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RESUMEN 
 
 
El crecimiento de los precios del petróleo y los efectos externos que producen las fuentes de 
energía basadas en el uso de combustibles fósiles, paralelo a  los crecimientos acelerados 
en la demanda por energía, hacen necesaria la búsqueda de nuevas opciones energéticas 
con un menor impacto en el medio, económicamente rentables y que en general permitan 
satisfacer la demanda  por energía; en particular la búsqueda de opciones basadas en 
energías renovables limpias y no convencionales se ha fomentado crecientemente.  
 
El artículo considera con particular atención la generación de electricidad con fuentes 
basadas en biomasa y muestra con interés especial el proyecto desarrollado para 
aprovechar los desechos sólidos de un relleno sanitario histórico de la ciudad de San José, 
Costa Rica. 
 
La primera parte del artículo presenta un panorama general sobre el sector eléctrico 
costarricense, algunas características de la demanda y la importancia que representa para 
el sector algunos derivados de la biomasa en la producción de energía.  En la segunda parte 
del artículo, se pasa revista al tema del sector eléctrico nacional, se presenta brevemente el 
marco institucional en que se rige así como algunas de las características de la generación 
eléctrica nacional. 
 
En la tercera sección del artículo, se aborda el tema de los desechos sólidos como producto 
del consumo en todos los sectores de la economía, y la problemática tanto de índole 
económico, social y ambiental que ello representa. Se presenta el caso del Relleno Sanitario 
Río Azul donde actualmente esta en construcción una planta Biotermica que permite el 
aprovechamiento y la utilización  de los residuos para la generación eléctrica de una manera 
segura y amigable con el medio ambiente. Finalmente se incluye una sección sobre las 
principales conclusiones en este tema. 
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1. EL SECTOR ENERGÍA EN COSTA RICA 

El sector energía de Costa Rica, al igual que en muchos países en desarrollo presenta 
características muy particulares. En cuanto al sector residencial, el último Plan Nacional de 
Energía (2002-2006) manifiesta un escenario medio en el cual se espera que la población 
del país crezca a un ritmo más lento que el PIB, esto implica la obtención de un incremento 
anual importante del ingreso per-cápita, el cual crecerá a una tasa promedio de 2,9% anual. 
Esta mayor disponibilidad de recursos permitirá a las familias costarricenses mejorar su nivel 
y calidad de vida, en parte por la adquisición de diferentes aparatos de uso doméstico, lo 
cual, a su vez, se reflejará en un mayor consumo de energía, tanto a nivel rural como 
urbano. 

Los energéticos más importantes para el sector lo componen la electricidad, leña y el gas 
licuado de petróleo (GLP); mientras que sus principales usos se refieren a la cocción de 
alimentos, refrigeración, iluminación y calentamiento de agua.  A futuro se espera una 
sustitución cada vez más fuerte de la leña por el gas licuado o la electricidad. Para los 
próximos 15 años, podría esperarse que el consumo de energía del sector residencial 
crezca a una tasa anual promedio cercana al 2,24% (DSE, 2001) 

El sector comercial emplea principalmente energéticos como la electricidad, el GLP y en 
menor cantidad el kerosene, producto que ha sido sustituido por las dos primeras fuentes 
energéticas. Históricamente, los consumos de electricidad y gas licuado por unidad de valor 
agregado, han mostrado una tendencia creciente porque ambas son fuentes limpias, de 
abastecimiento oportuno y competitivas.  En el caso de la electricidad, este coeficiente ha 
aumentado rápidamente (DSE, 2001). 

En el sector trasporte, el consumo de energía depende fundamentalmente del número de 
vehículos en circulación, de su recorrido medio y su consumo específico. Como lo plantea el 
IV Plan Nacional de Energía, en un escenario económico y de población, es de esperar que 
se incremente el número de vehículos en circulación. Se estima que el parque automotor 
crecerá al 2,2% anual entre 2000 y 2015, debido a que crecerán el ingreso disponible per 
cápita y la población. Por lo tanto, se espera que en el año 2015 el país cuente con 199 
vehículos por cada 1000 habitantes, mientras que en la actualidad se dispone de poco más 
de 143. Dado lo anterior, se espera un crecimiento la demanda de energía por este sector 
en aproximadamente un 4,4%. 

