanol 
 
 

Para valorizar residuos de zanahoria y levadura de cerveza descartados en diferentes 

empresas agroindustriales argentinas se propuso la utilización de los mismos en un 

proceso fermentativo para la obtención de etanol. La vinaza restante puede ser evaluada 

para la alimentación animal. (AIMARETTI y YBALO, 2012)
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c)    Biohidrógeno 
 
 

Se ha realizado estudios, que reportan la producción de biohidrógeno a partir de varias 

fuentes de residuos agroindustriales, tales como: paja de arroz sometida a fermentación 

anaerobia a escala laboratorio en Taiwán, empleando los microorganismos presentes en 

el residuo (CHANG et al., 2011), en México, Vinazas provenientes de la elaboración de 

tequila fueron fermentadas en un reactor secuencial anaerobio operado en lote, 

demostrando factibilidad del proceso sin necesidad de un tratamiento previo del residuo 

(BUITRÓN y CARVAJAL, 2010), otro investigador en México, utilizó un hidrolizado 

ácido de paja de avena rico en almidón en un reactor empacado operando en continuo a 

nivel laboratorio (ARRIAGA et al., 2011). También se realizó experimentos a nivel 

laboratorio utilizando suero de queso y un inóculo proveniente de un reactor anaerobio 

granular, en lote en viales serológicos de 120 ml y en continuo en un reactor agitado de 

3 litros según DÁVILA et al., (2008); DÁVILA et al., (2009). También trabajaron en la 

fabricación de biohidrógeno utilizando suero de queso y una cepa mejorada 

genéticamente de Escherichia coli en biorreactores de un litro (ROSALES et al., 2010). 

 

d)  Flavonoides, carotenoides, pectinas y oligosacáridos 
 
 

Dado que las cortezas de cítricos muestran constituyentes activos muy importantes para 

la industria alimentaria como son los flavonoides, carotenoides, y pectinas (CEREZAL 

y PIÑERA, 1996). Se desarrolló un producto con valor agregado a partir de residuos 

agroindustriales, cortezas de naranja, por incorporación de vitamina D y E utilizando la 

ingeniería de matrices a través de la técnica de impregnación a vacío utilizada con éxito 

en para el desarrollo de uchuvas con características probióticas (MARÍN et al., 2010), 

uchuvas y fresas con vitamina (RESTREPO et al., 2009a y 2009b). Esta investigación 

se realizó en el marco del proyecto Aprovechamiento de subproductos de la industria de 

naranja (Citrus sinensis) en el desarrollo de productos con valor agregado” financiado



36  

por el Fondo para el Desarrollo de la Investigación de la Corporación Universitaria 

Lasallista.; Se encontró que las cortezas de naranja permiten la fabricación de productos 

alimentarios ya que por sus características permitió la mezcla de diferentes 

componentes para las formulaciones y se logró disminuir el sabor amargo con la 

incorporación de soluciones de sacarosa (RESTREPO et al., 2011). 

 

De igual modo, en la extracción de jugos de manzana o zanahoria, así como en la 

fabricación de azúcar, se generan orujos ricos en pectinas, celulosa y hemicelulosas; los 

componentes principales de la pared celular vegetal. 

 

Se puede también obtener oligosacáridos, utilizando como materia prima residuos de 

cáscaras de naranja, piña y cachaza de caña panelera, a escala de laboratorio puede 

generar dextrano de grado técnico para su uso como espesante en la industrialización de 

alimentos y en el área de procesamiento de aguas residuales como floculante. 

(RODRÍGUEZ y HANSSEN, 2007). 

 

e)  Ácido Láctico 
 
 

Estudios llevados a cabo a nivel de Tesis Doctoral muestran que la utilización de las 

podas de sarmiento y las lías, procedentes del proceso de vinificación, pueden ser una 

alternativa viable para disminuir el precio total del ácido láctico obtenido por vía 

biotecnológica, así como una forma de disminuir el impacto ambiental generado por los 

residuos producidos por el sector vitivinícola. 

 

f)   Biogás 
 
 

Estudios realizados en la Universidad Nacional de Medellín señalan que residuos 

provenientes de las frutas, pueden ser utilizados en alimentación animal y humana, 

abonos, obtención de biogás, en la extracción de aceites esenciales, pectinas, 

flavonoides, entre otros (YEPES et al., 2008). En este contexto se ha adelantado
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tendientes a la extracción de aceites esenciales no solo a nivel de frutas, si no que 

material residual poco empleado para este fin como el capacho de la uchuva ha 

demostrado resultados favorables (MORALES y LOPEZ, 2008). 

 

g)  Detergentes naturales 
 
 

La investigadora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 

 
Vigo Xanel Vecino, revalorizó residuos agroindustriales –concretamente de la industria 

vitivinícola y del procesado de maíz– para obtener biosurfactantes –detergentes 

naturales susceptibles de ser aplicados en farmacia y cosmética– y los bioadsorbentes – 

de gran utilidad en el tratamiento de aguas residuales–. La autora del estudio recalca que 

supone un importante avance para un sector tan representativo como es la industria del 

vino en Galicia: “Permite obtener un plan real de minimización y revalorización de 

residuos en este sector industrial, disminuyendo así los costes de cánones de vertido al 

mismo tiempo que se contribuye a un desarrollo más sostenible”. Vecino explica que en 

la actualidad son muy pocos los viticultores que recogen las podas para su 

revalorización. Los biosurfactantes y bioadsorbentes pueden revalorizar las podas 

originando productos útiles con aplicación en diferentes sectores industriales. En el caso 

de los alcoholes de maíz –conocidos como Corn Steep Liquor (CSL) –, que son 

extractos fermentados y condensados, tienen una concentración de sólidos del 50%, y es 

muy habitual mezclar estos licores con fibra de maíz para producir piensos de 

alimentación animal. Además, según recalcan desde el grupo de investigación, hoy día 

estos CSL están siendo utilizados como fuente de nitrógeno de bajo coste en procesos 

biotecnológicos. “Estas dos opciones son interesantes desde el punto de vista de la 

revalorización de este subproducto, por lo que sería recomendable seguir con ellas una 

vez llevada a cabo la extracción de los biosurfactantes”, explica la autora de la tesis. En

http://es.linkedin.com/pub/xanel-vecino/60/5b1/aaa
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la actualidad, los biosurfactantes pueden alcanzar precios en el mercado de hasta 18 

euros por miligramo (Residuos Profesional, 2015) 

 

Por otro lado, García-Nuñez, Ramírez-Contreras, Rodríguez-Peñuela, & García Pérez (2013), 

adaptan de Bing Yang, BSYSE 597-WSU, 2010 un cuadro que muestra cual es el costo de 

desarrollo de fondos públicos y cómo se maneja usando fondos privados principalmente. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 5 Costo de desarrollo en una biorrefinería. (García-Núñez, Ramírez-Contreras, 

Rodríguez-Peñuela, & García Pérez, 2013) 
 
 
 

 
Con fondos públicos hay un bajo costo de desarrollo y un alto riesgo. Con fondos privados 

principalmente, se incrementan los costos de desarrollo y hay mayor percepción de riesgo e 

incertidumbre en el desarrollo y escalamiento; mayores costos de aplicación, alta 

incertidumbre y compromiso a largo tiempo en la 1ra planta y hay un retorno asegurado en el 

uso comercial.  Finalmente, (García-Nuñez, Ramírez-Contreras, Rodríguez-Peñuela, & García 

Pérez, 2013), muestra cual puede ser el rendimiento de una planta de biorrefinería para 

obtener varios productos a partir de biomasa.
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Figura 6 Productos obtenidos a partir de una planta de biorrefinería para la producción de 

Ácido Succínico. (Fuente: García-Nuñez, Ramírez-Contreras, Rodríguez-Peñuela, & García 

Pérez, 2013) 
 

 
La planificación de una biorrefinería considerando los tratamientos y productos se pueden 

expresar en el siguiente gráfico (Santibañez-Aguilar & José, 2016): 

 
 
 

Figura 7 Planificación de una biorrefinería desde la materia prima a los productos. 

(Santibáñez-Aguilar & José, 2016)
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CAPÍTULO III - DESCRIPCION DE LA GESTION ACTUAL DE RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES EN AREQUIPA 

 
 
 
 

En este capítulo se describe el análisis externo e interno, para evaluar las condiciones 

tecnológicas de otros países con respecto a las biorrefinerías, y la situación actual de 

Arequipa. Además, para finalizar esta sección se muestra el resultado de las entrevistas 

aplicadas a expertos y las conclusiones de los mismos, presentando un FODA de la posible 

empresa que incursionaría como biorrefinería. 

 

3.1 Análisis Externo e Interno 
 

 
 

3.1.1 Análisis externo 
 

 
 
 

La mayoría de agroindustrias adopta el plan de manejo de residuos propuesto por ECSA. 

Según   el objetivo principal del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es asegurar que su 

gestión y manejo sean apropiados y que conlleven a prevenir riesgos sanitarios, proteger y 

promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona, así como proveer a los 

trabajadores de prácticas adecuadas para el manejo de residuos de acuerdo a la normatividad 

vigente. En Agroindustrial Caña Brava, el Plan considera técnicas de minimización, 

reaprovechamiento y segregación, así como almacenamiento, recojo, 

transporte y disposición final de los mismos en un relleno sanitario autorizado. 
 

 
El Plan se elabora en cumplimiento de lo normado en el D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento 

de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, que en su artículo 25° indica que todo 

generador de residuos en el ámbito no municipal está obligado a presentar, a la autoridad 

competente, una Declaración de Residuos Sólidos y por consiguiente contar con un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos. 

 

El Plan considera además la implementación del sistema de gestión para el manejo de 

 
residuos sólidos, que garantice la prevención de riesgos ambientales y cumpla con proteger la
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salud de la población inmersa en el área del Proyecto, así como reducir la generación de los 

residuos sólidos, a través de la implementación de buenas prácticas operacionales y 

programas de capacitación y promover técnicas de reaprovechamiento en todas las áreas de la 

empresa. 

 

 
 

Figura 8 Plan de manejo de residuos sólidos en agroindustrial Caña Brava. (ECSA, 2010) 
 
 
 

 
3.1.2 Análisis tecnológico 

 

 
 
 

a.          Gestión de Biorrefinería en Grecia 
 

 
 
 

(LIFE + Environment Policy and Governance, 2015) muestra el tratamiento de desechos de 

vino (DIONYSOS), estudiando la viabilidad económica de la gestión integrada de los 

residuos generados por la industria vinícola en Grecia. El sistema de tratamiento consistió en 

los siguientes cuatro pasos individuales sucesivos principales:  a) extracción-filtración de 

orujo de uva, b) adsorción selectiva de polifenoles a través de una serie de resinas, c) 

tratamiento térmico-recuperación de disolvente y d) purificación de resveratrol por FCPC. La
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implementación de la tecnología resultó en producción de extracto polifenólico enriquecido (1 

kg/ 100 kg de orujo de uva) y puro polifenoles (por ejemplo, resveratrol) para ser utilizado 

como materia prima en diversas aplicaciones tales como producción de medicamentos, 

cosméticos, suplementos alimenticios, etc. El costo de capital para un tratamiento de 2.500 kg 

de desechos / día es de aproximadamente 1.100.000 € mientras que el costo operativo se 

estima en 53,000 €/mes. 

