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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la ubicación óptima de una planta 

de pirólisis aplicando sistemas de información geográfica, y análisis multicriterio para la 

producción de bio-oil y biochar  a partir de residuos agroindustriales de banano. Para ello 

fue necesario estudiar las zonas de cultivos mediante la aplicación de mapas obtenidos por 

el Software ArcGIS, que mostraron la superficie dedicada al cultivo de banano en la 

provincia de El Oro, detallando  las vías de acceso disponibles y los posibles lugares para 

su instalación. La selección del lugar se realizó a través del análisis multicriterio 

estableciendo una matriz de decisión cualitativa de puntos, asignándole un peso relativo a 

cada criterio y su respectiva ponderación según la importancia que se le atribuye. A través 

de la matriz de decisión se determinó que la que mayor ventajas representa para la 

localización en el lugar situado en la parroquia El Retiro, dado que cumple con todos los 

criterios establecidos. La producción de residuos en la Provincia genera un total de 72,010 

toneladas por hectárea cultivada, que sometidas al proceso pirólisis consigue un 

rendimiento del 75% de bio oil que representa en peso 5400,75 toneladas, y un 12% de bio 

char equivalente a 864, 12 toneladas.  

Palabras claves: biomasa, bio oil, biochar, banano, localización. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the optimal location of a pyrolysis plant by 

applying geographic information systems and multi-criteria analysis for the production of 

bio-oil and biochar from agro-industrial banana residues. For this, it was necessary to study 

the cultivation areas by applying maps obtained by the ArcGIS Software, which showed 

the area dedicated to banana cultivation in the province of El Oro, detailing the available 

access routes and the possible places for their installation. The selection of the place was 

carried out through multi-criteria analysis establishing a qualitative decision matrix of 

points, assigning a relative weight to each criterion and its respective weighting according 

to the importance attributed to it. Through the decision matrix, it was determined that the 

one that represents the greatest advantages for the location in the place located in the El 

Retiro parish, since it meets all the established criteria. The production of waste in the 

Province generates a total of 72,010 tons per cultivated hectare, which, subjected to the 

pyrolysis process, achieves a yield of 75% of bio oil that represents by weight 5,400.75 

tons, and 12% of bio char equivalent to 864 , 12 tons. 

Keywords: biomass, bio oil, biochar, banana, location. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país de gran expansión vegetativa, dedicado a la plantación de diversos 

frutos; especialmente de banano en todas sus variedades. Durante la cosecha de este fruto, 

se descarta en gran medida partes de la planta, rica en lignocelulosa (hojas, raquis, tallo) 

que luego es desechada. Estos desechos son considerados como biomasa (residuos 

orgánicos) que pueden ser aprovechados para la creación de nuevas fuentes de energía 

renovable. Por ende la elevada carga de estos residuos no presenta un aprovechamiento ni 

disposición óptima, generando un problema ambiental, que debe ser tratado
1
.  

 

En lo que concierne a plantaciones, el país cuenta con aproximadamente 162.236 hectáreas 

de siembras de banano, disponiendo de 4473 productores de la fruta, distribuidos entre 

pequeños, medianos y grandes productores, generando alrededor de 229.360 Tm de 

residuos al año
2
.  Convirtiendo a este en un sector productivo capaz de generar empleo y 

reducir la pobreza en el país. Siendo El Oro una de las provincias mayor productora de 

banano, representando el 42% de los pequeños productores, con aproximadamente 48.492 

hectáreas cultivadas
3
. Las principales zonas de cultivos se encuentran en los cantones: 

Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y el Guabo
4
. Una de las alternativas existentes para 

ayudar a mitigar la huella ecológica e incrementar el desarrollo sostenible, es la ubicación 

de una planta de pirólisis que consiste en someter a la materia orgánica residual a un 

tratamiento termoquímico expuestos a elevadas temperaturas, oscilando desde los 350-

650°C, a presión atmosférica, tiempo de residencia no mayor de 2-3 s y en un medio 

totalmente anaerobio, obteniendo como resultado gases no condensables, líquidos y 

residuos carbonosos, útiles para la creación de nuevos productos como el bio oil 

(combustible líquido) y bio char (carbón), utilizadas para generar energía renovable
5
. 