Finalmente, el sector agropecuario costarricense es poco consumidor de energía, debido a 
la poca mecanización de los procesos que se llevan a cabo en él y como no se plantean 
grandes cambios hacia el mediano plazo su consumo de energía crecerá a tasas menores 
(2,4%) que la actividad económica sectorial, por lo que a futuro no se esperan grandes 
cambios en esta estructura de consumo. 
 
A pesar de lo anterior y debido al crecimiento de los precios del petróleo y los efectos 
externos que producen las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, el uso de 
nuevas opciones para satisfacer la demanda y en particular opciones basadas en energías 
renovables limpias se ha crecientemente fomentado. Este artículo considera con particular 
atención las fuentes basadas en biomasa y muestra con interés especial el proyecto 
desarrollado para aprovechar los residuos en un relleno sanitario histórico de la ciudad de 
San José. 
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El gráfico1, presenta la importancia relativa de varias fuentes de bioenergía utilizadas en la 
producción de energía.  Del total de las fuentes de producción de energía primaria, éstas 
representan aproximadamente un 33% del total de la energía primaria producida en el año 
2000, según los datos del Balance Energético Nacional.  Estas fuentes en su totalidad 
proporcionaron al país en el 2000 un total de 25412 terajulios de un total de 70256 terajulios 
que en su totalidad proporciono la energía primaria ese año. La primera fuente en 
importancia lo presenta la leña con  un 40% (10113 terajulios), seguido por un 30%(7568 
terajulios) de residuos vegetales y un 25,08% (6373 terajulios) de energía proveniente del 
bagazo. En menor proporción la cascarilla de café representa un 3% (737 terajulios) y, otros 
residuos vegetales y el carbón vegetal presentan el 1.8% (458 terajulios) 1% (163 terajulios)  
respectivamente. 
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Gráfico 1. Costa Rica: Porcentaje de producción de energía proveniente 
de la Biomasa Período 2000

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Balance Energético Nacional, 2000. 

 
 
 
 
2. EL SECTOR ELÉCTRICO 
 
En Costa Rica la producción de energía eléctrica se encuentra principalmente a cargo del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quien genera aproximadamente el 84% del total 
de la energía producida, siendo uno de los principales actores que conforman el marco 
institucional del sector, paralelo a ICE existen siete empresas distribuidoras y algunos 
productores independientes. 
 
Dos organizaciones adicionales intervienen en el sector, la primera es la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ente regulador del sector, quien tiene la 
Autoridad para fijar lo precios de compra y venta de la energía así como las tarifas; además 
de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, 
oportunidad  y prestación óptima. La otra organización se refiere al Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), ente rector del sector, quien otorga las concesiones para actuar en el 
mercado eléctrico. 
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En materia de estructura de mercado, el sector eléctrico costarricense se compone por un 
oligopolio regulado en generación eléctrica, un monopsonio en cuanto a compra de energía, 
un monopolio en cuanto a transmisión se refiere y un oligopolio en distribución y 
comercialización de la electricidad.  
 
El Sector eléctrico esta constituido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria de ICE, cuatro cooperativas de 
electrificación rural1, dos empresas municipales, la Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico de Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH),  y 
varias firmas de generación privada.  Estas empresas brindan el servicio a cerca de un 
millón de clientes en todo el país, por medio de alrededor de 1500 Km. de líneas de 
transmisión y distribución (Villa y Mora, 2001).  Los sistemas eléctricos están unidos por el 
Sistema Nacional Interconectado (SIN), teniendo como resultado una cobertura cercana al 
97 % de la población. 
 
