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GENERACIÓN 
CON BIOGÁS



TEMARIO
Energías renovables, programa RenovAr, actualidad, oportunidades
y desafíos para la nueva ronda.

Mención del Programa Probiomasa y los alcances

Particularidades de Argentina: potencial y restricciones
visualizadas para el desarrollo de proyectos de biogás.

Casos de plantas de biogás en nuestro medio: Diferentes
tecnologías, escalas, experiencias y desafíos actuales.

Mirada a la experiencia y visión actual en la UE como a nuestras
oportunidades en cuanto al desarrollo potencial del sector.





4Programa de Formación de Líderes Energéticos

Desigualdad

Riqueza

Cada espacio

representa una

quinta parte de

la población

mundial.

Desigualdad
La desigualdad económica 

extrema se ha disparado en 

todo el mundo durante los 

últimos 30 años. 

Pobreza

87%

9%

1,9%

1,3%

0,9%



3 GW 10 GW

% de la Demanda Eléctrica TotalLey 27.191: 
“Régimen de Fomento 

nacional 
para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía 

destinada a la producción 
de Energía Eléctrica”

Situación actual 
Participación de ER en 

la demanda: 1,9%
Capacidad Instalada de 

ER: 0,8 GW

Fuente MINEM

MARCO REGULATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES

METAS





Distribución de la Radiación Solar que 

llega a la superficie terrestre

Los países que mejor recurso tienen no son los que necesariamente 
tienen mayor potencia instalada,

El recurso condiciona, pero no determina. 
El marco legal y el acceso a financiamiento adecuado si lo hace 
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La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) sostiene que las Energías 
Renovables son la mejor opción para suplir la mayor parte del crecimiento de la 

demanda eléctrica que enfrentaremos en los próximos años.



ARGENTINA: INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI



ENERGÍAS RENOVABLES

PROGRAMA RenovAr



Ronda 1: 6 Biogás y 2 Biomasa
Ronda 2: 32 Biogás, 16 Biomasa, 3 Biogás Relleno Sanitario

6 proyectos en operación comercial en Córdoba, San Luis, Santa Fe y 
Misiones (4 de Biogás y 2 Biomasa)



EÓLICA

550 MW
56,25 US$/MWh

Patagonia: 200 MW

Bs. As.: 200 MW

Comahue: 200 MW

Resto: 100 MW

SOLAR

450 MW
57,04 US$/MWh

NOA: 200 MW

Cuyo: 200 MW

Resto: 100 MW

PAH

50 MW
105 US$/MWh

BIOGÁS

35 MW
160 US$/MWh

Incentivo por escala: 
30 US$/MWh 

(0.5MW – 1.5 MW)

BIOMASA

100 MW
110 US$/MWh

Incentivo por escala: 
40 US$/MWh  

(0.5MW – 15 MW)

BIOGÁS
De Relleno Sanitario

15 MW
130 US$/MWh 

PROGRAMA RENOVAR RONDA 2 
1.200 MW DE POTENCIA REQUERIDA POR TECNOLOGÍA, REGIÓN Y PRECIOS MÁXIMOS



BIOGÁS
35 MW 

precio máximo: 160 US$/MWh
Incentivo por escala hasta 30 US$/MWh 

(de 0.5MW a 1.5 MW)

BIOGÁS
De Relleno Sanitario

15 MW
precio máximo: 130 US$/MWh

Ronda 2 Ronda 1

Potencia Mínima
Requerida 0,5 MW 1,0 MW 

Cupo de 
Adjudicación Total 150 MW 80 MW

Habilitación
Ambiental

Vigente a la firma 
del contrato

(excepto biogás de relleno)

Vigente a la 
presentación de 

ofertas

Plazo de contrato
20 años con posibilidad 

de rescisión a partir 
de los 10 años

20 años

Aplicación 
de Multas

Flexibilización y adaptación
a las particularidades 
de estas tecnologías

Rige por igual para 
todas las tecnologías 

(Biogás, Biomasa, 
Solar, Eólica, PAH)

Experiencia Mínima
de Consultor

Independiente
50 MW 100 MW

BIOMASA
100 MW 

precio máximo: 110 US$/MWh
Incentivo por escala hasta 40 US$/MWh  

(de 0.5MW a 15 MW)