 

En esta investigación se busca examinar varias características del entorno de estudio de 

localización y de esta manera descubrir el lugar óptimo para la implementación de la planta 

de pirólisis, que beneficie al sector agroindustrial, socio económico y ambiental de la 
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población en general. Ya que gracias a la implementación de la planta se fomenta el 

crecimiento de una nueva fuente generadora de energía amigable con el ambiente
2
.  

El Oro es la provincia con mayor producción agroindustrial generando al mismo tiempo 

grandes volúmenes de residuos que son desechados sin considerar una alternativa de uso, el 

cambio de paradigma a la economía circular que se está aplicando dentro del país, pretende 

reutilizar, reducir, y reciclar los residuos de banano para obtener energía renovable. Un 

factor positivo sería la creación de nuevas fuentes de trabajo colaborando al desarrollo 

sustentable tanto en los sectores privados como públicos del  Ecuador
6
. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la ubicación óptima de una planta de pirólisis aplicando sistemas de 

información geográfica  y análisis multicriterio para la producción de bio-oil y biochar  a 

partir de residuos agroindustriales de banano. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las variables de influencia en la localización óptima de una planta de 

pirolisis en la provincia El Oro. 

 

 Realizar un análisis multicriterio apoyado en mapas y matrices de decisión sobre la 

ubicación óptima de una planta de pirólisis de residuos bananeros.  

 

 Estimar la producción potencial de bio-oil y biochar a partir de residuos de banano. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Marco Legal 

1.1.1. Economía Circular  

Con el objetivo de brindar una respuesta eficaz al problema que genera el inadecuado 

manejo de los residuos de origen orgánico y cambiando el enfoque de la economía lineal 

que actualmente preside, la cual se basa en “coger, producir y rechazar”, lo cual genera 

daños enormes al planeta. Una opción restauradora es el modelo de economía circular, 

también conocido como economía verde, la misma que integra la sustentabilidad del medio 

ambiente, modificando la idea de uso y despojo a una alternativa que conserve la utilidad 

del producto, materias y fuentes en el valor económico al límite y que la formación de 

residuo sea minúsculo. A más de generar mejoras en la economía, innovar, remediar los 

efectos ambientales, consumo y producción sostenible, que brinde la posibilidad de crear 

fuentes de empleo
7
. Y el uso descontrolado de las fuentes naturales para la creación de 

modernos productos, la elevada creación de residuos y su posterior eliminación sin un 

correcto control, lo cual constituye el modelo de economía lineal, modelo que ya no 

aguanta más el planeta con un entorno cada día mayormente dañado y un gasto en aumento 

de ello. Ante esto, el modelo de economía circular se manifiesta como una salida 

sustentable, que propone obtener nuevos insumos o servicios, mediante la reutilización de 

residuos que permita crear nuevos productos.   Como lo ofrecen los diversos tipos de 

tratamientos termoquímicos para tratar biomasa residual  de residuos agroindustriales, que 

serán convertidos en nuevas fuentes de energía renovable
8
.  

1.1.2 Código Orgánico del Ambiente (COA)  

En el transcurso de los años, se busca fomentar la percepción sobre el cambio climático y 

la gran sujeción de los combustibles derivados del petróleo, que generan grandes emisiones 

de gases de efecto invernadero. Constantemente se incrementan alternativas renovables que 

reemplazarían la utilización de combustibles fósiles. El libro IV del Código Orgánico del 