 

El proyecto INTEGRASTE tiene como objetivo principal la utilización y gestión de agro- 

desechos (agricultura residuos vegetales) y residuos agroindustriales (por ejemplo, de 

almazaras, porcinos, etc.) y desarrollan una instalación para la gestión de residuos 

agroindustriales en la región de Achaia, Grecia, utilizando la digestión anaeróbica para 

producir energía eléctrica y térmica, así como compost para la fertilización de cultivos y 

valorización de los residuos. La digestión anaeróbica tiene una gran cantidad de ventajas tales 

como bajo contenido de nutrientes, ahorro de energía, generación de bajas cantidades de lodo, 

excelente estabilización de residuos y producción de biogás (metano) y / o hidrógeno sin 

requerir pretratamiento de residuos. En el marco del proyecto INTEGRASTE, una planta 

piloto existente construida en la Zona Industrial de Patras, Grecia, se mejoró para el 

tratamiento de AW líquido (proceso existente) y AW sólido (proceso mejorado). El costo total 

de inversión se estima en 5.008.775 €, total operativo y costo de mantenimiento en 630.000 € 

/ año, los ingresos totales de la explotación de energía y materiales en 2.190.030 € / año (en 

caso de subvención) mientras que el período de recuperación será de 3-4 años, según un 

análisis preliminar de costos para la gestión de alrededor de 105.000 t de residuos / año. 

 

b. Gestión de Biorrefinería en España 
 

 
 
 

Para el tratamiento de paja de arroz solo dos proyectos han sido financiados dentro de la 

 
Financiación Europea esquemas (ECORICE y BIOCOMPOST). Se utilizó la metodología
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desarrollada en BIOCOMPOST en ECORICE con el objetivo de lograr precios competitivos 

para la eliminación de paja / tallos de arroz del campo. El uso de paja para hacer mantas o 

rollos es un método simple y económico de estabilizar la tierra, estableciendo una cubierta o 

substrato para mejorar el crecimiento de la vegetación y retener humedad del suelo. Los 

resultados de la aplicación de las mantas de paja en los campos piloto demostraron que el 

rendimiento agronómico del área se mejoró. También contribuye a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 74,6 t CO2 / año evitando la quema de 1.350 t de 

paja de arroz, el ahorro de agua y el aumento del rendimiento de la cosecha árida mediante el 

uso de mantas de paja, así como a la mejora de la aceptabilidad pública con respecto a cultivo 

tradicional de arroz. Los tallos recolectados se usaron para compostaje (escala piloto) en la 

Planta de Tratamiento de Residuos FERVASA (Quart de Poblet, España). Sin embargo, aún 

el alto costo de recolectar paja de arroz es un problema que debe ser resuelto. 
 

 
Según Life (2014), el proyecto AGROWASTE diseñó un sistema integrado de manejo de 

 
fruta y residuos vegetales (FVW). Esto se adaptó a la región de Murcia, España, pero tiene un 

buen potencial para ser adaptado y replicado en otras regiones europeas, especialmente 

aquellos en el área mediterránea. Para este sistema de gestión, el proyecto desarrolló una 

plataforma web que incluye una base de datos de las principales estrategias sostenibles para la 

valorización de FVW. La plataforma web incluye software inteligente de Decision Support 

(DSS) que brinda asesoramiento sobre la mayoría tecnología de valorización adecuada para 

situaciones específicas. 

 

La base de datos se estableció con la recopilación de datos de más de 40 frutas procesadas y 

las industrias de hortalizas en la región de Murcia. Se recopiló información sobre Producción 

de FVW (por ejemplo, cantidades, tipologías, ubicación y variación estacional), la 

características químicas y físicas de cada corriente de desechos, y la principal tecnología 

disponible para la gestión sostenible de estos desechos. Inicialmente, se generaron 40 hojas
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informativas sobre desechos orgánicos y subproductos. Un total de 53 tecnologías se 

incorporaron a la base de datos, con 51 hojas informativas asociadas. Se pueden agregar más 

datos e información para expandir la aplicación del base de datos. El proyecto realizó 

demostraciones a escala piloto de algunas de las mejores innovaciones tecnologías para FVW. 

Estas tecnologías innovadoras se centraron en valorizar FVW en tres áreas principales: 

comida (identificando y agregando valor a bioactivo compuestos extraídos de FVW como 

ingredientes alimentarios multifuncionales); energía (por obtención de biogás a través de la 

digestión anaeróbica de aguas residuales industriales y desechos sólidos orgánicos con alto 

contenido orgánico); y agricultura (obteniendo enmiendas orgánicas maduras del suelo a 

través de un proceso aeróbico que se puede utilizar tanto para mejorar la calidad del suelo 

como como sustituto de la turba no renovable). La información generada en las 

demostraciones del proyecto podría ayudar a las industrias mejorar el desempeño ambiental y 

lograr beneficios económicos (a través de la economía circular).  El proyecto INTEGRASTE 

demostró con éxito una manera relativamente simple infraestructura tecnológica para la 

gestión integrada de productos agroindustriales residuos, que presentarán considerables 

beneficios energéticos con un bajo nivel de carbono huella. La planta piloto se alimentó con 

diversos sustratos agroindustriales con éxito y energía producida a través de la unidad 

combinada de calor y energía (CHP). El proyecto fue capaz de demostrar a escala piloto: 

 

• Un enfoque integrado para la gestión de varios residuos agroindustriales fluye 

simultáneamente para reducir la huella de carbono del suministro de alimentos; 

•   Nuevos diseños de procesos que ayudaron a superar problemas conocidos de digestor; 
 

• El potencial para recuperar energía eléctrica y térmica de desechos agroindustriales 

con mayor eficiencia que mediante la incineración; 

•   Maximización de la producción rentable de biogás 
 

•   Sistemas de Soporte a la Decisión; 
 

•   Producción de compost para uso en agricultura;
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• Reciclaje y reutilización del efluente acuoso tratado para riego, en cambio de depender 

de otras fuentes de agua. El proyecto probó con éxito el uso del efluente de la planta 

en el cultivo de sorgo. 

 
El proyecto demostró su potencial para abordar los residuos agroindustriales. Se estima que 

una planta a escala completa (que genera 1 MW de potencia desde 105,000 t) costaría 5,5 

millones de euros para construir, 0,6 millones de euros por año para operar y generaría un 

ingreso de 2,5 millones de euros anuales vendiendo electricidad a la red nacional, que 

presenta un impresionante tiempo de amortización de menos de 3 años. Un desafío importante 

sigue siendo la difusión y la adopción más amplia de la solución tecnológica. 

 

3.1.3     Estrategias para implantación de biorrefinería 
 

Según García-Nuñez, Ramírez-Contreras, Rodríguez-Peñuela, & García Pérez (2013) la 

metodología para cuantificar la eficiencia, Impacto ambiental y rendimiento económico de PB 

con conceptos de biorrefinería se divide en cuatro subrutinas: 

 

 
 

 
Figura 9 Metodología para diseño de una biorrefinería (García-Nuñez, Ramírez-Contreras, 

Rodríguez-Peñuela, & García Pérez, 2013)
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La matriz de decisión en la planta de biorrefinería incluye los criterios técnicos, económicos, 

ambientales y sociales, a seguir se muestra un ejemplo de matriz de decisión, ver Tabla 8: 

 
Tabla 8 Ejemplo de matriz de decisión en una biorrefinería de palma aceitera (García-Nuñez, Ramírez-Contreras, 
Rodríguez-Peñuela, & García Pérez, 2013) 

 
Disponibilidad de 

CRITERIO TECNICO 

Requerimientos técnicos y 

 
Escala

  información                                 tecnológicos   

Falta de información                    Requerimientos de alta tecnología, alto 
 
Conceptos teóricos y escala de

                                                        costo y suministros                                     laboratorio  

Información disponible 

suficiente pero no es 

necesariamente aplicable al 

sector palmero 

No hay mucha demanda de tecnologías 
y no usa suministros químicos 

Escala piloto y demostración

Información disponible 

suficiente y aplicable al sector 

palmero 

 
Reutilización de productos 
en PB y plantación 

Requerimientos de baja tecnología            Similares a las plantas 

industriales 

 
CRITERIO ECONÓMICO 

Oportunidades de Mercado                    Distancia entre facilidades y 
punto final de aplicación del 

                                                                      producto  

Los productos no son usados Bajas oportunidades de mercado en el Alta distancia

  en PB o plantación                       país  

Parte de los productos es 

usado puede venderse a la 

industria 

Todos los productos son 

Oportunidades medias de mercado en 

el país 

 
Altas oportunidades de mercado en el 

Distancia media 
 

 
Distancia corta

  usados en PB y plantación           país   

CRITERIO AMBIENTAL 

Regulaciones ambientales         Disponibilidad de Información sobre 

 

 
Evitando otra contaminación

                                                          “ Im pa ct o s  Am bienta l es”                           en el proceso   

Regulaciones estrictas                  Falta de información                                  La nueva metodología aumenta 

las emisiones GEI por el 

                                                                      proceso de línea base  

Regulaciones flexibles                 Información disponible suficiente pero 

no es necesariamente aplicable al 

sector palmero 

La nueva metodología no puede 

minimizar las emisiones GEI 

por el proceso de línea base, 

pero la contribución no es

                                                                      considerable  

Pocas regulaciones                       Información disponible suficiente y 

aplicable al sector palmero 

La nueva metodología puede 

minimizar las emisiones GEI
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                                                                      por el proceso de línea base.   

CRITERIO SOCIAL 
 

Empleo Asociatividad Acceso a beneficios públicos 

Trabajo informal No es excluyente Servicios precarios 

Trabajo formal: digno y 
decente 

Alianza estratégica y productiva Cobertura (mala calidad) 

Trabajo formal: mejora 
calidad de vida 

Negocios incluyentes Cobertura (necesidades básicas 
industriales) 

 

 

(Iqbal & Abdul-Sattar, 2016) menciona a (Sims et al., 2010; José y Bhaskar, 2015) para 

destacar las características destacadas en toda biorrefinería integrada de residuos: 

• Menor cantidad de carbono e hidrógeno comparable a la materia prima del petróleo y 

rica en oxígeno 

• Reducir el costo de transporte debido a la configuración de biorrefinería cerca de la materia 

prima 

•   Composición variable de materia prima 

•   Capacidad de procesamiento de materias primas de diferente composición 

•   Varias instalaciones de formación de productos 

•   Requiere tecnologías de procesamiento de matriz grande 

•   Se pueden desarrollar diferentes complejos industriales 

•   Contribuye a la mejora económica de las áreas rurales debido a la creación en estas áreas 

•   Aumentan los créditos de carbono 

• Variabilidad en la naturaleza de los productos y rendimiento debido a los 

cambios estacionales en la composición y disponibilidad de materia prima 

•   Requiere almacenamiento de materia prima a largo plazo 

•   A diferencia de la refinería de petróleo ofrece una gama de productos 
 

 
3.1.4    Estrategia de uso de residuo de agroindustria como biocombustible 

 

(Montenegro, Rojas, Cabeza, & Hernández, 2016) mencionan que el potencial de biogás a 

partir de biomasa residual se puede establecer a partir de tres acercamientos metodológicos: 

evaluación de la generación de residuos en cada uno de los municipios, calcular el potencial 

de biogás por tipo de biomasa residual en el departamento y por último determinar tres 

localizaciones que muestren el mayor potencial de biogás en el departamento. Todos estos 

cálculos se recopilan de los sistemas de producción agrícola y pecuaria del departamento, 

tomando como fuente la información suministrada por la Gobernación, el anuario estadístico 

del sector agropecuario, el censo nacional agropecuario. Adicionalmente, se identificaron 

las características físico-químicas de cada sustrato como porcentaje de sólidos volátiles 

(%SV), relación carbono/nitrógeno (C/N) y por último el potencial biológico de metano 
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(BMP, por sus siglas en inglés). Por ende, el potencial de metano se obtuvo como el 

resultado del producto entre el BMP expresado en (m3CH4/kg SV), el contenido de sólidos 

volátiles de cada residuo (kg SV/kg residuo) y la generación de cada residuo (kg residuo). 