PROGRAMA RENOVAR  RONDA 2 – BIOGÁS, BIOMASA Y B.R.S



BIOGÁS 
32 proyectos - 56,8 MW

BIOMASA 
20 proyectos - 186,6 MW

BIOGÁS DE R.S. 
4 proyectos - 15,1 MW

PROGRAMA RENOVAR RONDA 2 – BIOGÁS, BIOMASA Y BIOGÁS DE R.S.
OFERTAS RECIBIDAS



Id Oferente Proyecto Potencia Provincia PDI

BG-500 TANONI S.A BG BOMBAL BIOGAS 1,20 SANTA FE #7012

BG-501 ARREBEEF S.A. BG ARREBEEF ENERGIA 1,50 BUENOS AIRES #9514

BG-502 POLLOS SAN MATEO S.A. BG POLLOS SAN MATEO 2,40 CORDOBA #5135

BG-503 ACZIA BIOGAS BG JAMES CRAIK 2,40 CORDOBA #5129

BG-504 ACZIA BIOGAS BG RECREO 2,40 SANTA FE #7056

BG-505 ACZIA BIOGAS BG SAN FRANCISCO 2,40 CORDOBA #5144

BG-506 ACZIA BIOGAS BG BELLA ITALIA 2,40 SANTA FE #7051

BG-507 PACUCA S.A. BG PACUCA BIO ENERGIA 1,00 BUENOS AIRES #9512

BG-508 AB AGRO S.A. BG AB ENERGIA 2,00 LA PAMPA #1049

BG-509 SAN LINO AGROP. BG BIOGAS SAN LINO 0,60 BUENOS AIRES #9520

BG-510 INMADE SA BG RESENER 1 0,72 BUENOS AIRES #1232

BG-511 CECILIA DEBENEDETTI BG ENRECO 2,00 CORDOBA #5143

BG-512 LOS AMORES BG SANTIAGO ENERG. RENOVABLES 6,00 SANTIAGO DEL ESTERO #4103

BG-513 MARIA ELENA S.A. BG GRAL. VILLEGAS 1,20 BUENOS AIRES #9530

BG-514 BIOMASS GROUP BG AMPLIACION 2 1,20 CORDOBA #5040

BG-515 BIOLELECTRICA 2 S.A. BG AMPLIACION BIOELECT.2 1,20 CORDOBA #5040

BG-516 BIOMASS GROUP BG BIO JUSTO DARACT 1,00 SAN LUIS #5035

BG-517 BIOGENERADORA CENTRO BG SANTA CATALINA 2,00 CORDOBA #5039

BG-518 BIO ENERGIA YANQUETRUZ BG YANQUETRUZ 2 0,80 SAN LUIS #5021

BG-519 ANTIGUA ESTANCIA DON ROBERTO BG EL ALEGRE BIO 1,00 CORDOBA #5031

BG-520 ANTIGUA ESTANCIA DON ROBERTO BG DON ROBERTO BIO 1,00 SAN LUIS #5001

BG-521 OMAR NCESNICH BG BIOCAÑA 3,00 SANTA FE #20

BG-522 SEEDS ENERGY BG PERGAMINO 2,40 BUENOS AIRES #9500

BG-523 SEEDS ENERGY BG VENADO TUERTO 2,00 SANTA FE #7010

BG-524 CARNES DE LA PATAGONIA BG GRAL ALVEAR 1,00 BUENOS AIRES #9522

BG-525 CARNES DE LA PATAGONIA BG EL MANGRULLO 2,00 BUENOS AIRES #9523

BG-526 JF SECCO BG AVELLANEDA 6,00 SANTA FE #7062

BG-527 CITRUSVIL BG CITRUSVIL 3,00 TUCUMAN #4291

BG-528 CLEAR ENERGY BG JIGENA 1 1,00 CORDOBA #5033

BG-529 CLEAR ENERGY BG VILLA DEL ROSARIO 1,00 CORDOBA #5141

BG-530 SILVINA HACEN BG DEL REY 1,00 SANTA FE #7061

BG-531 SILVINA HACEN BG DON NICANOR 1,00 SANTA FE #7060

RENOVAR 2- TABLA RESUMEN PROYECTOS POR TECNOLOGÍA



RenovAr MiniRen Ronda 3



RenovAr MiniRen Ronda 3

Se PRORROGÓ hasta el 30 DE MAYO PRÓXIMO el 
plazo para la presentación de ofertas para 

participar de la tercera ronda del Programa 
RenovAr, originalmente previsto para el 27 de 

marzo 2019.



RenovAr MiniRen Ronda 3



Generación de Empleo

Hasta Agosto 2018,
biogás y biomasa
generaron 497 nuevos
empleos en construcción
y 45 en O&M. Se
proyectan 2305 y 738,
respectivamente, una
vez que hayan iniciado
todos los proyectos.



Sector virtuoso, que convierte residuos en recursos energéticos.

Generación de energía primaria firme y distribuida.

Genera inversión en las regiones.

Contribuye al agregado de valor en origen.

Fomenta las economías circulares.

Crea nuevos negocios para el sector productivo.

Generación de empleo

Características del sector de las bioenergías



BIOGÁS
Generador de valor agregado en las comunidades y regiones.

Contribución ambiental en la reducción de GEIs.

Generación de biofertilizantes.

Producción local de equipos y componentes: desarrollo de una industria local 
competitiva.

Generación eléctrica, térmica, combustible de base.

Necesidad de diseño de herramientas de financiamiento apropiadas 
(garantías, exigencias, SPE, importación de componentes).

Necesidad de promoción del sector y herramientas de estímulo: nuevas demandas, 
aspectos operativos, servicios específicos de calidad, normas de seguridad que 

consoliden una actividad sin riesgos. Compromiso nacional y provincial.