Ambiente del Ecuador (COA) Del Cambio Climático, en su Art. 259, menciona uno de los 

criterios de las medidas de mitigación: “Promover patrones de producción y consumo que 
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disminuyan y estabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero” 
9
. Esta norma busca 

una mejora en la gestión ambiental, y en fomentar la implementación de tecnologías que 

aprovechen al máximo los recursos naturales y se logre la disminución de agentes 

contaminantes. Constantemente se presentan opciones que fomenten el incremento 

agroindustrial en el país, proporcionando especial cuidado al empleo sostenible de los 

residuos producidos en este campo. En esta dirección se ratifica la incorporación de nuevas 

tecnologías adecuadas (pirólisis), que posibilitaría conseguir productos de valor agregado, 

como biocombustibles mediante la conversión de los residuos generados.  De las 

alternativas tecnológicas dispuestas a usar, la pirólisis conforma una muy importante 

permitiendo la obtención de bio oil y biochar, que avanza la restauración ambiental y 

económica del país, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Resulta 

valioso acentuar que la utilización de estos biocombustibles es estimado como una táctica 

de mitigar el cambio climático
10

.          

1.2 Composición química de los residuos de banano y producción de residuos por 

hectárea 

El banano es una de las plantaciones de mayor importancia a nivel mundial, por su fácil 

disposición en cualquier época del año. Esta planta pertenece al género de las Musáceas, 

que se producen en zonas cálidas. Durante la recolección se generan residuos 

lignocelulósicos como pseudo tallo, hojas y el raquis propio del racimo
11

. Los residuos 

lignocelulósicos (pseudo tallo, raquis y hojas), a excepción de la fruta rechazada (residuo 

almidonado), son depositados al aire libre, constituyen en primera instancia a conservar la 

humedad de la superficie, a más de su aporte orgánico, pero todo esto conlleva a la 

proliferación de enfermedades, y en las dos situaciones al desintegrarse se forman gases de 

efecto invernadero.  Estos residuos lignocelulósicos presentan una composición química 

detallada en la tabla 1
12

.                 
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              Tabla 1.Composición Química de los residuos del banano en base seca. 

Composición  Hojas (%) Pseudo tallo (%) Raquis (%) 

Humedad 8,40 10,00 8,70 

Cenizas 16,10 28,30 23,10 

Carbono 44,98 38,30 36,63 

Hidrógeno  4,26 3,88 5,10 

Azufre 0,64 0,58 0,75 

Lignina 8,5 5,2 9,85 

Celulosa 36,3 35,3 30,6 

Hemicelulosa 27,39 24,9 15,7 
                Fuente:

12
 

La cantidad de humedad es un valor de gran importancia frente al poder calorífico, debido 

a que si existe mayor cantidad de humedad, menor poder calorífico. Para que la biomasa 

sea útil el contenido de humedad debe ser de 7-15%. Para ello la biomasa debe someterse a 

un proceso de secado. La biomasa residual refleja un contenido de cenizas que se puede 

usar para fertilizar las mismas plantaciones de banano. En cuanto al contenido de lignina 

los datos demuestran que el raquis tiene mayor contenido de lignina, la misma que 

representa mayor aporte de poder calorífero. La celulosa es el componente con mayor 

porcentaje que predomina en todas las partes residuales de la planta, lo que significa que al 

someterlos a temperaturas elevadas, tienen la capacidad de liberar gran cantidad de 

energía
12

. 

Ecuador aproxima 162.236 ha en siembras de banano, con una generación de residuos de 

alrededor de 229.360 Tm al año
2
. En donde la provincia de El Oro representa el 42% de 

producción de esta fruta, contando con alrededor de 48.492  ha cultivadas
3
, generando 

cerca de 198.602 Tm al año de residuo lignocelulósico
13

. Encontrándose las principales 

zonas de cultivos en las provincias de: Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y el Guabo
4
. 

De acuerdo con una investigación realizada en Brasil, demuestra que por cada tonelada de 

la fruta cosechada produce una parte relevante de residuo lignocelulósico, formada por 3 

toneladas de pseudo tallo, 150 kilogramos de raquis y 480 kilogramos de hojas, 

perteneciente a masa fresca
14

.  
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1.3 Pirólisis. Tipos. Condiciones de operación. Reactores utilizados. 