Costa Rica cuenta con una importante dotación de recursos naturales para la producción de 
electricidad con fuentes renovables como la hidroelectricidad, la geotermia, la energía  solar 
y eólica, a las que el país ha dedicado importante cantidad de recursos en investigación, 
capacitación  de mano de obra y estudio de proyectos (Vargas y Jiménez, 2000).  
Recientemente se ha comenzado a incursionar en el potencial en términos de biogás, que 
proporcionan los desechos, para generar electricidad. 
 
El sistema interconectado costarricense depende en gran parte de la energía hidroeléctrica, 
en este caso representa el 83 % (5684,10 GWh) del total de energía generada en el año 
2000, tal y como se observa en el gráfico 2.  La energía geotérmica sigue en orden de 
importancia representando 14 % (937.5 GWh), seguido por la generación eléctrica por 
medio del aprovechamiento del viento que representa un 3 %  (182.7 GWh)  la cual es una 
fuente de energía que se emplea recientemente en el país. La generación a gas aporta 
aproximadamente un 1 % (51.1 GWh) de la oferta total, y la cogeneración y el diesel 
representan un 0.11 % (7.3 GWh) y 0.33 % (22.9 GWh), respectivamente. 
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Gráfico 2. Costa Rica: Porcentaje de generación neta por tipo de 
fuente (GWh). Período 2000

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL, 2000. 

                                                 
1 Actualmente existen cuatro cooperativas de electrificación rural: Coopelesca, Coopeguanacaste, 
Coopesantos y Coopealfaro, las cuales conforman el Consorcio cooperativo denominado 
CONELECTRICAS. 
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Como se puede apreciar, Costa Rica ha centrado su abastecimiento energético en fuentes 
renovables, especialmente la hidroeléctrica, incursionando recientemente en fuentes 
renovables no tradicionales de energía como la solar y biomasa, sobre ésta última se dedica 
la siguiente sección del artículo.  Ese esfuerzo se ha materializado en una estructura 
energética centrada, en más de tres cuartas partes, en energía renovable (Jiménez y 
Vargas, 2000).  En el caso de la energía eólica, está representa un componente importante 
dentro de la oferta total del país y su desarrollo se ha dado en un período relativamente 
corto (1995-1999). 
 
La generación privada por ley se concentra en fuentes renovables, donde destaca 
básicamente la fuentes hidroeléctrica de micro y pequeñas centrales inferiores a 20 MW de 
capacidad instalada, algunas opciones de cogeneración en verano con bagazo y la fuente 
eólica con tres parques de generación (Vargas, 2002). 
 
 
 
3. LA BIOMASA COMO FUENTE DE GENERACIÓN NO CONVENCIONAL  
 
Uno de los principales problemas tanto de índole económico, social y ambiental que 
enfrentan todos los países a nivel local es la generación de desechos sólidos2, como 
producto del consumo en todos los sectores de la economía.  Los procesos de producción y 
consumo generan excesivas cantidad de materiales, que usualmente terminan siendo 
desechos a los que no se les da el adecuado tratamiento o ubicación para su deposito final.  
En algunos casos, aunque existen posibilidades de ser tratados, recuperados o reciclados, 
no existe una adecuada organización local o gubernamental que facilite este tipo de 
procesos. 
 
En la Agenda 21, se presenta claramente como los costos de tratamiento de desechos 
crecen rápidamente producto de la repleción de los vertederos tradicionales, la aplicación de 
controles ecológicos más estrictos y el aumento de la cantidad de desechos de mayor 
persistencia, especialmente en los países industrializados.  Esos costos podrían duplicarse 
o triplicarse para fines del decenio.  
 
La recolección y tratamiento de los desechos implica, por un lado, altos costos al ubicarlos 
en un lugar que no genere problemas a la población, tales como enfermedades, malos 
olores, contaminación de acuíferos, deterioro del paisaje, etc,.  Por otra parte, la mala 
ubicación de los mismos puede generar también costos por el tratamiento de enfermedades 
y recuperación de daños ambientales, entre otros. 
 