UTF/ARG/020/ARG - Proyecto para la promoción de la 
energía derivada de biomasa (PROBIOMASA)



https://www.youtube.com/watch?v=sZzF49C9R00

UTF/ARG/020/ARG - Proyecto para la promoción de la 
energía derivada de biomasa (PROBIOMASA)

https://www.youtube.com/watch?v=sZzF49C9R00


Análisis de la oferta y demanda de biomasa con fines energéticos a 
nivel provincial- Metodología  WISDOM y actualización del nacional

Estudio plantaciones dendroenergéticas

Estudio del potencial de biogás nacional y por cuencas

Objetivos

Reforzar el marco institucional y crear 
estructura para impulsar el uso sustentable 

de energía derivada de biomasa

Inserción de la temática de la dendroenergía en las carreras de 
Ingeniería Forestal



✓ Facilita la formulación de políticas públicas y la toma

de decisiones mediante la elaboración de mapas

temáticos de oferta y demanda de biomasa para uso

energético

✓Permite obtener información actualizada y

homogeneizada sobre la distribución, calidad y

cantidad del potencial de biomasa existente con fines

energéticos

✓Orienta las investigaciones en tecnología de conversión

energética en base al tipo de recurso y disponibilidad

geográfica. Actúa como disparador de estudios

específicos para proyectos concretos

Metodología WISDOM : ¿Para qué sirve?

En Proceso de actualización del WISDOM NACIONAL



Mapa nacional de potencial de Biogás

Potencial 
nacional de 

Biogás: 360.000 
TEP



Se evaluó el potencial de generación de biogás en las cinco cuencas principales de cada sector productivo analizado:

✓ Establecimientos porcinos: 
Cuenca porcina Unión – Marcos Juaréz 
Cuenca porcina Juárez Celman – Río Cuarto 
Cuenca porcina Roque Pérez – Saladillo 
Cuenca porcina San Andrés de Giles 
Cuenca porcina Bolívar 

✓ Establecimientos de engorde en corral: 
Cuenca feedlots Saladillo – Roque Pérez 
Cuenca feedlots Villa Constitución 
Cuenca feedlots Rivadavia – Gral. Villegas 
Cuenca feedlots Colón (Córdoba) 
Cuenca feedlots Trenque Lauquen 

✓ Establecimientos lecheros: 
Cuenca lechera Central de Santa Fe 
Cuenca lechera Este Córdoba 
Cuenca lechera Oeste Buenos Aires 
Cuenca lechera Abasto Sur Buenos Aires 
Cuenca lechera Abasto Norte Buenos Aires

En base a la información brindada por
SENASA (2015), se estimó la producción
de biomasa residual por tipo de actividad:
bovinos (feedlots y tambo) y porcinos
(Flores et al. 2009).

ESTUDIO DE CUENCAS DE BIOGÁS

potencial de generación de biogás estimado 
en 24.413 tep/año

potencial de producción de biogás a partir de 
eyecciones vacunas es de 13.195 tep/año

potencial bioenergético de la cuenca en su 
totalidad es de 5.861 tep/año 



Biomasa RESIDUAL

SECA

Forestal Podas y raleos

Agrícola Cultivos herbáceos

De la agroindustria 
o de la industria de 

la madera

HÚMEDA

Efluentes 
agroindustriales 

con carga orgánica
aguas residuales

Cultivos 
ENERGÉTICOS

Producción de 
calor o electricidad

Para producir 
biocombustibles

Clasificación de  la BIOMASA



BIOENERGÍA

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA

GENERACIÓN  
TÉRMICA

BIOMETANO

Bioenergía



Desarrollar una estrategia para la promoción de la Bioenergía en el país que 
permita una incorporación significativa en la matriz energética nacional.

Diagnóstico de la situación 
actual  

Evaluación del contexto

Análisis de las causas que 
dieron origen, en otros países, 
al desarrollo en gran escala de 

la bioenergía

Brindar 
asesoramiento 

técnico y 
administrativo

Facilitar la gestión 
de financiamiento

Realizar estudios 
específicos.

Facilitar y articular 
entre el proponente 

y los diferentes 
organismos y 

actores claves.

Asistencia a Proyectos Bioenergéticos

Componente: Estrategias Bioenergéticas 



Se ha venido brindando
asistencia técnica y
acompañamiento a proyectos
bioenergéticos eléctricos a lo
largo del proyecto.

Para el programa RenovAr 2.0 se
han acercado propuestas
surgidas de las mesas de dialogo
al MINEM

RESULTADOS

GENERACIÓN ELÉCTRICA

RenovAr 3.0 ???

RenovAr 1.0

Biomasa: 2 
proyectos

14,5 MW

Biogás: 7 
Proyectos

9,0 MW

RenovAr 2.0

Biomasa: 16 
Proyectos

143,12 MW 

Biogás: 31 
Proyectos

56,2 MW

Bioenergía – Generación Eléctrica



BIOMETANO

Análisis comparado de 
regulación, condiciones de 

mercado, incentivos, 
estándares de calidad y de 

seguridad para distintos usos 
finales del biometano. 

Estudio de factibilidad técnico-
económica para la incorporación de 
biometano en la red de gas natural 

y en la red de distribución de 
localidades alejadas de los 

gasoductos troncales,  
complementación o reemplazo de 

GNC y  gasoducto virtual.

SE ESTÁ TRABAJANDO EN:

Bioenergía – Biometano



Los proyectos de bioenergía necesitan:

Una fuerte decisión política de impulso al sector. Debe ser una 
política de estado.

La monetización de las EXTERNALIDADES POSITIVAS

Desarrollo de la Cadena de Proveedores, que aseguren el 
abastecimiento de la biomasa a largo plazo.

La optimización de la logística asociada

El diferenciar escalas y sustratos a la hora de establecer tarifas

Establecer guías para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA).