1.3.1 La pirólisis  

Consiste en  un tratamiento termoquímico en el que se lleva a cabo la descomposición de la 

materia orgánica, expuestas a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Obteniendo gases, 

líquidos y residuos carbonosos, denominados biochar. Para este proceso se deben tomar en 

cuenta variables como: temperatura, presión, velocidad de calentamiento y el tiempo de 

residencia. De estas condiciones depende el tipo de producto que se desea obtener.  

En el proceso de pirólisis de biomasa se encuentran tres tipos de procesos: la pirólisis lenta 

o carbonización, la convencional y la pirólisis rápida.  

1.3.1.1 Pirólisis Lenta o carbonización 

Requiere una descomposición de la biomasa a tratar por sometimiento de calor homogéneo 

y desacelerado. A una temperatura promedio de 300-450ºC, generando un aproximado del 

40% de la biomasa inicial. El resultado de este proceso es el carbón vegetal o char. 

Destacando que el mayor aprovechamiento se da a una velocidad de calentamiento baja.  

4.3.1.2 Pirólisis Convencional  

Se lleva a cabo a temperaturas que oscilan desde los 500-600ºC, a una velocidad de 

calentamiento pausado, en donde los productos a obtener son sólidos, gases y líquidos en 

proporciones moderadas, como aceites, alquitrán y gases como el metano
15

.     

4.3.1.3 Pirólisis Rápida  

Es un tratamiento en el que la biomasa seca, se somete a calentamiento de manera rápida, 

en donde la descomposición de la materia orgánica lignocelulósica  genera líquidos con un 

poder calorífico relativamente de la mitad de los combustibles tradicionales, gases y 

sólidos carbonosos. Es usada para la obtención de bio-oil debido a que el rendimiento es 

superior en comparación a los otros tipos de pirólisis. Resultando ser el tipo de pirólisis 
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más adecuado con un rendimiento del 75% en líquidos, 25% en sólidos y 20% en gases que 

no se condensan
16

.  

1.4 Condiciones de operación  

Para la carbonización o llamada pirólisis lenta ya que se da a temperaturas de 400°C, a una 

velocidad de calentamiento de 0,01-2°C/s, usando tiempos de residencia de 15 minutos o 

necesariamente días para aumentar el resultado del producto sólido, permitiendo la 

obtención de carbón vegetal
15

. Para la pirólisis convencional se requiere 600°C, una 

veloidad de calentamiento lenta de 2°C/s, un tiempo de residencia de 5 a 30 minutos, dando 

como resultado bio-oil y char. La pirólisis rápida  para la obtención de liquidos, se emplea  

temperaturas de 500° C, con tiempo de residencia menores a 2s, y una velocidad de 

calentamiento altas mayores a 1000°C/s, obteniendo bio-oil y otros productos químicos.  Y 

la pirólisis para la obtencion de gas se da a temperaturas superiores a 650°C, con un tiempo 

de residencia muy corto, permitiendo la obtención de gas y otros productos químicos como 

hidrogeno, monoxido de carbono, metano entre otros
17

. 

Tabla 2. Condiciones de operación de los diferentes tipos de pirólisis. 

Proceso Temperatura 

°C 

Velocidad de 

calentamiento 

°C/s 

Tiempo de 

residencia 

Producto 

mayoritario 

Carbonización 400 0,01-2ºC/s 15min-días Char o carbón 

vegetal  

Convencional 500-600 2 Gases 5s 

Sólido 5-30min  

Char y 

condensables 

Rápida 500°C 

>650ºC 

 

1000°C/s Gases 0.5-2s Bio-oil y 

productos 

químicos. Gases e 

hidrocarburos.  

Fuente:
13

 

 

Los procesos termoquímicos tienen como fin lograr un mayor rendimiento de energía, para 

la generación de nuevos productos. Resultando ser el método más eficiente frente a los 

combustibles de origen no renovable.  
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1.5 Reactores utilizados  

Siguiendo una dirección operacional el tratamiento pirolítico, para la aplicación de los 

reactores, se debe tomar en cuenta el tipo de sistema para obtener el producto que se desea, 

en el caso del sistema convencional, que es  usado en la pirolisis convencional, se utilizan 

reactores de tipo giratorio o de lecho móvil, en esto influye el manejo de las condiciones de 

temperatura a suministrar. Dentro de los sistemas avanzados, empleados en la pirólisis 

rápida se utilizan reactores de lecho fluidizado.     