Los desperdicios sólidos son muy diversos, y esto hace su reutilización un poco compleja, 
ya que debe llevarse a cabo mediante varios procedimientos, según la naturaleza del 
material. La cantidad de desperdicios sólidos llega entonces a constituir una seria carga 
económica para las municipalidades del país, pero estos materiales encierran en sí una gran 
cantidad de energía y de sólidos que pueden ser utilizados por el hombre. 
 
A medida que se modifica la economía de los servicios de eliminación de desechos, su 
reciclado y la recuperación de recursos están resultando cada día más rentables. En los 
futuros programas de gestión de los desechos se deberían aprovechar al máximo los 
enfoques basados en el rendimiento de los recursos, para controlar la producción de 
desechos (Agenda 21). 

                                                 
2 La Agenda 21, en su Capítulo 21 define desechos sólidos como todos los residuos domésticos y los 
desechos no peligrosos, así como los desechos comerciales e institucionales, las basuras de la calle 
y los escombros de la construcción. 
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En el escenario anterior, varias organizaciones costarricenses, entre ellas organizaciones 
privadas, gubernamentales y locales se han comprometido a sacar el mayor provecho 
posible a los desechos sólidos que el área metropolitana ha generado y acumulado por mas 
de tres décadas. Como se presenta más adelante, la idea es aprovechar esos desechos 
para la generación de electricidad (actividad que resulta rentable en este caso), y reducir al 
mínimo los impactos ambientales y los peligros potenciales para las comunidades aledañas. 
 
En la reutilización de los desechos lo importante es reducir la contaminación ambiental y los 
costos energéticos, humanos y financieros del proceso (Fournier, 2000).  Sin embargo, debe 
tenerse claro que aunque resulte económicamente rentable la utilización de los desechos 
sólidos o de cualquier otra índole, lo importante es la reducción y el cambio en los patrones 
de producción y consumo de manera que se logre una plena utilización de los recursos y un 
menor desperdicios de los mismos.   
 
En la actualidad muchos procesos productivos incorporan medidas eco-eficientes o eco-
amigables con el ambiente para reducir al mínimo los residuos depositados en el ambiente y 
lograr un uso óptimo de los recursos empelados.  De igual forma debe trabajarse para que el 
sector residencial, pueda incorporar en su forma de vida actividades como la separación de 
residuos y el reciclaje, para reducir los efectos en el ambiente producto del consumo de 
bienes y servicios, pero es de gran importancia que paralelo a ello, se creen las condiciones 
institucionales necesarias para que lo anterior pueda llevarse a cabo. 
 
 
3.1 Proyecto Biotérmico Río Azul 
 
El Relleno Sanitario de Río Azul entró en operación en 1973. Desde esa época, se han 
depositado más de 4 millones de TM de residuos sólidos. Durante gran parte del período de 
operación (más de un 60%) la colocación de residuos se realizó sin ningún tipo de criterio 
técnico, sin respiraderos para el biogás producido y sin tratamientos para el lixiviado3 
generado (Mora, 2000). 
 
Este sitio da servicio a 12 municipalidades del Área Metropolitana, sin embargo, desde algún 
tiempo se prepara el cierre técnico de ahí que se espera gradualmente reducir el recibo de 
desechos (para el año 2000 se depositaban un promedio de 1.300 a 1.500 ton/día) 
(www.netsalud.sa.cr, 2000). 
 
Durante el año 2000, y producto de la cooperación conjunta de varios actores como la 
Federación Municipal Regional del Este (FEDEMUR), la WWP4 y la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, trabajan arduamente en la recuperación del relleno y en un proyecto que 
permitirá extraer energía eléctrica del biogás generado en la descomposición de los 
desechos que han sido depositados en el lugar desde hace tres décadas. 
 
FEDEMUR, ha venido trabajando fuertemente en la recuperación del vertedero de Río Azul, 
mediante el control y planificación, con acciones de cubrimiento diario, control de gases, 
control de insectos, control de fauna nociva y tratamiento de lixiviados, dando solución al 
grave problema producto del mal manejo de los desechos sólidos en el relleno. 
 