Financiamiento de largo plazo

Concientización/sensibilización



Potencial de Biomasa como recurso

http://www.eoearth.org/article/Cellulosic_biofuels

http://www.eere.energy.gov/golden/News_Room.asp

x

Carbono para el suelo

Bioenergías

(Etanol, biomasa, …)

Semillas
Alimento animal

Consumo humano

http://www.eoearth.org/article/Cellulosic_biofuels
http://www.eere.energy.gov/golden/News_Room.aspx


Manejo del 

cultivo 

(fertilización, 

riego, malezas, 

…)

Mercado y políticas 

sectoriales

Area cultivada

Clima (precipitación, 

temperatura, humedad, 
heladas, granizo, ...)
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El valor 0,59 indica la distorsión promedio de los precios
de la canasta energética Argentina correspondiente al mes
de mayo de 2014 respecto de los precios promedio de una
canasta comparativa que sigue las referencias regionales e
internacionales.

Significa de manera simple, que si esta canasta energética
comparativa tuvo en mayo pasado un valor estandarizado
de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 0,41
centavos de peso en el mismo período.

ÍNDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)



Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética



Evolución de la Potencia Instalada



DEMANDA ELÉCTRICA 

http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php

INFRAESTRUCTURA



• El sistema de gas argentino dispone aproximadamente de 120 millones de m3 / día a su 

máxima capacidad de stress. CAMMESA tiene disponibles para la utilización del parque 

actual de centrales térmicas durante los meses de verano, en el orden de 50 / 60 millones 

m3 gas /día.  Es decir el 50% de la capacidad del sistema. 

• Durante los meses de invierno, junio a fines de agosto, el sistema de gas solo puede 

entregarle al sistema de generación en el orden de 20 millones m3 / día con un máximo de 

30 millones m3. Esto es debido al criterio de interrumpibilidad del resto de los usuarios.  

• La licitación y resolución de Abril del 2016, implicó el 100% de despacho, incrementando el 

consumo de gas del parque térmico en aproximadamente unos 15 millones de m3/día.

• Durante el período de falta de gas, las centrales utilizan gasoil cuyo costo aproximado en las 

licitaciones realizadas por CAMMESA, estuvo en el orden de los 12 u$s/MMBTU.

• La nueva licitación térmica incrementó en 24 millones m3 la necesidad diaria. 

• El biogás o gas renovable puede jugar un rol estratégico como fuente primaria renovable en 

la matriz energética para la generación eléctrica y térmica en nuestro país. 

El sistema de gas en Argentina



Proporción calórica de consumo de combustibles fósiles – 2014 ICDE Combustibles fósiles
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Gasoductos y estaciones de GNC

1.700.000 vehículos
2.500 estaciones de 

servicio de GNC



GENERACIÓN CON 
BIOGÁS



La mezcla de gases resultantes consiste principalmente de metano
(50-75 vol. %) y de dióxido de carbono (25-50 vol. %). El biogás
también contiene pequeñas cantidades de hidrógeno, sulfuro de
hidrógeno, amoníaco y otros gases traza. La composición del gas está
determinada esencialmente por los sustratos, la fermentación
(digestión) y los distintos diseños técnicos de las plantas

El biogás se produce en un proceso 
biológico. En ausencia de oxígeno 

(anaeróbico significa sin oxígeno), la 
materia orgánica se descompone 

formando una mezcla de gases 
conocida como biogás.

DEFINICIÓN



FUENTES Y APLICACIONES DEL BIOGÁS



Esquema agrícola ganadero de producción de biogás



Los cimientos de la biodigestion: 
la fermentación anaeróbica

La materia prima
(por ej. proteína, carbohidratos)

otrosPrima ácidos grasos

Elementos orgánicos
(Aminoácidos, ácidos grasos, azucares) 

Hidrolisis

Etapa Acido

Producción de 
ácido acético

H2 + CO2Ácido acético

Producción de 
metano

Biogás: CH4 + CO2



Tiempo de Retención Hidráulica: I

 



Tiempo de Retención Hidráulica: II

 



Equivalencias de biogás con otras fuentes de energía



Ejemplos de cantidades de biomasa necesaria para la planta 1Mwe 
(450m3/h de biogás producido):



Caso: Producción de biogás - Diferentes recursos



PROYECTOS DE BIOGÁS
DE GRAN ESCALA



→Otras citrícolas 

→Plantas de biodiesel

→Municipios (alimentación
de poblados y parques 
industriales en (biogas)

→Productores agrícolas –
venta de electricidad
verde a la Red en el marco
de RENOVAR

CITRUSVIL (2008-2014):
• 120 T limón/hora
• 500 m3 

effluentes/hora
• 2.000 m3 

biogás/hora
• 13 T vapor/hora

PROYECTO BIODIGESTOR: CITRUSVIL



Citrusvil, 2008

PROYECTO: CITRUSVIL



LOCALIZACION DEL PROYECTO: Ruta Nacional Nº 11 Km. 376 - Monje ( Santa Fe )

PROYECTO: COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA TAMBERA LIMITADA 
DE MONJE