1.5.1 Reactor de Lecho Fijo  

En este tipo de reactores no es fácil el control de la temperatura y más aún cuando su 

tamaño es mayor, debido al decreciente paso de calor, de modo que en reacciones donde 

existe demasiado desprendimiento de calor, el acelerador tiende a quedarse inactivo.  No es 

aconsejable utilizar aceleradores de menor medida, porque se crearía taponamiento y por 

ende la presión disminuye
18

.  

1.5.2 Reactor de Lecho Fluidizado 

En este tipo de reactor el control de la temperatura no resulta ser un problema, ya que se 

puede trabajar con altas temperaturas y mantenerlas estables. Es posible el uso de 

acelerador de menor medida, los cuales son eficientes y prácticos. Si el fenómeno químico 

es de gran rapidez, interesara que el acelerador sea pequeño para que se cree una máxima 

extensión del fenómeno químico.  En este tipo de reactores es poco probable que los 

aceleradores se dañen, ya que aquí los sólidos se comportan como líquidos, haciéndolos  

controlables
19

.    

1.6 Rendimiento potencial de bio-oil y biochar 

Los biocombustibles que se obtienen mediante materia lignocelulósica como lo son los 

residuos agroindustriales que constituyen en la actualidad una alternativa sustentable que 

reemplazaría el uso de los combustibles fósiles, presentan un porcentaje de 

aprovechamiento de la materia orgánica utilizada que está estrechamente ligado a las 
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condiciones de operación y al tipo de pirólisis que se efectúe
20

. La biomasa lignocelulósica 

conformada por celulosa, hemicelulosa y lignina se desintegra por  cualquier tipo de 

pirólisis a la que sea sometida obteniendo una fase sólida, líquida y gaseosa 

diferenciándose por las proporciones como el proceso por pirólisis lenta o carbonización, 

origina mayoritariamente la fase sólida o biochar, con un rendimiento de líquido 30%, 

sólido de 35% y una fase gaseosa de 35%
10

. Estudios realizados en Uganda en el que 

sometieron biomasa lignocelulósica de banano por pirólisis lenta arrojaron un rendimiento 

de sólido carbonoso (biochar) de un 45% y de líquido (bio-aceite) de 30%, siendo el 

biochar el producto mayoritario
19

. El líquido de pirólisis o bio oil, es el primordial producto 

resultante de la pirólisis rápida que genera un rendimiento del 75% en líquido, seguido de 

un 12% de biochar y de gases no condensables del 13%. En este tipo de pirólisis los 

rendimientos de bio oil no han disminuido de un 60 y 70% en peso
21

. La pirólisis 

convencional también es empleada en la obtención de biocombustibles a través de la 

biomasa residual aunque su porcentaje de rendimiento es proporcional en la obtención del 

líquido, sólido y gas (50%, 25%,25%). Simulaciones realizadas por el laboratorio de 

análisis y pruebas de bioenergías de México, de pirólisis convencional se obtuvo un 

rendimiento de bio aceites del 48%, sólidos 30% y de gases de un 22%
22

. Este tratamiento 

termoquímico gracias a la pequeña generación de ceniza, su elevado contenido tanto de 

materia ligera y poder calórico, permiten que la materia lignocelulósica, resulte la adecuada 

para generar mayor rendimiento en la obtención de combustibles amigables
17

. En la figura 

1 se observa un esquema básico de proceso de pirólisis para biomasa, que permite obtener 

los diferentes componentes sólidos, líquidos y gaseosos
23

.  
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                                 Figura 1. Esquema de un proceso básico de pirólisis. 