                                                 
3 Líquidos producidos por la descomposición de la basura. 
4 Empresa privada que se encarga de la recolección de desechos en el área Metropolitana y el 
deposito de los mismos. 
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En un período relativamente corto de tiempo, esta organización ha logrado mantener una 
buena relación con la comunidad, ordenando y capacitando a los buzos5, dar mantenimiento 
a áreas clausuradas, inspeccionando, monitoreando y llevando adelante un programa de 
control ambiental, se avanza hacia la construcción de un Parque ambiental en el lugar. 
 
La obligación de FEDEMUR es cumplir con todas las condiciones que CNFL ha considerado 
necesarias para poder extraer el biogás del lugar, entre ellas, la  compactación adecuada y 
estabilización de los terrenos. 
 
Actualmente, el relleno se encuentra en proceso de cierre y tiene un sistema de ventilación 
pasiva, y conducción de lixiviados.  Por esta razón es necesario crear las estructuras (en 
general se trata de pozos de extracción activa), que permitan la salida de estos gases, y su 
disposición segura, mismos que luego servirán para la extracción del biogás hasta la central 
de generación. La Figura 1, presenta parte del relleno en una de las etapas que consiste en 
cubrir con arcilla los desechos para cerrar las salidas de aire, además, se observa algunas 
de las chimeneas que permiten la ventilación del relleno. 
 

 
La generación de energía eléctrica 
mediante la combustión del metano, 
en motores de combustión interna, 
se perfila como una opción que 
permite además, brindar un 
adecuado mantenimiento al Parque 
Ambiental que se está creando en el 
Relleno Sanitario de Río Azul. Por 
ello, se debe proceder a efectuar 
una adecuada extracción del gas, de 
forma tal que se garantice la salud 
de la población vecina. 
 
Así mismo, se realizó un convenio 
para la concesión del biogás del 
relleno Sanitario de Río Azul, 

firmado entre el Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias y CNFL, el 13 de 
diciembre de 1995, que  faculta a CNFL la explotación del recurso para fines energéticos. 
Este proyecto requiere de una inversión de $3.6 millones que serán manejados bajo el 
sistema BOO, donde el contratista hace la inversión (empresa inglesa SARET), pone los 
equipos y los opera, y a CNFL le corresponde comprar la energía.  Se espera que el 
proyecto comience a generar electricidad a finales del 2003. 
 
Se estima que el Relleno Sanitario de Río Azul podría generar hasta 4000 kilovatios de 
energía eléctrica por un período sostenido, reduciendo a su vez el peligro que implica la 
migración del metano acumulado, lo que significa un incremento de 4000 kilovatios dentro 
del sistema eléctrico nacional.  El tiempo de generación eléctrica con gases sería de diez 
años.  Cada Kilovatio hora costará unos $0.49.  Además es una planta económica y podrá 
estar en operación todo el tiempo (Aguilar, 2003). 
 

                                                 
5 Los “buzos” o recuperadores son personas que ven el relleno sanitario su fuente de ingreso 
económico. Ellos trabajan recuperando del basura y vendiendo materiales que pueden ser reciclados, 
como botellas de vidrio, latas de aluminio, papel, cartón,, metales, etc. 
 
 

Figura 1. Vista del Sello de Arcilla y Chimeneas 
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Cada tonelada de residuos depositados pueden proveer de unos 200m3 de biogás, 
estimando una composición de los desechos de un 50% de material orgánico y un 80% de 
aprovechamiento del mismo. 

Con esto CNFL se convertiría en la primera en poseer una planta biotérmica en 
Latinoamérica.  El atractivo en esta planta es que elimina el problema ambiental que hay en 
el lugar y aprovecha el biogás producido por la basura para generar energía. Por su parte, 
los equipos empleados para la extracción y conversión del biogás en electricidad pueden ser 
deslazados con facilidad y la empresa adjudicada se compromete a retirarlos del lugar una 
vez finalizada la vida útil del relleno en términos energéticos. 