OBJETIVOS:
Lograr una disposición final INTERNA de todos los residuos producidos tanto en la
actividad principal, el acopio y acondicionamiento de cereales y oleaginosas, como
en las actividades secundarias que fue desarrollando la Cooperativa para AGREGAR
VALOR a la producción primaria de sus asociados, como son, la producción de
alimentos balanceados, la extracción de aceite, la metilación de los mismos y la
crianza y engorde de cerdo, a través de la construcción de un BIODIGESTOR de
residuos orgánicos, con producción de BIOGAS y FERTILIZANTES LIQUIDOS
De esta manera tendremos una empresa amigada con el medio ambiente, DE
CONTAMINACION CERO, con producción de ENERGIA RENOVABLE para alimentar
parte de su consumo, ayudando así a la matriz energética nacional



Ruta Nacional Nº 11 KM: 376 MONJE SF

LOCALIZACION

BIODIGESTOR

PROYECTO: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA TAMBERA 
LIMITADA DE MONJE



Biogas plant: SOLAMB TIMBÚES 

Location: Timbues (Santa Fe) 

Biogasproduction 400 m3/h (54% CH4) 

Substrates 

Non-hazardous liquids with high organic. Typical treatment flow and 

concentration 200 m3/day (55,000 ppm) 

Treatment capacity: 11 Tn of COD/day 

Up to 99.8% decrease on COD (200,000 ppm input - 400 ppm output) 

Overview of the 

biogas plant 

Effluent storage capacity to be treated: 5,900 m3 

Net anaerobic digestion capacity: 6,000 m3 

Net aerobic digestion capacity: 12,500 m3 

Cogeneration of 800 KW of energy (electrical and caloric) 

Capacity of purification: 400 m3/h of biogas, with 10,000 ppm of SH2 -

input-, and <150 ppm output 

 

PROYECTO: SOLAMB TIMBÚES



PROYECTO: BIOMASS CROP S.A.- BIOELÉCTRICA



PROYECTO: BIOMASS CROP SA 



Producción de biogás: BIOMASS CROP SA 



Lecciones Aprendidas de los Proyectos de BIOGÁS.

Se evidencia que por las características del RenovAr los proyectos que se han
desarrollado son de escalas mucho mayores que los proyectos de biogás que se
ejecutaron anteriormente. Esto puede tener que ver con el esquema previsto, DE
INCENTIVOS, pero también con los avances tecnológicos y la economía de escala.

Curvas de aprendizaje de un año de los proyectos.

Importantes déficit de capacidades técnicas en los lugares.

Necesidad de cumplir normativas ambientales sobre residuos/efluentes.

Necesidad de mayor concientización ambiental.

El sector del biogás particularmente se ha adecuado a las necesidades tecnológicas
para la generación eléctrica licitada, aunque la fortaleza principal que se identifica,
tanto por la perspectiva local como la visión en los países desarrollados, liderado
por la Unión Europea, es la potencialidad de uso del biogás/biometano como
combustible de base y/o para aplicaciones térmicas.



SE NECESITA!!!

Incentivos para producir energía 
renovable a partir de biomasa 

seca/biogás, con líneas de 
crédito con tasas bajas y /o con 

aportes no reembolsables

Mayor control de parámetros 
ambientales en las industrias y 

aplicación de multas 

Estimular mecanismos que 
independientemente utilicen el 

biogás para su uso como 
combustible.

Incentivos y financiamiento para 
proyectos de energía térmica

Incentivos y regulación para 
aprovechar el biogás como 

biometano.



PROYECTOS DE BIOGÁS

MODELOS DE 
NEGOCIOS

ESCALA PEQUEÑA



“Modelo de negocio de aprovechamiento energético de biogás” 
Probiomasa FAO

Sector Tambos – Escala menor a 500 vacas en ordeñe Pcia. Bs. As.
• Evaluar la factibilidad de realizar un proyecto de estas

características, conociendo los montos de inversión del
proyecto, costos O&M, generación de energía, potencial
uso de la energía (térmica o eléctrica), ingresos reales y
capacidad de repago del proyecto.

Presupuestos

• Residuos propiosModelo A

• Considerando co-sustratos de terceros (feedlot a 20
km aprox.)Modelo B

• Sistema de corral seco con pendiente o“drylots”

• Sistema de producción estabulado (o “Free stall”)

• Sistema de producción con cama de compostaje 
(“Sistema Israelí” o “Sistema de Cama Caliente”)

Sistemas de 
confinamiento



Datos del establecimiento

TIPO DE MANEJO DEL 

RODEO

Estabulado, en 

galpón, Cama 

de Compostaje

Cantidad de animales 300 VO

Promedio de ordeñe 

(litros/animal)
30 litros/vaca

El establecimiento cuenta con una capacidad para 300 VO Holando-Argentino.

Galpones de hormigón y estructuras metálicas. Actualmente no cuenta con pisos ranurados, aunque 

prevé  intensificar mediante fosas de acumulación de efluentes, o “compost barns” para optimizar la 

recuperación de sólidos y efluentes de calidad.