 
                                 Fuente:

23
  

La biomasa debe ser preparada y disminuir su tamaño para pasar a su proceso de secado y 

luego reducir la partícula a menos de 5mm para lograr un mayor rendimiento del producto, 

preferiblemente de 2-3mm. La preparación es transportada por los tornillos hacia el reactor 

de pirólisis, al cual se le incorpora calor de pirolisis. Los productos se desprenden de 

manera rápida y el carbón de mayor grosor se separa en el ciclón a una temperatura mayor 

a 400°C, que posteriormente el flujo gaseoso será enfriado rápidamente a través del 

rozamiento con el bio-aceite frío. La disociación de sólidos y gotas empujadas se lleva a 

cabo en un sedimentador. El gas de pirólisis se recicla; el carboncillo y el gas de pirólisis se 

queman para proporcionar calor, al reactor y al secador
23

,
5
.               

1.7 Estudio de localización de una planta de pirólisis de residuos de banano 

1.7.1. Macro localización 

El proyecto tendrá lugar en la provincia de El Oro situada en la región Litoral o Costa, Sur 

del Ecuador. El área que ocupa es de aproximadamente 5879 km
2
, cuenta con un clima 

variado, con temperaturas que oscilan entre 12-35°C, temperatura promedio de 25°C. Las 

condiciones climáticas y el tipo de suelo convierten a la zona, como óptima para el 

emplazamiento de la planta, considerándose a nivel mundial como una de las más 



12 
 

productoras y exportadoras de banano. En la figura 2 se observa  la accesibilidad de los 

cultivos de banano que dispone El Oro.  

Figura 2. Mapa de accesibilidad de los cultivos de Banano en la Provincia de El Oro. 

 

Fuente: Propia. 

1.7.2. Ubicación óptima de la planta de pirólisis con base en matriz de decisión 

1.7.2.1 Micro localización 
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          Figura 3.Ubicación de los tres puntos referentes para la instalación de la planta. 

 
           Fuente: Propia 

 

Para el estudio de localización de la planta de pirólisis se utilizó el método cualitativo de 

matriz de puntos, que se basa en establecer elementos decisivos de una ubicación, 

asignándole cifras equilibradas de peso, teniendo en cuenta la significancia que se le 

atribuye
24

. Para ello se fijaron tres localizaciones posibles (figura 3) en una matriz, 

considerando información proporcionada de las zonas a estudiar.    
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A: Punto 1= Situado en El Guabo 

 Población 50009 habitantes 

 Ubicación geográfica: noroeste de la Provincia, cuenta con una superficie de 

498km
2
, ubicada a 18 km de la ciudad de Machala. Posee ríos como Pagua, Río 

Bonito, Jubones, El Zapote, las Minas y esteros en la zona de Tendales, debido a 

ello es óptimo para la agricultura. Energía eléctrica a valores considerables. 

  Medios de transporte : óptima vías de acceso 

 Actividad cultural: diversidad morfológica, paisajes, playas, esteros, cascadas en las 

partes montañosas. 

B: Punto 2= Situado en El Cambio 

 Lugar Poblado 

 Ubicación geográfica: ubicada en el cantón Machala, Provincia de El Oro.  

 Medios de transporte : óptima vías de acceso 

 Actividad cultural: escuelas, parque, granjas agrícolas y orgánicas. 

C: Punto 3= Situado en La Parroquia El Retiro; Vía Machala-Santa Rosa. 

 Población 4367 habitantes 

 Ubicación geográfica: sector meridional de la ciudad de Machala, cuenta con una 

superficie de 127km
2
, ubicada a 17,5 km de la ciudad de Machala. Posee ríos 

alejados como el Río Motuche y el Balneario Edén. Es óptimo para el desarrollo de 

la actividad agrícola. Costo de Energía eléctrica reducido. 

  Medios de transporte: óptima vías de acceso. 

 Actividad cultural: poco efluente.  

 

1.7.2.2 Determinación de la localización 

A fin de encontrar la ubicación óptima, se aplicaran los próximos criterios que predominan 

en la selección del mismo. 