 

 
 
 

Por su parte, el potencial energético (TJ/año) se determinó a partir del potencial de biogás y el 

poder calorífico del metano obteniendo la energía bruta contenida en el metano sin ningún 

ajuste al rendimiento de los aprovechamientos energéticos. Con esta información se obtuvo el 

potencial de biogás y el potencial energético por residuo, municipio y regiones planteadas. 

 

La Tabla 9 y la Figura 10 muestra los residuos agroindustriales más comunes en 

Cundinamarca y su potencial energético. Destacan la caña y la cascara de café de los cultivos 

permanentes, y el frijol de cultivo transitorio como cultivos con mayor biomasa. 

Tabla 9 Generación de biomasa residual de los principales cultivos de Cundinamarca 

 

 
 

 
Fuente: (Montenegro, Rojas, Cabeza, & Hernández, 2016)
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Figura 10 Potencial teórico de biogás por tipo de residuo en Cundinamarca 
 

 
Fuente: (Montenegro, Rojas, Cabeza, & Hernández, 2016) 

 
 

3.2 Análisis Interno 
 

3.2.1    Entorno político 
 

Según el artículo 27 del Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario 

DECRETO SUPREMO N° 016-2012-AG: “Los restos vegetales de cultivos o cosecha, 

pueden ser reaprovechados como forrajes de animales de crianza; así también se puede 

realizar su aplicación directa en la superficie del suelo, para incrementar el nivel de fertilidad, 

favorecer la estructura y textura del suelo y con el tiempo incrementar la infiltración del agua 

y reducir la erosión eólica e hídrica. El compostaje es una opción de valorización para los 

residuos agrícolas donde estos restos vegetales se usan como estructurantes de aporte de 

carbono, para el buen funcionamiento del proceso de compostaje, también puede usarse como 

biocombustibles. Está prohibido realizar la quema de dichos residuos vegetales”. Este artículo 

señala que los residuos se reaprovechan como forrajes, fertilizantes, compost o 

biocombustibles. Sin embargo, aún no tienen un mayor valor agregado, se ha mostrado que 

hoy en día la tendencia es no solo usarla como biomasa para combustible, sino extraer sus 

componentes para la producción de diferentes insumos que podrían reemplazar a los



50  

producidos por la petroquímica. Por otro lado, una de las condiciones que favorece la 

agroindustria es el agua, al respecto, en Arequipa se encuentra en desarrollo el Proyecto 

Majes-Siguas para el abastecimiento de agua al valle. La información obtenida de (BCRP, 

2016) describe que el Proyecto Majes-Siguas consiste en la regulación y derivación de 

recursos hídricos de las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac para la irrigación de hasta 

60,5 mil hectáreas nuevas en las pampas de Majes y Siguas en Arequipa, y la generación de 

energía hidroeléctrica a partir del aprovechamiento del uso no agotador del agua. 

 

3.2.2    Entorno económico 
 

(BCRP, 2016) menciona que en el periodo 2007-2014, el sector agropecuario registró un 

crecimiento promedio anual de 2,7 por ciento. El sector es importante por su capacidad de 

generación de empleo: así, el 15 por ciento de la PEA ocupada de Arequipa obtuvo sus 

ingresos de la actividad agropecuaria o actividades relacionadas con ésta en el periodo; sin 

embargo, se viene observando una menor participación relativa en la estructura de empleo 

regional a favor de los sectores construcción y minería. No obstante que el sector 

agropecuario exhibe una baja productividad al interior de los diferentes sectores productivos 

en la región, definida como el cociente entre el valor agregado bruto de producción regional y 

la PEA ocupada sectorial, ésta triplica la productividad agropecuaria promedio a nivel 

nacional. 

 

Del BCRP, 2020 se extraen los siguientes comentarios: “Arequipa, en 2019, contribuyó con el 

 
6,0 por ciento de la producción agropecuaria a nivel nacional ubicándose en el cuarto lugar. 

Al nivel departamental fue la sexta actividad con mayor aporte (5,6 por ciento) al VAB. El 

sector registró una expansión de 2,6 por ciento entre los años 2008 y 2019. La producción 

agropecuaria es una de las principales actividades desarrolladas en el departamento, 

principalmente en la costa se aprovechan los valles, tablazos y áreas irrigadas, y 

esporádicamente en las lomas que se encuentra constituida por pastos naturales. En tanto que
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en la sierra se desenvuelve en los valles, quebradas y en algunos andenes precolombinos. De 

acuerdo a las cifras preliminares del censo 2012 el número de unidades agropecuarias es de 58 

mil 316 implicando un crecimiento de 28,4 por ciento respecto a la del censo de 1994, así 

mismo el número de parcelas es de 139 mil 310 menor en 33,3 por ciento a las del censo 

comparativo; sin embargo, el promedio de parcelas por unidad agropecuaria varía ligeramente 

de 2,3 (censo 1994) a 2,4 (censo 2012) por lo que se estima un avance del minifundio y 

terrenos de pequeña escala. El departamento de Arequipa cuenta con un gran potencial para el 

desarrollo del sector agrícola, principalmente de aquellos cultivos destinados al mercado 

externo, básicamente a través de la utilización de tecnologías modernas en el proceso 

productivo y mejores sistemas de gestión; asimismo del aprovechamiento de las preferencias 

arancelarias obtenidas en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Cabe destacar, que la 

realización del Proyecto Majes Siguas II permitirá ampliar la frontera agrícola en 38 500 

hectáreas nuevas, entre cultivos permanentes y transitorios. A nivel departamental, para el 

2019, el subsector agrícola contribuyó con el 58,7 por ciento al valor bruto de la producción 

anual del sector, destacando la producción de alfalfa con una producción de 2 525,0 mil 

toneladas, inferior en 0,1 por ciento con respecto al año anterior, el maíz chala registró 862 

mil toneladas, creciendo 0,8 por ciento, la cebolla registró 378 mil toneladas, contrayéndose 

6,0 por ciento, la papa alcanzó 338 mil toneladas, superior en 2,6 por ciento con respecto al 

año anterior, el arroz 279 mil toneladas, registrando un crecimiento de 0,8 por ciento, en 

cuanto que el ajo reportó una producción de 57 mil toneladas, inferior en 27,8 por ciento con 

relación al año anterior. En 2019, el sector manufactura registró un contracción de 2,5 por 

ciento, debido al menor dinamismo de la manufactura no primaria que se redujo 5,6 por 

ciento, al caer la producción de hilatura de fibras textiles (-28,3 por ciento), productos lácteos 

(-17,8 por ciento), cerveza y malta (-4,4 por ciento), cemento (-0,8 por ciento) y pintura, 

barnices y lacas (-11,8 por ciento); pero atenuados por el incremento en la producción de 

lápices y conexos (101,4 por ciento), productos de plásticos (17,2 por ciento), bebidas no
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alcohólicas (0,8 por ciento) y pendas de vestir (2,4 por ciento). Por otra parte, se registró un 

crecimiento de la manufactura primaria en 12,4 por ciento, ante la mayor producción de 

conservas y congelado de pescado (91,8 por ciento), harina y aceite de pescado (45,2 por 

ciento) y cátodos de cobre (2,2 por ciento). Entre las procesadoras de productos primarios son 

importantes las empresas mineras que procesan cobre y oro, así como las pesqueras orientadas 

a producir harina, aceite y congelado de pescado. Por otro lado, el total de la Población 

Económicamente Activa (PEA), al 2018, en el departamento, fue de 729 mil personas (4,2 por 

ciento del total nacional), de los cuales el 96,2 por ciento representó la población 

económicamente activa ocupada y el 3,8 por ciento a la población económica activa 

desempleada. 

 

A la fecha según el INEI (2020), la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% en el II 

Trimestre del 2020. Se estimó que 994 mil 300 personas buscaron empleo activamente en el 

país. En el segundo trimestre del presente año, la tasa de desempleo del área urbana del país 

alcanzó el  12,4%. En este trimestre, se calcula que 955 mil 500 personas estarían buscando 

activamente un empleo. 

 
 
 
 

3.2.3 Nivel de Recursos 
 

 
 
 

(BCRP, 2016) menciona los recursos adquiridos, la Tabla 10 muestra que Arequipa tiene una 

superficie agrícola de 50.2 miles de hectáreas, equivalente al 2.3% de la superficie total.
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Tabla 10 Número de unidades agropecuarias con superficie agrícola (2012). (BCRP, 2016) 
 

 

 
 
 

La Tabla 11 muestra que los principales productos de Arequipa son la alcachofa, la alfalfa, el 

maíz, la cebolla, la quinua, el arroz, el ajo, la papa, la zanahoria y la uva. 

 

Tabla 11 Principales productos en Arequipa. (BCRP, 2016) 
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Se tiene como principales cultivos a la alfalfa más maíz chala con un promedio de 50000 

hectáreas, 20000 hectáreas de arroz, 8000 hectáreas de cebolla, 2000 hectáreas de papa, 1000 

hectáreas de ajo y recientemente 1000 hectáreas de quinua, y cerca de 30000 hectáreas de 

otros. Las Tablas 12 a la 18 muestran el crecimiento de producción de la alfalfa, cebolla, ajo, 

arroz, alcachofa, uva y quinua. 

 

Tabla 12 Producción, área cosechada y rendimiento de alfalfa (BCRP, 2016) 
 

 
 

 
 
 

Tabla 13 Producción, área cosechada y rendimiento de cebolla (BCRP, 2016) 
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Tabla 14 Producción, área cosechada y rendimiento de ajo (BCRP, 2016) 
 

 
 

Tabla 15 Producción, área cosechada y rendimiento de arroz (BCRP, 2016) 
 

 
 

Tabla 16 Producción de alcachofa(BCRP, 2016) 
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Tabla 17 Producción, área cosechada y rendimiento de uva (BCRP, 2016) 
 

 
 

 
 
 

Tabla 18Producción, área cosechada y rendimiento de quinua (BCRP, 

2016) 
 

 
 
 
 
 

3.3    Entrevista a expertos 
 

Se seleccionaron a tres ingenieros químicos con conocimientos práctico en agroindustria, 

química y diseño, así como a un agrónomo con experiencia en el sector. Se formularon las 

preguntas que se observan en la Tabla 19, y se muestran las respuestas para cada pregunta.
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Tabla 19 Resultados de la entrevista a expertos 
 

PREGUNTA    Agrónomo                  Ingeniero químico 1       Ingeniero 

 

Ingeniero químico 3

                                            químico 2                   
 

1.          ¿Usted 

considera que 

existe una 

adecuada 

utilización de 

residuos 

agroindustriale 

s en Arequipa? 