El aporte de la planta no se limita al 
campo de la generación sino que 
extiende sus beneficios al aspecto 
ambiental, minimizando la contaminación 
provocada por los desechos el relleno, 
dándoles un mayor provecho para el 
desarrollo y la salud del país.   

De hecho se trabaja en un plan de 
Gestión Integral de desechos completo, 
que incluye al menos siete tareas 
generación, segregación, reciclaje, 
almacenamiento, recolección y 
transporte, disposición final y tratamiento, 
incluyendo actividades paralelas como 
programas de reforestación para la 
recuperación paisajística y programas de 

educación ambiental.  Como muestra la Figura 2, se presenta una de las secciones del 
relleno en recuperación, la arcilla ha sido cubierta con pastos y se ha iniciado la 
reforestación con especies nativas de la zona y resistentes a las condiciones del lugar. 

Otro aspecto importante es que este proyecto le permitirá a CNFL colocar certificados por 
reducción de emisiones de gases invernadero, los cuales actualmente se encuentran en 
proceso de negociación con Holanda.  

 
3.2 Características técnicas 
 
La propuesta técnica de desarrollo, propone una obra de mitigación utilizando el gas metano 
como combustible, para minimizar el impacto ambiental y social provocado por los desechos 
del Relleno Sanitario de Río Azul (Aguilar, 2003). 
 
Esta propuesta consta de dos etapas: 
 

 Proyecto Piloto. La cual se caracteriza por ser principalmente una fase de 
investigación y un plazo de ejecución menor a un año, estimándose que el Relleno 
Sanitario de Río Azul podrá generar energía eléctrica por un período sostenido, 
reduciendo a su vez el peligro que implica la migración del metano acumulado en un 
proyecto piloto permitirá explotar el comportamiento de las variables y generar 3 MW.  

 
 Proyecto Biotérmico Río Azul. Con base en los resultados obtenidos de la fase 

anterior, se estima que el proyecto a una escala mayor podría generar hasta 4 MW.  
 

Figura 2. Vista del relleno en recuperación 
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Figura 3. Esquema BOO del proyecto 

 

 
 
El Proyecto consta de un sistema de recolección de gas, constituido por una combinación de 
pozos profundos, una planta de generación que constará 3 a 4 unidades motor/generador (la 
salida mínima esperada para cada generador podría ser de 1 MW), un sistema de 
distribución eléctrica, sondas de monitoreo del gas ubicado  4 sitios del Río Azul, con un 
sistema de muestreo trimestral (responsabilidad de la Administración del Relleno). 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Luego de haber presentado las características de las opciones de biomasa y en particular lo 
relacionado al aprovechamiento del gas generado mediante los residuos del relleno sanitario 
de Rió Azul, queda claro que las oportunidades para la ampliación de la oferta de fuentes 
alternativas limpias de energía son bastante importantes en países donde la biomasa y los 
residuos están en aumento.  
 
Las necesidades de fomento a este tipo de fuentes requieren de acciones institucionales 
claras que permitan poner en acción a diferentes organizaciones y sobre todo, que 
desarrollen capacidades de adquisición y adaptación de nuevas tecnologías. Dichos 
cambios en el marco institucional deben de privilegiar la introducción de dichas fuentes 
como procesos de aprendizaje institucional y tecnológico en el mediano y largo plazo. 
 
El proyecto concreto de Relleno Sanitario de Rió Azul es una alternativa sana y limpia que 
permite explotar fuentes de energía alternas para Costa Rica y que significan convertir en 
actividades económicas rentables, depósitos de basura o de residuos que de lo contrario 
llevarían peligrosas consecuencias para las poblaciones locales. Al respecto, es necesario 
crear espacios de competitividad para dichas energías y permitir que el consumidor pueda 
ampliar las opciones de abastecimiento, mejorando la diversidad y la seguridad del sistema 
eléctrico (Vargas, 2002). 
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