 

 



15 
 

Tabla 3.Factores para la determinación de localización. Método Cualitativo de puntos. 

Factores Peso 

Factores Impredecibles  70 

Energía Eléctrica  15 

Abastecimiento de Materia Prima 20 

Facilidad de vías de acceso 12 

Agua 9 

Transporte 14 

Factores Importantes 20 

Costo del suelo 5 

Infraestructura 4 

Mano de obra 4 

Costo de mantenimiento 3 

Distancia a zonas pobladas 2 

Comunicación 2 

Factores Adicionales 10 

Combustibles 5 

Consideraciones legales 5 

Total 100 
Fuente: Propia 

 

Todos los puntos cuentan con estacionamiento de Energía Eléctrica y acceso a la materia 

prima por lo que están con capacidad para el emplazamiento de la planta.  

Con el fin de conseguir sustentabilidad económica en la región, se insertaron restricciones 

en el análisis: la zona de recolección debe tener una radio mínimo de 10 km y su 

localización debe estar lo más alejada a ríos, parques, lugares turísticos y centros poblados.  

Se establecieron tres puntos para ser valorados mediante un sistema de calificación de 1 a 

10, con su respectiva ponderación, cuyos resultados se observan en la tabla 4.   
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Tabla 4.Matriz de decisión para la selección de la localización. 

Factor  Peso Zona A Zona B Zona C 

Ponderación  Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación 

Costo de  

Energía  

15 6 90 1 15 10 150 

Abastecimiento 

de Materia 

Prima  

20 7 140 5 100 8 160 

Costo de 

transporte 

14 8 112 4 56 9 126 

Vías de acceso 12 8 96 4 48 8 96 

Agua 9 6 54 6 54 8 72 

Infraestructura 4 5 20 6 24 6 24 

Mano de obra 4 6 24 3 12 6 24 

Costo del suelo 5 5 25 6 30 8 40 

Costo de 

mantenimiento 

3 10 30 5 15 10 30 

Distancia a 

zonas pobladas 

2 7 14 2 4 8 16 

Comunicación 2 6 12 8 16 6 12 

Combustibles 5 5 25 4 20 6 30 

Consideraciones 

legales 

5 6 30 7 35 8 40 

Total 100  672  429  820 

Fuente: Propia. 

 

Los resultados de la matriz reflejan que la zona adecuada para la instalación de la planta es 

la zona C, correspondiente a la Parroquia El Retiro, ya que cumple con los factores de 

evaluación para su estudio. La parroquia El Retiro está ubicado en la zona meridional de la 

Ciudad de Machala, cuenta con todos los servicios básicos necesarios para la construcción 

de la infraestructura, las vías de acceso conectan a diferentes puntos de la Provincia para el 

abastecimiento de la biomasa, al Norte enlaza con el cantón Machala y el Guabo y  al Sur 
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con el cantón Santa Rosa, las vías habilitadas permiten la fácil recolección y transporte del 

centro de acopio hasta la planta de pirólisis.   

El éxito de la localización de la planta para la obtención de biocombustibles está sujeto a la 

disposición y abastecimiento permanente de la materia prima. A más de ello necesita  el 

desarrollo de las condiciones de operación desde la obtención de la biomasa hasta la 

producción del biocombustible tanto líquido como sólido, que demuestren la 

sustentabilidad económica y ambiental.   

1.8 Producción potencial de bio oil y biochar a partir de pirolisis de residuos 

bananeros 

Tabla 5.Producción potencial de bio-oil y bio-char a partir de pirólisis en los residuos de banano. 

Fuente: propia. 

La Tabla 5 muestra los resultados de la producción potencial de bio oil y bio char a partir 

de la pirólisis de los residuos de banano, para el cálculo de la producción de toneladas de 

residuo por hectárea, se tomaron datos de la ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua)
25

,  dividiendo las toneladas de residuos con las hectáreas de 

superficie cultivada (48492 Ha), dando como resultado 72,010 Ton/Ha.  