¿por qué? 

 

No. Falta de plantas 

procesadoras o 

reutilizadoras para 

productos varios 

(alimentos para 

animales, bio- 

abonos, etc.) 

 

No existe una gestión 

de los residuos 

agroindustriales, 

probablemente no 

exista stock adecuado 

de residuos que 

amerite una 

valorización de los 

mismos, por lo que 

sería necesario 

levantar estadísticas 

al respecto. 

 

No, falta 

conocimiento de 

las tecnologías 

actuales, hay 

bastante residuo 

disponible que no 

está debidamente 

aprovechado que 

se convierte en un 

problema 

ambiental. 

 

No, porque no existe 

una planta de ese tipo 

y a su vez las 

industrias que 

generan estos 

residuos no tienen un 

plan de economía 

circular.

2. ¿Usted cree 

que es posible 

la instalación 

de una 

biorefinería en 

Arequipa? 

Mencione 

cuatro 

requisitos 

necesarios 

para la 

instalación de 

una 

biorrefinería. 

a.Fuentes de 

abastecimiento – 

materia prima 

b.  Ubicación 

estratégica (vías, 

mercado, 

transporte), et. 
c.Mercado (sector 

pecuario, sector 
agrícola, 

d.  Mano de 
obra (barata) 

e.Tecnología 
(laboratorios, 
plantas, procesos, 
etc.). bio- 
combustibles, 
biomateriales y 
bioproductos 

Si es posible siempre 

en cuando se tenga 

stock de los mismos en 

las cantidades 

necesarias como para 

proveer materia prima 

durante todo el año, y 

las horas planificadas 

de operación de planta 
- Stock necesario 
- Mercado 

demandante 
- Tecnología 

disponible 
- Personal calificado 

y/o capacitada 

Si es posible 

disponemos de 

abundante materia 

reutilizable y se 

puede comenzar 

con los efluentes 

domésticos para la 

producción de 

energía, solo que 

falta conocimiento 

técnico adecuado, 

personal 

calificado, 

políticas públicas 

adecuadas. 

Si, 

1. Materia 

Prima, Hay bastante 

para ejecutar una 

industria de este tipo 

2. Personal 

Capacitado, Las 

Universidades e 

institutos están 

dando énfasis y 

capacitación a este 

tipo de procesos y su 

industrialización. 
3.           Beneficiario 

s, hay bastantes 

personas que optan 

por las energías 

alternativas y 

renovables. 
4. Los costos 
por consumo de los 
productos de la 
biorrefinería serían 
mucho más baratos

                                      que los existentes.  
 

3. Mencione 

cuatro 

químicos de 

mayor 

demanda en 

Perú que 

podrían ser 

producidos en 

una 

biorrefinería. 

 

• Abonos 

orgánicos 

sólidos y 

líquidos. 

•  Bioetanol, 

metano, etc. 

(Biogás) 

• Bio 

combustibles 

•    Acidos varios 

•    Etc. 

•    Etanol 

•    Glicerol 

•    Ácido láctico 

•    Aromáticos 

 

•  Metano 

•  Etanol 

•  ácidos grasos 

(microalgas) 

•  solventes 

orgánicos. 

 

•    Bio disel 

•    Bio aceites 

•    Bio Gas 

•    Bio abonos

 

Observando la Tabla 19  y lo anteriormente mencionado se puede concluir que:
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a)  No existe un tratamiento de residuos agroindustriales en Arequipa, debido a que las 

empresas en su mayoría no manejan el concepto de economía circular. Se debe 

verificar la cantidad de residuos generados los cuales ocasionan la contaminación 

ambiental. 

b)  Si es posible instalar una biorrefinería en Arequipa, los requisitos necesarios serían: 

 
•  Materia prima disponible durante todo el año 

 
•  Ubicación estratégica (vías, mercado, transporte) 

 
•  Mercado demandante (sector pecuario, sector agrícola) 

 
•  Mano de obra calificada y/o capacitada 

 
•  Tecnología disponible (laboratorios, plantas, procesos, etc.). bio-combustibles, 

biomateriales y bioproductos. 

•  Beneficiarios, personas que optan por las energías alternativas y renovables. 

 
•  Bajo costo comparado con lo convencional. 

 
 
 
 

c)  Los productos químicos que se pueden recuperar en la biorrefinería y que son más 

demandados son: abonos orgánicos sólidos y líquidos; bioetanol, metano, biodiesel, 

ácidos varios, glicerol, ácido láctico, ácidos grasos, solventes orgánicos. 

 

3.4      Análisis FODA de la empresa que desee instalar una Biorrefinería en Arequipa 
 
 
 

 
A continuación, se realiza el análisis de FODA para la instalación: 

Fortalezas 

•  Experiencia en la realización de proyectos de factibilidad que incorporen criterios de 

sostenibilidad. 

•  Conocimiento de la producción agrícola de la Región Arequipa y su producción
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•  Conocimiento de la tecnología para el procesamiento de productos químicos 
 

 
Debilidades 

 

 
•  Ausencia de alianzas disponibles para la inversión en biorrefinería. 

 
•  Falta de expertos en biorrefinería en cada etapa de la cadena de valor 

 
•  Falta de equipos de última tecnología para el procesamiento de productos químicos. 

Oportunidades 

• Nuevas tecnologías para el desarrollo de estos procesos que hacen la tecnología 

menos costosa. 

•   El precio del petróleo en los años por venir seguirá incrementándose gradualmente. 

 
• Con el aumento de la demanda de productos agrícolas a nivel mundial la generación 

de residuos es cada vez mayor 

 

Amenazas 
 

 
•   Atraso en la reglamentación en el Perú el ámbito de los químicos renovables. 

 
•   Inestabilidad política en el Perú que aumenta el riesgo para los inversionistas. 

 
•   Crisis económica debido a la pandemia mundial 

 
• Ciclos de la naturaleza que pueden traer consigo eventos naturales que disminuyan la 

producción agrícola 

• Poca aceptabilidad del consumidor por productos que sustituyen a los derivados del 

petróleo.
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CAPITULO 4 - PROPUESTA DE MODELO DE GESTION SUSTENTABLE DE 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCION DE QUIMICOS EN 

BIOREFINERIAS EN AREQUIPA 

 
 
 

 
En el presente capítulo se desarrollará la propuesta de modelo de Gestión Sustentable de 

Residuos Agroindustriales para la Producción de Químicos en Biorrefinerías en Arequipa, 

mediante el estudio de procesos, valores y recursos. 

 

De acuerdo a la información recogida y explicada anteriormente se procederá con la formulación 

del modelo de gestión de residuos agroindustriales que dará valor a la hipótesis formulada, para 

ello se establecerán cuatro etapas: Direccionamiento, Enrutamiento, Planificación y Validación. 

 

Para ello se considera que se crea la empresa Biosustentable SAC para el desarrollo del proyecto 

de biorefinería. 

 

4.1     Direccionamiento 
 

En esta etapa se establece la visión de la empresa a 3 o 5 años. El direccionamiento se focaliza 

en el “Que” queremos ser, en cuanto tiempo lo queremos lograr y que beneficios obtendremos 

de alcanzar nuestra visión.
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Tabla 20 Declaración Estratégica -2019 
 

EMPRESA              BIOSUSTENTABLE.SAC 

MISION                  Proporcionar soluciones de calidad a nuestros clientes a través del 

diseño, planificación, coordinación y ejecución de proyectos de 

aprovechamiento de residuos agroindustriales garantizando el 

cumplimiento de las normas de ISO 9001, 14000, 26000 y estar 

respaldados por la eficiencia, experiencia, profesionalismo y eficacia 

     de nuestro equipo.   

VISION                   Ser líder en soluciones integrales en el área de recuperación de 

residuos agroindustriales garantizando la mejor disposición y 

aprovechamiento de los mismos con un retorno inmediato a nuestros 
                                   clientes  

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

Elaboración Propia 

Eficiencia, calidad, innovación, compromiso, ética profesional, mejora 

continua

 

 

a.   Constitución del Consejo Estratégico conformado por los Gerentes Financiero, 

Comercial, Procesos de la Cadena de Valor, Talentos Humanos y los representantes de 

las áreas de soporte, tecnología, procesos, etc. 

 

 
 

b.   Estructura del equipo del proyecto: 

 
Rol 

 

Comité Ejecutivo 
 

Coordinador de la Unidad de Gestión Estratégica 
 

Coordinador de la Unidad de Procesos 
 

Coordinador de la Unidad Financiera 
 
 
 
 

c.   Procedimiento 

 
- Establecer el Concejo Estratégico para determinar participantes y sus 

responsabilidades. 

- El Coordinador de Gestión Estratégica elabora un resumen de los objetivos de la 

empresa y declaración estratégica actual
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- Los documentos generados se distribuyen con anticipación a los participantes para 

que puedan ser revisados previamente. 

-     Elaborar el primer entregable la “Matriz Necesidades – Perfil Cliente – Método” 
 

 
A seguir se observa en la Tabla 21, la interacción de las comisiones: 

 

 
Tabla 21 Matriz Necesidades - Perfil - Método 

Necesidades                       Descripción del Perfil Descripción del método

                                              del Cliente                          tecnología usada  

Disposición de residuos     Sector agroindustrial de 

Arequipa 
Implementación del 

Sistema de gestión de

 
Generación de químicos 

en biorrefinerías 
 

 
 
 
 
 

Mejoramiento de 

productividad 
 

 
 

Desarrollo de proyectos 

     acopio de residuos   

Empresa privada                 Implementación del 
sistema de gestión de la 

calidad total, 

determinación de los 

costos de calidad y no 

     calidad   

Empresa privada                 Diseño de soluciones de 
ingeniería para 

aprovechamiento de 

     residuos   

Empresa privada                 Equipos de tecnología e

  integrales                                                                         innovación  

Reducir riesgos de 

trabajo 

Empresa privada                 Mediciones de 

parámetros de procesos y 

determinación de los 

riesgos
 

 
 
 

La interacción de la Gestión de las diferentes unidades se puede esquematizar con la Figura 

 
11 que sigue a continuación:
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Figura 11 Modelo de gestión sustentable propuesto para la recuperación de residuos agrícolas para producción 
de químicos en una biorrefinería (Elaboración propia) 

 

 
 
 
 

4.2     Enrutamiento 
 

Con el direccionamiento se comparte la misma visión, los objetivos y beneficios. En esta 

etapa se detalla “COMO” se alcanzará esa visión. En esta etapa se descompone la declaración 

estratégica y se diseña un mapa estratégico con sus indicadores. 

Procedimiento 

 
a.   Se determina los aspectos que influyen en la generación de residuos agroindustriales 

b.   Se determina los aspectos que influyen en la decisión de compra de clientes sobre 

productos químicos. 

 
c.   Se analiza la empresa y los convertidores 

 
d.   Se define la estrategia principal, para ello, primeramente, se realiza el análisis FODA 

 
del proyecto de instalación de una biorrefinería
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De acuerdo a ello, se elaboró una matriz para priorizar la estrategia principal y se muestra en 

la Tabla 22. 

 
Tabla 22 Matriz de la Estrategia Principal 

 

Ponderación 5=Nivel muy alto, 4 = nivel alto; 3 = nivel medio; 2 = nivel bajo; 1 = nivel muy 

bajo; 0 = no aplica 
 

N| 
Portafolio de iniciativas                     IMPACTO    COSTO    FACTIBLE    TIEMPO    PESO    Total

 

1 incrementar los esfuerzos de I+D, 

buscando expertos en biorrefinería 

para desarrollar la biotecnología 

industrial y procesos de 

transformación termoquímica a la 

                par.   