Detalle Valor Unidad

Caudal Efluente 15 m3/d

Materia seca

del efluente
6 %

Generación de

metano
520

litros de CH4/kg 

de Sólido 

Volátil 

removido

Detalle Valor Unidad

Biogás generado 374,4 m3/d

Producción de Metano 

(CH4)
209,7 m3/d

Porcentaje de metano 

en el biogás (mínimo)
56 %

Poder calorífico del 

Biogás
5.500 kcal/m3

Poder calorífico del 

Biogás
2.059.200 kcal/d

Modelo A

Ventajas de la tecnología seleccionada: Mesofilico (óptimo en valores superiores a 35 °C) 

•Simple O&M del agitador con motor externo. Homogeneiza el sistema permitiendo el contacto
sustrato-bacteria.
•Óptimas condiciones de mezcla para las enzimas de las bacterias presentes que generan el proceso
de compuestos intermedios complejos y aseguran la máxima digestión del sustrato.
•Se previene la sedimentación de sólidos dentro del digestor y el sobrenadante se incorpora a la
masa general del reactor.
•Generación constante de biogás a partir de los sustratos. La agitación ayuda, a nivel celular, para
que el citoplasma de las mismas libere los gases y compuestos resultantes de la fermentación.
•Larga vida útil de los equipos instalados. Mayoritariamente construidos en acero inoxidable.



Detalle Valores Unidades

TRH 30 días

Carga diaria de 

efluente
15 m3/día

Volumen final 450 m3

Biogás

Total Biogás: 374,4 m3/d

Producción de 

CH4 209,67 m3/d

Total Biogás: 11.232 m3/mes

Producción de 

CH4 6.290,1 m3/mes

Consumo 

interno 

calefacción 

(Promedio) 58,5 m3 biogás/d

Consumo 

interno 

calefacción 

(Promedio) 1.755

m3

biogás/mes

Equivalente a 

Gas Natural 

disponible 7.430,85 m3/mes



• Uso directo del biogás en reemplazo de otros combustibles en caldera.

• Ventajas en términos de rendimiento, simpleza en su uso, acondicionamiento y

un menor inversión.

• Aprovechamiento del 100% de su poder calorífico y el rendimiento del sistema

dado por la caldera y no por el biogás.

• El rendimiento para el caso se mantiene constante, con las instalaciones

existentes.

• El tratamiento del biogás previo focalizado en el alto contenido de humedad que

disminuye el poder calorífico y produce reacciones indeseadas en las emisiones.

• Los requerimientos de tratamiento de biogás para alimentar equipos de

generación de energía eléctrica son más exigentes que las necesidades para el

uso directo.

• “Inversión del Proyecto” y “Análisis financiero del Proyecto”.



• Las instalaciones complementarias al tratamiento también son más simples, sin generadores,

sistemas de aprovechamiento del calor de estos, e instalaciones para inyección de energía

eléctrica a la red.

• Las instalaciones tienen un peso importante en la inversión inicial e implican costos y

dedicación en O&M.

• El establecimiento actualmente no dispone de gas natural (utiliza el envasado en zepelín) y, a su

vez, las instalaciones no están basadas en este combustible fósil, sino mayoritaria y

principalmente en sistemas eléctricos.

• La legislación promueve la generación de energías renovables, solamente para energía eléctrica.

La Ley N° 27.191 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía

Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” deja claro que sólo se considera en la misma el

reemplazo de energía eléctrica en las obligaciones de contribuir con los objetivos fijados en

porcentaje de energía consumida proveniente de fuentes renovables.

• Para el análisis se considera solamente el reemplazo de Gas Natural y no de otros combustibles

líquidos.



Potencialidad de reemplazo de Gas Natural con el biogás

Reemplazo de Gas Natural 5.149,35 m3/mes

Reemplazo de Gas Natural 61.792,2 m3/año

Biogás

Total Biogás: 374,4 m3/d

Producción de CH4 209,67 m3/d

Total Biogás: 11.232 m3/mes

Producción de CH4 6.290,1 m3/mes

Consumo interno calefacción (Promedio) 58,5 m3 biogás/d

Consumo interno calefacción (Promedio) 1.755 m3 biogás/mes

Equivalente a Gas Natural disponible 7.430,85 m3/mes

Potencialidad de reemplazo de Gas Natural con el biogás

Reemplazo de Gas Natural 5.149,35 m3/mes

Reemplazo de Gas Natural 61.792,2 m3/año

INVERSIÓN INICIAL SOLO PARA CONSUMO DIRECTO EN CALDERA: USD 281.598 

Costos operativos estimados mensuales 0,5 % mensual de la inversión inicial: USD 1.173  



Generación de energía eléctrica:

Para aprovechar el 100% del biogás, se propone un generador con una potencia máxima de 32

kW eléctricos. Este equipo trabajará de forma constante las 24hs/día.