Estos residuos producidos, sometidos a un  proceso de pirólisis genera un rendimiento de 

bio-oil o aceite de pirólisis del 75% y de biochar o carbón vegetal de 12% datos obtenidos 

de revisiones bibliográficas, en el que para determinar su producción en peso se multiplicó 

el porcentaje dado con la producción de residuos generados por hectárea obteniendo 

valores de 5400,75 y 864,12 toneladas. Este tratamiento aprovecha al máximo su biomasa, 

ya que al ser más completo permite un aprovechamiento óptimo de sus recursos, a más de 

ser una alternativa sustentable para la generación de bio combustibles amigables y que 

aporten a la economía del país.                         

 

Cultivo Producción 

de residuo 

por 

hectárea 

(Ton/Ha) 

Superficie 

total de 

cultivo de 

banano 

(Ha) 

Producción 

total de 

residuos 

(Ton) 

Rendimiento 

para Bio-oil 

(%) 

Producción 

total de 

Bio-oil 

(Ton) 

Rendimiento 

para Bio-

char (%) 

Producción 

total de 

Bio-char 

(Ton) 

Banano 72,01025 48.4923 229.3602 75%21 5400,75 12%21 864,12 
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                         Figura 4. Ubicación óptima para la instalación de la planta de pirólisis. 

 
                         Fuente: Propia. 
                                    

La Provincia de El Oro posee 48492 ha de siembras de banano, que se concentran en los 

cantones de el Guabo (17397 ha), Machala (14492 ha), Pasaje (8064 ha), Santa Rosa (6180 

ha) y Arenillas (2400 ha) como se ilustra en la figura 4 ubicando las principales áreas de 

cultivo de la fruta, las vías de acceso que conducen a las bananeras, y las tres zonas de 

estudio posibles elegidas a través  del software de información geográfica ArcGIS, que en 

base a estudios multicriterio, ubicaron a la Parroquia El Retiro como el lugar óptimo para la 

instalación de la planta de tratamiento de los residuos lignocelulósicos generados durante la 

cosecha, ya que este punto conecta a diferentes puntos de producción bananera de la 

provincia y está dentro de una zona alejada de centros poblados, caudales y principales 

centros atracción turística, que benefician al desarrollo eficiente de las actividades de la 

planta. 
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CONCLUSIONES 

 Las variables de influencia en la localización de la planta de pirólisis en la provincia 

de El Oro están sujeto a la disposición y abastecimiento permanente de la materia 

prima. Al desarrollo de las condiciones de operación desde la obtención de la 

biomasa hasta la producción del biocombustible tanto líquido como sólido, que 

demuestren la sustentabilidad económica y ambiental. Garantizando que el lugar 

disponga de todos los servicios básicos existentes para llevar a cabo el proyecto, las 

principales vías de acceso en la zona  y la disponibilidad de transporte para trasladar 

la biomasa lignocelulósica del centro de acopio a la planta. 

 La disponibilidad de la biomasa se estudió aplicando Sistemas de Información 

geográfica-SIG, útil para optimizar la selección del lugar, que se realizó mediante el 

software ArcGIS. Para la localización adecuada se realizó un análisis multicriterio, 

utilizando factores aplicados a la matriz de decisión, que aplicados a los tres 

posibles lugares y con el cumplimiento de ellos se estableció que el punto óptimo es 

en la Parroquia El Retiro. 

 A partir de la producción de residuos de banano generados por hectárea de cultivos 

sembrados que fueron de 72,010 Ton/ha, se estimó la producción potencial de bio 

oil y bio char, obteniendo un rendimiento en peso para cada uno de ellos de 5400,75 

y 864,12 toneladas, con un aprovechamiento del 75%. 

 El aprovechamiento de estos residuos ayudaría a disminuir el volumen de los 

residuos como el daño ambiental, originado por la degradación del suelo. Y de otra 

manera aumentar la economía de los pequeños y medianos productores generando 

un ingreso extra mediante el uso de biomasa, contribuyendo a un desarrollo 

sostenible de la zona, implementando el uso de la economía circular o economía 

verde. 
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