2 

 

 
 
 
5                4                      4                  3            4 

 
 
 
 
 
 
 
                  13  

Buscar alianza con la universidad 
para hacer uso de fondos públicos 

de apoyo y extender el campo de 

las BIOREFINERÍAS 
 

3 Realizar pruebas piloto relativas a 

las nuevas tecnologías. Estos 

resultados deben incluir las 

conclusiones de los análisis de 

sostenibilidad de la 
                BIOREFINERÍA   

4 

 

 
4                3                      3                  4            5 
 

 
 
 
 
 
5                5                      5                  5            5 

 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
                  20  

Realizar alianza con los centros 

agroindustriales de Arequipa para 

acopiar los residuos 

agroindustriales 

 
5 

Crear la función para la 

administración de relación con 

                proveedores   
 

6 Incrementar portafolio de 

proveedores potenciales y nuevas 

                marcas.   

7 

 

 
5                2                      5                  5            5 
 

 
 
 
 
4                4                      5                  3            2 
 
 
 

4                2                      5                  3            2 

 

 
 
 

17 
 
 
 

 
                    6   
 

 
 
                    6  

Reducir costos administrativos fijos 

y optimizar costos variables                                  
3                4                      3                  4            1 

3 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se puede observar que se debe priorizar la estrategia 3, realizar pruebas piloto; luego la 

actividad 2, realizar alianza universidad – empresa; luego la estrategia 1, incrementar los 

esfuerzos I+D, y después las demás estrategias.
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4.3     Planificación 
 

Para llevar a cabo la gestión de residuos agroindustriales, se debe proceder de acuerdo a lo 

hallado por la Tabla 22.  A través del siguiente cronograma se establecen las actividades para 

alcanzar el proceso de gestión de residuos agroindustriales para una biorrefinería, el tiempo 

recomendado para las pruebas piloto, creación de alianzas, producción y predicción de la 

rentabilidad del proyecto es de 2 años (Ver Tabla 23), luego del cual se proseguiría con un 

proyecto de inversión.
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N| 
 

Portafolio de iniciativas 
AÑO 1 AÑO 2 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 
 
 

1 

Realizar pruebas piloto relativas a las nuevas 

tecnologías . Es tos res ultados deben incluir las 

conclus iones de los anális is de s os tenibilidad de 

la BIOREFINERÍA 

        

 
2 

Realizar alianza con los centros agroindus triales de 

Arequipa para acopiar los res iduos 

agroindus triales 

        

 

 
3 

 

incrementar los es fuerzos de I+D, bus cando 

inves tigadores y científicos nacionales para 

des arrollar la biotecnología indus trial y proces os 

de trans formación termoquímica a la par. 

        

 
 

4 

 

Bus car alianza con la univers idad para hacer us o 

de fondos públicos de apoyo y extender el campo 

de las BIOREFINERÍAS 

        

 
5 

 
Pues ta en marcha de la biorefineria 

        

 
6 

 

Crear la función para la adminis tración de relación 

con proveedores 

        

 

7 
Incrementar portafolio de proveedores potenciales 

y nuevas marcas . 

        

 
8 

Reducir cos tos adminis trativos fijos y optimizar 

cos tos variables 

        

 
9 

 

Predicción de la rentabilidad del proyecto de 

aprovechamiento de res iduos agroindus triales . 

        
 

0 
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A fin de proyectar la cantidad de aproximada de químicos obtenidos se procede a calcular la 

materia prima disponible (residuos agroindustriales principales en Arequipa), definir los 

procesos, describir los productos obtenidos en la biorrefinería y cálculo de potencial 

energético y de principales productos de la biorrefinería. 

 

a. Cálculo de la materia prima disponible 
 

 
De acuerdo a la información revisada los residuos agroindustriales pueden ser aprovechados 

utilizando la biorrefinería de cultivo completo y lignocelulósica que pertenecen a la cosecha, 

así como se puede aprovechar a los residuos del procesamiento de algunos productos 

agrícolas importantes como la alcachofa y la uva. De acuerdo a la Tabla 24 los productos 

obtenidos pueden adecuarse a los siguientes tipos de biorrefinerías. 

 
Tabla 24 Productos obtenidos con la recuperación de residuos agroindustriales 

 

 

Biomasa utilizada    Productos obtenidos     Tecnologías 
                                          utilizadas  

 

Biorrefinería 

de cultivo 

 

Cultivos completos    Combustibles, 

productos químicos, 

 

Molido seco o 

húmedo, conversión

  completo                                                materiales, polímeros      bioquímica  
 

Biorrefinería 

lignocelulósica 

 

Residuos agrícolas, 

cultivos 

energéticos 

 

Combustibles, 

productos químicos, 

materiales, polímeros 

 

Pretratamiento, 

hidrólisis química y 

enzimática, 

fermentación, 

separación
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Para iniciar con el cálculo, se ha considerado la data disponible de noviembre de 2019 a 

octubre de 2020 (BCRP,2020). Se extrajo la información de los cultivos más producidos en 

Arequipa, estos datos son considerados como referencia ya que en los últimos años estos han 

permanecido como representativos, la data se puede observar en la Tabla 25.
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Tabla 25 Cultivos más producidos en Arequipa de noviembre 2019 a octubre 2020 
 

 2019 2020 

PRODUCTO Noviembre Diciem Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octubre 

Alcachofa 4.1 2.1 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 2.8 

Quinua 0.8 0.7 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 1 1.8 0.8 

Vid 6.8 2.8 4.5 5.5 2.8 0.8 0 0.3 4.7 1.1 2.1 2.8 

Ajo 23 18.2 1.9 1 0.1 0.4 0.7 0.3 1.2 4.9 6.2 7.4 

Arroz 0 0 0 22.4 96.3 86.8 50.5 23 0 0 0 0 

Alfalfa 202.1 217.8 225.8 220.5 228.2 226.6 220.4 204.2 193.6 202.4 207.1 214.5 

Cebolla 46.2 40.9 27.5 24.7 17 19.3 22.7 24.6 37.6 61.8 38.5 19.8 

Maíz Chala 68 69.4 72.2 68.6 79.6 83.3 76.9 81.2 85.9 90.1 85.2 83.6 

Papa 39.4 23.8 16.5 17.4 12.2 10.1 20.1 16.3 19.5 23.3 51.9 31.1 

Zanahoria 5.8 7.6 10.1 8.5 6.2 4.8 6.2 6.6 6.9 11.3 4.2 5.4 

Subtotal (t) 396.2 383.3 360.2 370.4 444.0 433.5 399.2 358.4 351.4 397.3 398.6 368.2 

          Total por año 
(t) 

 

4660.7 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de BCRP Arequipa 2020 

 

La Tabla 26 nos muestra la cantidad de residuos generados por materia prima según revisión 

de artículos científicos: 

 
Tabla 26 Porcentaje de residuos obtenidos de los cultivos más producidos de Arequipa 

 

PRODUCTO % Residuos Fuente Origen 

Alcachofa 60 Hidalgo, 2020 Procesamiento Industrial (hojas, tallos) 

Quinua 10 Meyhuay,2005 Siega o corte (hojas, tallos, granos) 

Vid 14 Maicas, 2020 Residuos de la industria del vino (orujo, semillas) 

Ajo 16 Kotenkova y Kupaeva, 2019 Pelado de ajo (cáscara) 

Arroz 72 Peñaranda, Montenegro y Girald Durante cosecha (tamo y cáscara) 

Alfalfa 25 Undersander et al. 2010 Durante cosecha (hojas, tallos) 

Cebolla 10 Vojvodic et al, 2020 Durante cosecha (cáscara) 

Maíz Chala 43 Peñaranda, Montenegro y Girald Durante cosecha (caña, hojas, tusa, panoja, capacho) 

Papa 24 Willersinn et al., 2015 Durante la etapa de productor (papa) 

Zanahoria 4.7 Bond, 2016 Durante cosecha (zanahorias sin cosechar) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la Tabla 26 se calcula la cantidad de residuos agroindustriales, ver Tabla 27. 
 

 
Tabla 27 Cantidad de residuos agroindustriales disponibles para biorrefinería de Nov 2019 a Oct 2020 en 

Arequipa 
 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 2460.0 1260.0 780.0 840.0 840.0 780.0 780.0 840.0 840.0 840.0 960.0 1680.0 

Quinua 80.0 70.0 40.0 40.0 20.0 10.0 40.0 50.0 60.0 100.0 180.0 80.0 

Vid 952.0 392.0 630.0 770.0 392.0 112.0 0.0 42.0 658.0 154.0 294.0 392.0 

Ajo 3680.0 2912.0 304.0 160.0 16.0 64.0 112.0 48.0 192.0 784.0 992.0 1184.0 

Arroz 0.0 0.0 0.0 16128.0 69336.0 62496.0 36360.0 16560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 50525.0 54450.0 56450.0 55125.0 57050.0 56650.0 55100.0 51050.0 48400.0 50600.0 51775.0 53625.0 

Cebolla 4620.0 4090.0 2750.0 2470.0 1700.0 1930.0 2270.0 2460.0 3760.0 6180.0 3850.0 1980.0 

Maíz Chala 29240.0 29842.0 31046.0 29498.0 34228.0 35819.0 33067.0 34916.0 36937.0 38743.0 36636.0 35948.0 

Papa 9456.0 5712.0 3960.0 4176.0 2928.0 2424.0 4824.0 3912.0 4680.0 5592.0 12456.0 7464.0 

Zanahoria 272.6 357.2 474.7 399.5 291.4 225.6 291.4 310.2 324.3 531.1 197.4 253.8 

Subtotal (kg) 101285.6 99085.2 96434.7 109606.5 166801.4 160510.6 132844.4 110188.2 95851.3 103524.1 107340.4 102606.8 

          Total por año (kg) 1386079.2 

          Total por año (t) 1386.1 

Fuente: Elaboración propia
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b. Definición de procesos 
 

Confrontando la Tabla 27 se puede definir los siguientes productos según la Figura 12, junto 

con la información de (Agencia Provincial de la Energía, sf.) 

 

Figura 12 Definición de los procesos y de los productos que pueden ser producidos en la 

biorrefinería de Arequipa 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

c. Descripción de los productos obtenidos de la biorrefinería: 
 
•  Etanol: Con grado 99% de pureza puede ser mezclado con gasolina para ser expendido 

como gasohol o como base de otros productos químicos 

•  Olefinas, son compuestos a partir del cual se pueden obtener polipropileno, polietileno. 

 
•  Aditivos y solventes verdes, extraídos con técnicas limpias de fuentes vegetales, pueden 

ser, MeTHF, CPME, DMPU, 1,3 propanodiol, Dioxolano (Erba, sf). 

•  Poliacrilato, es una sal del ácido poliacrílico y el monómero por el que está formado 

responde a la fórmula —CH2CH(CO2Na)— con múltiples aplicaciones gracias a su 

característica principal de absorción de agua. 