CAPEX

Capex Obra Civil + planta llave en mano USD 478.718

Tratamiento de biogás, generación de energía eléctrica y 

conexión a la red.
USD 171.775

Inversión total proyecto USD 650.493

Capital propio inversores USD 650.493

Precio de los productos del proyecto

Ingresos por Bioabono USD 0,00 Año

Precio Electricidad entregada

USD 113,00

USD 189,00

USD 268,00

USD/MWh

Costos operativos y mantenimiento
Mantenimiento digestores y

Mantenimiento generadores USD 5.157,89 año

Costos personal + administración + costo energético 

operación
USD 25.700 año

Costo operativo por gestión de co-sustratos USD 0,00 año



Resumen del análisis financiero del proyecto

Precio de los productos del proyecto

Ingresos por 

Bioabono

USD 

0,00
Año

Precio Electricidad 

entregada

USD 

113,00

USD 

189,00

USD 

268,00

USD/MWh

Bases de cálculo de generación de biogás para energía eléctrica 

Biogás generado por día 374,4 Nm3 biogás 

% de Metano (asegurado por sistema) 65,0%   

Metano generado por día 209,67 Nm3 CH4 

Tarifa Eléctrica (tres precios analizados) USD USD/MW 

Generación  0,032 MWh/h 

Entrega diaria EE en horas 24 h 

Reducción por mantenimiento de generadores 
+ caídas de línea eléctrica 

8 % 

Horas Facturadas por año reales (Estándar) 8.059,2 h 

 
Facturación anual

Valor de energía vendida a 

la Red al año 
USD 29.142

Precio de energía eléctrica 

entregada (MWh)
USD 113,00

Horas facturadas por año 

reales (Estándar)
8.059 hs/a

Resultados Análisis Financiero 

Valor empresa Negativo   

Deuda Neta USD 0,00   

Valor patrimonio (Capital) Negativo   

Inversión capital  USD 650.493   

 

Tasa interna de retorno del proyecto (TIR) Negativa

Valor actual (VAN) USD – 627.417

VAN calculado a tasa ponderada promedio 

de Costo de Capital – WACC
-30,00%

NOTA: Los presentes números corresponden a las condiciones más reales de

análisis, es decir, la reducción de la cantidad de horas de funcionamiento

(alrededor de 8000 horas) en función de una eficiencia media de

funcionamiento de las instalaciones, y se ajusta el mismo, para el menor

precio de la energía como condición más desfavorable real.



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se vincula la eficiencia del sistema, representado por las horas de funcionamiento del

sistema de suministro de energía, versus los precios propuestos para la venta de

energía a red.

Para USD 113/MWh y alto rendimiento los resultados son negativos.

Para USD 189/MWh, el VAN sigue dando negativo, y la TIR también, aunque con

valores más cercanos a cero. Esto implica que, a este precio, el retorno de la inversión

no es recuperable en 10 años.

Si se logran alcanzar 8.300 horas anuales de generación, los valores continúan

negativos.

El valor de USD 268/MWh propuesto por la mesa de biogás, para estas escalas, en

agosto 2018 (con base de cultivos energéticos), siguen siendo negativos.

Sólo cuando el rendimiento de la planta alcanza las 8.300 horas anuales, el VAN es

positivo y la TIR es positiva, RECIÉN CUANDO EL PRECIO POR LA VENTA DE ENERGÍA

SUPERA LOS USD 490/MWH APROXIMADAMENTE.



Análisis de Sensibilidad. Precios vs horas anuales

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Precio/MWh

Horas 

anuales VAN (USD) TIR (%)

USD        113,00 7800 -632246,95 -31,76

USD        113,00 8059 -627417,64 -30,4

USD        113,00 8300 -622923,96 -29,27

USD 189,00 7800 -513799,76 -14,99

USD 189,00 8059 -505037,4 -14,26

USD 189,00 8300 -496884 -13,6

USD 268,00 7800 -390677,02 -6,6

USD 268,00 8059 -377826,35 -5,88

USD 268,00 8300 -365868,78 -5,23

USD 490,00 8300 2300,57 10,08



Conclusiones para esta escala de generación eléctrica I:

• El sistema de manejo y gestión de efluentes a considerar debe estar ajustado con
la posibilidad de uso del biogás.

• Se analizó con tecnología de reactores de mezcla completa.

• La posibilidad de co-digestión abre la posibilidad de optimizar los beneficios en
materia de eficiencia del sistema.

• En términos económico-financieros los resultados no son positivos, a excepción de
condiciones de eficiencia óptimas y precios máximos.

• Respecto de la percepción del interés por parte de los productores, se muestran
interesados en el sector del biogás como una unidad de negocio complementaria
que contribuya en la gestión de efluentes, la producción de biofertilizantes y la
generación distribuida.

• A esta pequeña escala, la aplicación de una planta de biogás con un buen nivel
tecnológico y de eficiencia, a los precios de venta corrientes, arroja valores
negativos.

• Para cada caso y sistema, se deben contemplar las externalidades, costos del
tratamiento de efluentes, biofertilizantes, e impacto en el medio, entre otros.



• El estudio indica que con los valores calculados de inversión y operación el proyecto
no resulta rentable monetariamente y tanto la TIR como el VAN son negativos con
tarifas de 113 USD/MWh y una inversión inicial con capital propio.

• Para alcanzar un VAN positivo y mayor a 10, el precio de la energía eléctrica
entregada debería estar en el orden de los USD 490/MWh. Con ese supuesto, la TIR
del proyecto igualaría la tasa de interés del 10%.

• Ejemplo: si se considera un 70% del capital proveniente de terceros y con una tasa de
interés muy baja (3%), la TIR y VAN del proyecto siguen siendo negativos (con precio
de energía comercializada a 113 USD/MWh).

• Desde una óptica ambiental, el proyecto permite estabilizar los efluentes y devolver
los nutrientes al sistema productivo. El precio de venta por biofertilizantes no está
considerado en el planteo.

• El ahorro en fertilizantes químicos y los beneficios en futuros rindes por el agregado
de materia orgánica, como de macro y micronutrientes posibilitan ver un panorama
más interesante que el energético.