•  1,3 PDO o 1,3-propanodiol es un compuesto orgánico lineal, un diol por tener dos grupos 

hidroxilo (Liu, 2013).
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PRODUCTO FUENTE FACTOR OBSERVACIONES 

Alcachofa Belanche y Pérez (1994) 0.015  

Quinua Quispe y Cancapa 0.015  

Vid Zacharof (2017) y 0.036  

Ajo Choi et al (2015) 0.022  

Arroz Piñeros-Castro et al. 0.020  

Alfalfa Lagos et al (2006) 0.016  

Cebolla Choi et al (2015) 0.022  

Maíz Chala Moya et al (1992) 0.021  

Papa Peña (2017) 0.022  

Zanahoria Aimaretti et al (2012) 0.005  

Hidrólisis Morales de la Rosa 0.630 Degradación de celulosa a azúcares 

Biogas Sánchez-Reyes et al 

(2016); López-González 

et al (2019); 

Montenegro Orozco 

(2016) 

Biogas (kJ)=(0.77 para 

arroz; 0.75 para uva; 0.30 

para los demás) kg 

SV*0.45m3/kgSV*35.7kJ/ 

m3 

 

 
 

Conversión de residuos hasta biogas 

Ac. Láctico Serna-Cock & Rodríguez- 

de Stouvenel (2005) 

0.034  
Degradación hasta ác. Láctico 

 

•  Ácido Levulinico, es un cetoácido blanco y cristalino preparado a partir de la levulosa, la 

inulina, el almidón, etc., mediante su ebullición con ácido clorhídrico o sulfúrico diluido. 

Usado en la producción de nailon, gomas sintéticas, plásticos y productos farmacéuticos. 

 

d.        Cálculo del potencial energético y cantidad de productos a partir de los residuos 

agroindustriales 

 

Para el siguiente balance, se calcula la cantidad de etanol y ácido láctico producidos que son la 

base para la producción de los demás químicos obtenidos de la biorrefinería, así como, la 

cantidad de biogás obtenido. Debido a la diversidad de los residuos agroindustriales utilizados 

se han investigado diferentes artículos para poder establecer un factor para cada materia, 

considerando la conversión de celulosa, conversión de almidones, el rendimiento para 

obtención de etanol, el rendimiento para obtención de ácido láctico, así como el potencial 

energético de biogás en kJ.  La Tabla 28 muestra el factor de conversión utilizado para cada 

residuo. 

 
Tabla 28 Factor de conversión de residuos en alcohol, ácido láctico y biogás 

 
 
 
 
 
 
 

 
Degradación hasta alcohol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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Luego de aplicar los factores mostrados en la Tabla 28, la Tabla 29 nos muestra la cantidad de 

etanol obtenido en kg, la Tabla 30 nos muestra la cantidad de ácido láctico obtenido, la Tabla 

31 nos muestra la materia residual para biogás, la Tabla 32 nos muestra la cantidad de biogás 

generado en kg y la Tabla 33 el potencial energético. 

 
Tabla 29 Cantidad de etanol al 96% obtenido del procesamiento de residuos agroindustriales más significativos 
de Arequipa de Nov 2019 a Oct 2020 

 

 2019 2020 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 35.9 18.4 11.4 12.3 12.3 11.4 11.4 12.3 12.3 12.3 14.0 24.5 

Quinua 1.1 1.0 0.6 0.6 0.3 0.1 0.6 0.7 0.9 1.4 2.6 1.1 

Vid 34.6 14.2 22.9 28.0 14.2 4.1 0.0 1.5 23.9 5.6 10.7 14.2 

Ajo 80.1 63.4 6.6 3.5 0.3 1.4 2.4 1.0 4.2 17.1 21.6 25.8 

Arroz 0.0 0.0 0.0 323.2 1389.4 1252.4 728.6 331.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 802.7 865.1 896.9 875.8 906.4 900.1 875.4 811.1 769.0 803.9 822.6 852.0 

Cebolla 100.6 89.1 59.9 53.8 37.0 42.0 49.5 53.6 81.9 134.6 83.9 43.1 

Maíz Chala 613.6 626.2 651.5 619.0 718.2 751.6 693.9 732.7 775.1 813.0 768.8 754.3 

Papa 32.7 19.7 13.7 14.4 10.1 8.4 16.7 13.5 16.2 19.3 43.0 25.8 

Zanahoria 1.2 1.6 2.2 1.8 1.3 1.0 1.3 1.4 1.5 2.4 0.9 1.2 

Subtotal (kg) 1702.
6 

1698.
8 

1665.
6 

1932.
4 

3089.7 2972.
5 

2379.
8 

1959.
7 

1684.8 1809.
6 

1768.
0 

1742.
1           Total por año (kg) 24405.4 

          Total por año (t) 24.4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Tabla 30 Cantidad de ácido láctico al 96% obtenido del procesamiento de residuos agroindustriales más 
significativos de Arequipa de Nov 2019 a Oct 2020 

 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 5.4 2.8 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 2.1 3.7 

Quinua 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 

Vid 5.2 1.4 2.2 2.7 1.4 0.4 0.0 0.1 2.3 0.5 1.0 1.4 

Ajo 12.0 9.5 1.0 0.5 0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 2.6 3.2 3.9 

Arroz 0.0 0.0 0.0 48.5 208.5 188.0 109.4 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 120.5 129.8 134.6 131.5 136.0 135.1 131.4 121.7 115.4 120.7 123.5 127.9 

Cebolla 15.1 13.4 9.0 8.1 5.6 6.3 7.4 8.0 12.3 20.2 12.6 6.5 

Maíz Chala 92.1 94.0 97.8 92.9 107.8 112.8 104.1 110.0 116.3 122.0 115.4 113.2 

Papa 4.9 3.0 2.1 2.2 1.5 1.3 2.5 2.0 2.4 2.9 6.5 3.9 

Zanahoria 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 

Subtotal (kg) 255.5 254.2 248.8 288.6 463.0 445.9 357.2 294.0 251.6 271.3 264.8 260.7 

          Total por año (kg) 3655.7 

          Total por año (t) 3.7 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31 Cantidad de materia disponible para producción de biogás 
 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 2418.7 1238.8 766.9 825.
9 

825.
9 

766.
9 

766.
9 

825.9 825.9 825.
9 

943.9 1651.8 

Quinua 78.7 68.8 39.3 39.3 19.7 9.8 39.3 49.2 59.0 98.4 177.0 78.7 

Vid 912.2 376.4 604.9 739.
3 

376.
4 

107.
5 

0.0 40.3 631.7 147.
9 

282.3 376.4 

Ajo 3587.9 2839.1 296.4 156.
0 

15.6 62.4 109.
2 

46.8 187.2 764.
4 

967.2 1154.4 

Arroz 0.0 0.0 0.0 15756.3 67738.0 61055.7 35522.0 16178.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 49601.8 53455.1 55418.5 54117.7 56007.5 55614.9 54093.2 50117.2 47515.6 49675.4 50828.9 52645.1 

Cebolla 4504.2 3987.5 2681.1 2408.1 1657.4 1881.6 2213.1 2398.4 3665.8 6025.2 3753.5 1930.4 

Maíz Chala 28534.3 29121.8 30296.8 28786.1 33402.0 34954.6 32269.0 34073.4 36045.6 37808.0 35751.9 35080.5 

Papa 9418.4 5689.3 3944.3 4159.4 2916.4 2414.4 4804.8 3896.5 4661.4 5569.8 12406.5 7434.4 

Zanahoria 271.2 355.3 472.2 397.
4 

289.
9 

224.
4 

289.
9 

308.6 322.6 528.
3 

196.4 252.5 

Subtotal (kg) 99327.5 97132.2 94520.4 107385.6 163248.7 157092.2 130107.5 107934.5 93914.8 101443.2 105307.6 100604.0 

          Total por año (kg) 1358018.1 

          Total por año (t) 1358.0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

Tabla 32 Cantidad de biogás generado en masa 
 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 397.6 203.6 126.1 135.8 135.8 126.1 126.1 135.8 135.8 135.8 155.2 271.5 

Quinua 12.9 11.3 6.5 6.5 3.2 1.6 6.5 8.1 9.7 16.2 29.1 12.9 

Vid 370.2 152.7 245.5 300.0 152.7 43.6 0.0 16.4 256.4 60.0 114.6 152.7 

Ajo 589.8 466.7 48.7 25.6 2.6 10.3 17.9 7.7 30.8 125.6 159.0 189.8 

Arroz 0.0 0.0 0.0 6565.1 28224.0 25439.7 14800.7 6740.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 8153.3 8786.7 9109.5 8895.7 9206.3 9141.7 8891.6 8238.1 7810.4 8165.4 8355.1 8653.6 

Cebolla 740.4 655.5 440.7 395.8 272.4 309.3 363.8 394.2 602.6 990.4 617.0 317.3 

Maíz Chala 4690.4 4786.9 4980.1 4731.7 5490.5 5745.7 5304.2 5600.8 5925.0 6214.7 5876.7 5766.4 

Papa 1548.2 935.2 648.3 683.7 479.4 396.9 789.8 640.5 766.2 915.5 2039.3 1222.0 

Zanahoria 44.6 58.4 77.6 65.3 47.6 36.9 47.6 50.7 53.0 86.8 32.3 41.5 

Subtotal (kg) 16547.3 16057.1 15682.9 21805.3 44014.6 41251.8 30348.3 21833.2 15589.9 16710.5 17378.2 16627.8 

          Total por año (kg) 273846.9 

          Total por año (t) 273.8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 33 Cantidad de potencial energético del biogás generado 

 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 11.8 6.1 3.8 4.0 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0 4.0 4.6 8.1 

Quinua 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4 

Vid 11.0 4.5 7.3 8.9 4.5 1.3 0.0 0.5 7.6 1.8 3.4 4.5 

Ajo 17.5 13.9 1.4 0.8 0.1 0.3 0.5 0.2 0.9 3.7 4.7 5.6 

Arroz 0.0 0.0 0.0 195.3 839.6 756.8 440.3 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 242.5 261.4 271.0 264.6 273.9 271.9 264.5 245.1 232.3 242.9 248.5 257.4 

Cebolla 22.0 19.5 13.1 11.8 8.1 9.2 10.8 11.7 17.9 29.5 18.4 9.4 

Maíz Chala 139.5 142.4 148.1 140.8 163.3 170.9 157.8 166.6 176.3 184.9 174.8 171.5 

Papa 46.1 27.8 19.3 20.3 14.3 11.8 23.5 19.1 22.8 27.2 60.7 36.4 

Zanahoria 1.3 1.7 2.3 1.9 1.4 1.1 1.4 1.5 1.6 2.6 1.0 1.2 

Subtotal (kg) 492.2 477.7 466.5 648.7 1309.3 1227.1 902.8 649.5 463.8 497.1 517.0 494.6 

          Total por año (MJ) 8146.3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Convirtiendo el potencial energético del biogás de MJ a kWh podemos observar los 

resultados de la Tabla 34.
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Tabla 34 Potencial energético del biogás obtenido en kWh 
 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Alcachofa 3.3 1.7 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 2.2 

Quinua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

Vid 3.1 1.3 2.0 2.5 1.3 0.4 0.0 0.1 2.1 0.5 0.9 1.3 

Ajo 4.9 3.8 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 1.0 1.3 1.6 

Arroz 0.0 0.0 0.0 54.1 232.6 209.6 122.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 67.2 72.4 75.1 73.3 75.9 75.3 73.3 67.9 64.4 67.3 68.8 71.3 

Cebolla 6.1 5.4 3.6 3.3 2.2 2.5 3.0 3.2 5.0 8.2 5.1 2.6 

Maíz Chala 38.6 39.4 41.0 39.0 45.2 47.3 43.7 46.2 48.8 51.2 48.4 47.5 

Papa 12.8 7.7 5.3 5.6 4.0 3.3 6.5 5.3 6.3 7.5 16.8 10.1 

Zanahoria 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 0.3 0.3 

Subtotal (kWh) 136.4 132.3 129.2 179.7 362.7 339.9 250.1 179.9 128.5 137.7 143.2 137.0 

          Total por año (kWh) 2256.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad total de energía producida por mes estaría entre 128.5 kWh y 362.7 kWh el cual 

serviría para abastecer parte de los procesos en la misma biorrefinería. Así mismo, la Tabla 35 

muestra la cantidad de fertilizantes que se puede obtener de la materia residual del proceso de 

obtención de biogás, según Rico (2019) por cada tonelada de residuos se obtiene 250 kg de 

fertilizantes. De esta forma en base a los datos de la Tabla 31, se elaboró la Tabla 35 con la 

cantidad de fertilizantes obtenidos. 

 
Tabla 35 Cantidad de fertilizantes obtenidos a partir de residuos 

 

PRODUCTO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembr Octubre 

Alcachofa 604.7 309.7 191.7 206.5 206.5 191.7 191.7 206.5 206.5 206.5 236.0 412.9 

Quinua 19.7 17.2 9.8 9.8 4.9 2.5 9.8 12.3 14.8 24.6 44.3 19.7 

Vid 228.0 94.1 151.2 184.8 94.1 26.9 0.0 10.1 157.9 37.0 70.6 94.1 

Ajo 897.0 709.8 74.1 39.0 3.9 15.6 27.3 11.7 46.8 191.1 241.8 288.6 

Arroz 0.0 0.0 0.0 3939.1 16934.5 15263.9 8880.5 4044.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alfalfa 12400.4 13363.8 13854.6 13529.4 14001.9 13903.7 13523.3 12529.3 11878.9 12418.9 12707.2 13161.3 

Cebolla 1126.1 996.9 670.3 602.0 414.4 470.4 553.3 599.6 916.4 1506.3 938.4 482.6 

Maíz Chala 7133.6 7280.5 7574.2 7196.5 8350.5 8738.6 8067.2 8518.3 9011.4 9452.0 8938.0 8770.1 

Papa 2354.6 1422.3 986.1 1039.9 729.1 603.6 1201.2 974.1 1165.4 1392.4 3101.6 1858.6 

Zanahoria 67.8 88.8 118.1 99.4 72.5 56.1 72.5 77.1 80.7 132.1 49.1 63.1 

Subtotal (kg) 24831.9 24283.1 23630.1 26846.4 40812.2 39273.1 32526.9 26983.6 23478.7 25360.8 26326.9 25151.0 

          Total por año (kg) 339504.5 

          Total por año (t) 339.5 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Como se puede observar, se aprovecharía el 54% de todos los residuos producidos mediante 

biorrefinería. El fertilizante y el biogás convierten a la biorrefinería en una industria 

sustentable, pues además de obtener los productos químicos (etanol, ácido láctico y sus
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derivados) se obtienen fertilizantes para el cultivo de los productos agrícolas y energía para 

funcionamiento de la biorrefinería. 

 

4.3.1    Etapas de la Gestión de residuos agroindustriales y sus indicadores 
 

Siguiendo las recomendaciones de (Valenzuela, 2006), se ha construido la Tabla 36 para la 

biorrefinería propuesta. 

 
Tabla 36 Indicadores de los procesos en la gestión de residuos agroindustriales 

 

1.Insumos operativos          Insumos estratégicos                                         Insumos 

                                                                               Metodológicos   
 

1.1 Procesos 
- Acopio 

Indicadores: 
-     Rendimiento: Materia prima 

3.1 De lo particular a 
lo general 

- Molienda seleccionada/materia prima  

- Almacenado de energía recepcionada Se procurará la 
- Procesamiento -     Costo del residuo/Costo de producción coherencia entre la 

biotecnológico -    Energía almacenada: ratios misión y visión de 
- Proceso físico-químico 
-Almacenado 

•   Biogás/materia prima seleccionada, 

•   Energía térmica/ materia prima 

acuerdo con los 
objetivos de la región 

- Venta seleccionada Arequipa. 

 -     Ratio de producción: Productos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Valores 
- Honestidad con clientes, 
accionistas, socios y 
colegas 
- Responsabilidad con el 
medio ambiente 
- Diálogo con los 
agroindustriales 
- Respeto a las personas 

en cualquier circunstancia 

1.3 Recursos 

- Fábrica localizada en 
Majes 
- Profesionales 
capacitados 
- Tecnología disponible 

químicos/materia prima procesada por 
la ruta biotecnología o la fisicoquímica 

-     Costo del proceso en biorrefinería vs 
Costo de producto obtenido de refinería. 

- Número de agroindustriales satisfechos 
con la instalación de la biorrefinería 

- Número de clientes satisfechos con la 
producción de la biorrefinería 

2.2 Estrategias globales: normas ISO 9000, 

14000, 26000, SA 8000 

 
Estandarizar los procesos procurando 

certificarse lo más pronto posible con las 

normas de calidad, ambiental y de seguridad. 
 
 
 
 
 
2.3 Grupos de interés y sus expectativas: 

- Propietarios 
- Trabajadores 

- Sociedad 
- Gobierno 

  - Medio ambiente   

2.4 Liderazgo y decisiones: Buenos 
pensamientos, buenas palabras, buenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 De lo individual a 

lo social

                                                acciones, buena mente, serenidad, intuición         

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 13 nos muestra el diagrama de flujo de los procesos en la gestión de residuos 

agroindustriales. 

 

 
 

 
Figura 13 Procesos en la gestión de residuos agroindustriales en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
El acopio sería efectuado diariamente al terminar el segundo turno de operación en el caso de 

industrias y en la mañana para el caso de residuos de la agricultura. 

 

El proceso de transformación (molienda, almacenado de energía, procesamiento 

biotecnológico y fisicoquímico se realizaría en planta. Se debe considerar que la energía se 

usará para el procesamiento biotecnológico, el procesamiento biotecnológico (fermentación u 

otro tipo de reacciones) necesitará de mínimo una semana de procesamiento, por lo tanto, es 

la etapa crítica que podría limitar el acopio de residuos agroindustriales. El procesamiento 

físico-químico se podrá realizar en un menor tiempo. 

 

El almacenado de los productos químicos sería efectuado en la fábrica, procurando la venta 

inmediata para evitar la aglomeración de producto terminado.
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La venta de productos de acuerdo a los productos obtenidos sería básicamente para la 

industria de solventes, pinturas y químicos derivados de solventes. 

 

La localización propuesta de la biorrefinería se muestra en la Figura 14 
 

 

 
 

 
Figura 14 Localización propuesta de la biorrefinería en Majes – Arequipa 

 

Fuente: Google maps 
 

El gobierno regional de Arequipa ha propuesto la construcción de un Parque Industrial en 

Pedregal – Majes, de hecho, ya existen algunas industrias localizadas en el Pedregal; colocar 

la biorrefinería en el Parque industrial sería recomendable para acopiar los residuos 

agroindustriales del sector.
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CAPITULO 5 - VALIDACION DE LA PROPUESTA 
 

 
 
 
 

En el presente capítulo se evalúan los factores en la instalación de la biorrefinería, análisis de 

los factores de sustentabilidad, modelo de una planta de biorrefinería 

 

 
 
 

5.1     Análisis de Factores en la instalación de la biorrefinería 
 

• Factor Ambiental: Se reduce el consumo de energía no renovable como el petróleo 

para la producción de productos químicos. Se podrían producir entre 128.5 kWh y 

362.7 kWh  mensualmente de energía renovable. 

 
• Factor Económico: Por la producción de 24.4 t de etanol 96°/año ó 30925.22 L, 

considerando S/.9.50/L (*) se podría obtener un ingreso de S/. 293789.6.; además 3.7 t 

de ácido láctico al 90% ó 3058 L, considerando S/.94.4/L (**) se podría obtener un 

ingreso de S/. 288675.2, en total, S/.582464.8. Si se considera la referencia del 

Proyecto Life de Grecia del item 3.1.2, cuyo costo de capital para un tratamiento de 

2500 kg de desechos/día es de aproximadamente 1’100 000 €; en la presente 

propuesta, para 1386 kg de residuo, la inversión sería de 2’674 304 soles, que podría 

ser recuperado en 4.6 años aproximadamente. 

• Factor tecnológico: aún los procesos de las biorrefinerías están en estudio por lo que 

pueden ser costosos en la fase inicial, sin embargo, las pruebas piloto optimizarán el 

proyecto de instalación de las biorrefinerías en Perú, específicamente en Arequipa. 

Los procesos de purificación son parecidos por lo que inicialmente se producirían 

etanol y ácido láctico, sin embargo, se puede ampliar para la producción de los 

derivados del etanol y ácido láctico que puede ofrecer mayores ingresos. 

 
(*) https://inkafarma.pe/producto/nombre/030320 

 

(**) Merck: Ácido (S)-lactico aprox. 90% 2,5 L al 2019 (cot. Nº F070-00000866)

https://inkafarma.pe/producto/nombre/030320
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• Factor Social: con la implementación de la planta se tendrán nuevos empleos creados 

que involucrarán la etapa de acopio, de preparación de la materia prima, de 

producción, y de distribución de productos. 

 

 
 
 

5.2     Relación de los factores con los indicadores de sustentabilidad 
 
 
 
 

Según (BEFS, 2010) los requisitos de bioenergía en el Perú son detallados mediante las 

dimensiones interdependientes, aplicación de capitales rurales y las intervenciones 

sustentables. Los factores ambientales, económicos y tecnológicos no afectan negativamente 

las dimensiones interdependientes. Por el contrario, el desarrollo de la biorrefinería favorece 

la agricultura, ayuda a la preservación de nuestros recursos naturales, es factible producir 

biocombustibles y se obtienen rendimientos económicos a partir de materia residual. 

 

Si analizamos el marco de capitales comunitarios, la instalación y operación de una 

biorrefinería no afecta la seguridad alimentaria, promueve el bienestar social, y se logra el 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

De acuerdo al enfoque de sustentabilidad, la instalación y operación de una biorrefinería tiene 

cinco intervenciones sustentables como se observa en la Figura 15
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Figura 15 Intervenciones sustentables de la bioenergía (BEFS,2010) 

Considerando todo lo anterior, la Tabla 37 muestra que la gestión de los residuos es 

sostenible. 

 

Tabla 37 Sostenibilidad del proyecto de biorrefinería en Arequipa 
 

 
Atención a la 

Problemática                       
Indicador                        CON ESTE PROYECTO

 
 

Energía Limpia                     
Índice de utilidad de 

Se produce bioenergía para la región de 
Arequipa, útil para el funcionamiento de

                                                 energías renovables        
  la Biorrefinería   

 

Índice de proyectos
 

Bioenergía y bioproductos 
relacionados con 

bioenergía y 

Sería el primer proyecto en la región 

Arequipa con Biorrefinerías

                                                 bioproductos                      
 
 

Agricultura 

Razón proporcional de 

manejo de agricultura 

amigable con el 

ambiente 

 
 
Manejo sostenible

 

 

Residuos agrícolas                
Gestión de residuos 

agroindustriales 

Hay una gestión de residuos 

agroindustriales que beneficia a los 

agricultores y aumenta la mano de obra 

e ingreso por productos de alto valor 

agregado.
 

Fuente: Elaboración propia
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5.3     Modelo para la Instalación de Planta 
 

Dado que el procesamiento de los residuos agroindustriales necesita ser fermentados, 

es complicado validar un proceso teóricamente, siendo necesario hacer pruebas piloto. 

Por tanto, para la propuesta de instalación se propone seguir la ruta de la Industria 

Clamber, localizada en España. Polígono Industrial Aragonesas. Ctra. de Calzada de 

Calatrava (CR-503), s/n CP: 13.500. Puertollano (Ciudad Real) (Mena Sanz, 2016). 

Esta biorrefinería es a escala demostrativa con capacidad de procesar 1 TM. Está al 

servicio de empresarios para demostrar la factibilidad de los proyectos antes de una 

inversión en una planta a escala industrial. 

 

El Área de la fábrica es 1700 m2, de los cuales 1400 m2 son para la planta de 

producción y 300 m2 para las oficinas, laboratorio y recepción. La planta está 

distribuida considerando las siguientes áreas: unidad Up-stream, unidad Mid-stream, 

unidad Down-stream, unidad de Digestión Anaerobia, servicios Auxiliares y Gestión 

de Residuos. 

 

La Figura 16 muestra la distribución de las áreas en esta planta demostrativa



 

 

 
 

 

Figura 16 Distribución de planta demostrativa (Mena Sanz, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

81



82  

La Biorrefinería de I+D CLAMBER dispone de un sistema de pretratamiento basado en 

un sistema de Explosión a Vapor (Steam Explosion), que trabaja en continuo, que es 

capaz de tratar 1 tonelada al día (con posibilidad de triplicar su producción si trabaja a 

3 turnos) y que permite la obtención de bioproductos de elevado valor añadido a partir 

de residuos leñosos y herbáceos, mucho más baratos, abundantes y que no entran en 

competencia con la producción de alimentos. De estos residuos podría obtenerse 

bioetanol, plásticos biodegradables o productos químicos de base, a partir de los que se 

producirían otros más complejos. La Biorrefinería de I+D CLAMBER cuenta, por lo 

tanto, con un gran potencial de impacto socioeconómico y de posicionamiento de CLM 

en el campo de la biotecnología a nivel internacional. Dispone de un fermentador de 20 

metros cúbicos, donde se pueden desarrollar experimentos con una escala muy cercana 

a la industrial. Se describen a seguir sus unidades: 

 

A.  Unidad de Acondicionamiento y Pretratamiento de Biomasa Lignocelulósica: UP- 

STREAM 

 

En esta unidad se acondiciona la biomasa lignocelulósica, tanto leñosa como herbácea, 

procedente de la industria agroalimentaria y forestal (vid, olivo, paja cereal...) para poder 

ser utilizada en unidades posteriores. Este tipo de biomasa contiene lignocelulosa, que es 

uno de los principales componentes de las plantas. De la lignocelulosa se desean obtener 

los azúcares que serán transformados por diferentes tipos de microorganismos en 

diversos bioproductos. Sin embargo, estos azúcares forman parte de complejas 

estructuras inaccesibles para esos microorganismos, por lo que el objetivo de esta unidad 

es realizar los tratamientos necesarios para liberar los azúcares y así poder ser 

transformarlos en bioproductos. Para ello, se dispone del siguiente equipamiento: 

 

-     Molino de herbáceos y trituradora de leñosos (200 kg/h) 

 
-     Cocción a vapor (3m3)
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-     Reactor de Explosión a Vapor (400 l, hasta 21 barg) 

 
-     Separadores sólido-líquido (15 m3/h) 

 
 

 
 
 

Figura 17 Unidad de Acondicionamiento y Pretratamiento de Biomasa Lignocelulósica: UP-STREAM (Mena 
Sanz, 2016) 

 
 
 

 
B.  Unidad de Fermentación: MID-STREAM 

 
 

El objetivo de esta unidad es transformar biológicamente la fuente de carbono generada en 

el UPSTREAM en los diferentes bioproductos de interés (bioplásticos, biocombustibles, 

building blocks, etc). Para ello, se dispone del siguiente equipamiento: 

 

-     Laboratorio independiente a pie de fermentadores para gestión de microorganismos 

 
(starters, inóculos, etc y control de proceso) 

 
- Equipos de Preparación del medio de cultivo formado por 2 tanques de 1 m3 y de 5 

m3 respectivamente. 

- Sistema de adición de estériles formado por 4 tanques de 1 m3 para nutrientes, ácido 

y base y 2 tanques de antiespumante de 200 y 50 litros. 

- Un tren de fermentación formado por 2 reactores de 3 litros, 2 de 30 litros, 1 de 300 

litros, 1 de 3.000 litros y 1 de 20.000 litros, para realizar fermentaciones aerobias y 

anaerobias.
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Figura 18 Unidad de Fermentación: MID-STREAM (Mena Sanz, 2016) 
 

C.  Unidad de Purificación: DOWN-STREAM 
 
 

Esta unidad está destinada a la purificación y concentración de los productos obtenidos en 

la unidad de fermentación. Para ello, se dispone del siguiente equipamiento: 

 

- tanques de cosecha, 2 de 10 m3 y otros 2 de 1,5 m3, uno de cada volumen está 

preparado para trabajar con atmósferas explosivas (ATEX). 

- Un sistema de microfiltración tangencial (1 m3/h) y una centrífuga (1,5 m3/h) para 

separar y concentrar los bioproductos obtenidos. 

 

 
 
 

Figura 19 Unidad de Purificación: DOWN-STREAM (Mena Sanz, 2016)
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D.  Planta de Digestión Anaerobia 
 
 

En esta unidad se realizan experimentos de valorización de residuos orgánicos húmedos 

fermentables, como los purines, lactosueros, fracción orgánica de RSU, subproductos 

alimentarios no destinados a consumo humano regulados por la Normativa Sandach, etc, 

mediante descomposición de la materia orgánica que contienen por medio de 

microorganismos en ausencia de oxígeno. De esta manera, se obtienen varios productos: 

 

Biogás, que puede utilizarse para producir energía eléctrica o para otros usos no energéticos. 
 
 

Digestato de Materia Orgánica, para la obtención de abonos y biofertilizantes. Hidrógeno, 

que puede ser valorizado mediante pilas de combustible u otros procesos 

 

Ácidos Grasos Volátiles, que pueden usarse para producir otros compuestos de mayor valor 

añadido. Se dispone de una unidad de digestión anaerobia modular, autónoma, transportable, 

que puede tratar hasta 400 kg/d y está formada por: 

 

-     Tanques para el almacenamiento de residuos líquidos (20 m3) y sólidos (10 m3) 

 
-     Sistema de pasteurización (1 m3) 

 
-     Digestor anaerobio (11 m3) 

 
-     Gasómetro (20 m3) 

 
 

 
 
 

Figura 20 Unidad de Purificación: DOWN-STREAM (Mena Sanz, 2016)
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E.  Depuradora 
 
 

La depuradora de la Biorrefinería de I+D CLAMBER está formada por humedales 

artificiales. En los humedales crecen y se desarrollan plantas, animales y microorganismos 

adaptados a condiciones de inundaciones temporales y/o permanentes. En este tipo de 

ecosistema se desarrollan también determinados procesos físicos y químicos capaces de 

depurar  el  agua ya que  eliminan  grandes  cantidades  de materia orgánica,  sólidos  en 

suspensión, nitrógeno, fósforo e incluso productos tóxicos, generando, en los momentos de 

poda de las plantas acuáticas, una nueva biomasa que puede volverse a alimentar a la 

biorrefinería y que de otra manera se vertería al cauce público, promoviendo así la Economía 

Circular. 

 

 
 
 

Figura 21 Depuradora (Mena Sanz, 2016)
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Los servicios de la planta engloban investigación, desarrollo e innovación para la utilización 

integral de: 

 

-     Biomasa residual agroalimentaria: hollejos, pepitas y lías; alperujo; lactosuero; 
 

residuos cárnicos; alpechín, vinazas y otras. 
 

- Biomasa residual ganadera y no agroalimentaria: estiércol; lodos; glicerina; biogás 

no energético 

-     Biomasa  lignocelulósica:  biomasa  residual  leñosa;  biomasa  residual  herbácea; 
 

cultivos lignocelulósicos; lignina 
 

-     Biomasa oleaginosa 
 

 
 

Finalmente se puede utilizar este modelo de planta para poder proyectar una planta piloto en 

 
Arequipa, que tenga el mismo fin.
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

Es posible instalar una biorrefinería en Arequipa para aprovechar la cantidad de 

residuos agroindustriales identificados en la región Arequipa. El sistema será sustentable 

siempre que el valor neto del producto obtenido, no disminuya con el tiempo, no 

necesariamente en términos económicos 

 

Tomando como referencia noviembre 2019 a octubre 2020 como año de 

referencia, y observando que en los últimos años no ha habido variaciones significativas 

en los cultivos, se observó que alcachofa, quinua, vid, ajo, arroz, alfalfa, cebolla, maíz 

chala, papa y zanahoria son los principales cultivos. Dicha producción agrícola y su 

procesamiento generan aproximadamente 1386 t de residuos. De estos residuos se pueden 

obtener no sólo energía sino productos químicos, puesto que los productos químicos 

tienen un alto valor agregado. Se pueden producir además productos intermedios de las 

olefinas, aditivos de combustibles, solventes verdes, poliacrilato, resinas y nylon. 

 

De las estimaciones hechas se concluye que es posible producir entre 136.4 y 

 
362.7 kWh mensualmente de biogás. Producir 24.4 t/año de etanol al 96%, 3.7 t/año de 

ácido láctico al 96%, de las cuales se podría obtener un ingreso de 0.582 millones de 

soles. Si se considera la referencia del Proyecto Life de Grecia del item 3.1.2, para esta 

cantidad de productos, se estaría invirtiendo aproximadamente 2’674 304 soles, se tendría 

un periodo de recuperación de 4.6 años aproximadamente. Los procesos de las 

biorrefinerías están en estudio por lo que pueden ser costosos en la fase inicial, sin 

embargo, las pruebas piloto optimizarán el proyecto de instalación de las biorrefinerías en 

Perú, específicamente en Arequipa. Con la implementación de la planta se tendrán nuevos 

empleos creados que involucrarán la etapa de acopio, de preparación de la materia prima, 

de producción, y de distribución de productos.
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El modelo de gestión sustentable debe considerar un comité ejecutivo, una unidad 

de gestión estratégica, una unidad de procesos y una unidad financiera. Estos deben actuar 

integradamente buscando la mejora continua, la sustentabilidad y una buena relación 

buena con los grupos de interés de tal manera que se garantice el bienestar social, 

económico y ambiental. 

 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

Desarrollar un proyecto de inversión con ingeniería de detalle para la instalación 

de una biorrefinería en Arequipa. 

 

Estudiar la rentabilidad del proceso determinando el impacto económico que 

genera en los diversos sectores. 

 

Realizar un análisis ambiental basado en el ciclo de vida de los productos 

obtenidos de la operación de la biorrefinería en Arequipa.
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