• Otro aspecto ambiental tangible y medible corresponde a la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. El metano, posee un poder de calentamiento
global de 21 veces respecto al CO2.

• Existen mercados que permiten cuantificar esas emisiones y valorizarlas al
combustionarlas (independientemente de su aprovechamiento energético.

• Tendencia mundial y local en mejorar la gestión de residuos y efluentes.

CONCLUSIONES PARA ESTA ESCALA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA II



PROYECTOS DE BIOGÁS

AUMENTO DE ESCALA



Datos del establecimiento

Promedio de ordeñe/día
530 animales por día. 14.000 

litros/día.

Capacidad instalada para 

ordeñe
700 cabezas por día. 

Días de operación
7 días por semana. Hasta 3 

veces/día.

Horas diarias de proceso Un turno de 8 horas.

AUMENTO DE ESCALA



RENDIMIENTOS DE PLANTAS DE ESCALA MEDIA A GRANDE



Problemas en redes …



VENTAJAS EN LOS SISTEMAS INTEGRADOS CON BIOGÁS



• Una Planta de biogás que utilice 52 tn de forraje diarios recupera

nutrientes equivalentes a:

Biofertilizantes



Seguridad en el manejo del Biogás 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Ex-zeichen.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-P001_Rauchen_verboten.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-M003_Gehoerschutz_benutzen_ty.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-P018_Mobilfunk_verboten_ty.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Feuer_etc_verboten_D-P002.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-P006_Zutritt_fuer_Unbefugte_verboten.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-W015_Warnung_vor_Absturzgefahr_ty.svg


¿Qué puede suceder?



¿Cuál será a futuro el rol de la biomasa en el campo de las energías 
alternativas? … No se sabe con exactitud …



Mirada a la evolución del 
biogás en la UE y 

tendencias















¿UDS. SABIAN ESTO?
Una bolsa de residuos de alimentos biodigerida produce el biogás suficiente para impulsar un 
automóvil a gas por casi dos kilómetros.

Un autobús con 55 pasajeros puede recorrer 1.000 km con los residuos a partir de  alimentos 
producidos por los mismos pasajeros, cada año. Fuente: Key figures for waste, biofertilizer and biogas (Waste 
Sweden)

Un automóvil que funciona con biogás ahorra 2.600 kilos de emisiones de GEI por año comparado a 
un automóvil impulsado por gasolina. Fuente: Key figures for waste, biofertilizer and biogas (Waste Sweden)

Cada TWh de biogás producido corresponde a un mínimo de 1.000 puestos de trabajo.

La producción de biogás está creciendo rápidamente en Europa. El crecimiento más rápido se está 
produciendo en el Reino Unido, Francia y Dinamarca. La mayor parte del biogás se utiliza para 
producir electricidad.

Suecia es uno de los países que utilizan biogás como combustible vehicular. Pero hay un interés 
creciente en países como Dinamarca, Alemania y Corea del Sur, entre otros.

Alemania tiene la mayor cantidad de plantas de biogás en Europa. 10.000 plantas producen 80 TWh 
de biogás por año. Fuente: IEA Bioenergy Task 37 Country Report summary 2014

Muchos cultivos son adecuados para la producción de biogás, por ej. cultivos forrajeros, cereales, 
maíz, remolacha azucarera, etc. La rotación de cultivos en forma equilibrada contribuye con la 
reducción en el uso de pesticidas.

La producción actual de 1,7 TWh de biogás en las plantas suecas corresponde a 190 millones de 
litros de gasolina. Fuente: Key figures for waste, biofertilizer and biogas (Waste Sweden)









1910-1930 Desarrollo de las tecnologías principales en escala industrial: 

Tratamiento de efluentes líquidos con Biodigestión Anaeróbica 

de barros cloacales, 

purificación del Biogás a Biometano, 

compresión y venta del mismo para vehículos a GNC, 

generación de fertilizantes y compost 

 



http://www.biogas.ch; Auto a BioGNV 1949

 

http://www.biogas.ch/


1972 Nuevo crecimiento de la tecnología  por la crisis del 

petróleo y el aumento de los precios de los 

combustibles convencionales

1978 2.Caída de los precios de los combustibles convencionales

 



1993 - FNR participación en los proyectos de la UE y la Agencia 

Internacional de la Energía

- Proyectos apoyados por el FNR con los socios 

internacionales; como el proyecto ISCC, que desarrolló un 

sistema de certificación para la producción sostenible de la bioenergía

- FNR realiza publicaciones de estudios (algunas están 

disponibles en idioma inglés)

- FNR brinda servicio de consultoría e investigación en 

bioenergía 

http://international.fnr.de/

 



1996 Decreto sobre la liberación del mercado eléctrico de la UUEE 

(96/92/EC) 

Ratificación de la Ley sobre fertilización orgánica (DüV) 

2000 Ratificación de la Ley de energías renovables (EEG)

2004, 2009,  2012 Ajustes de la Ley de energías renovables (EEG) a los 

nuevos desarrollos y al mercado

Fuente: nachhaltigmobil.de

 



2011 Abandono de la energía nuclear, se prevé que todas las plantas 
nucleares Alemanas terminen de operar en 2020

Reactor Fukushima, Fuente: http://nachrichten.t-online.de

 



Los impulsos principales para el desarrollo de la tecnología:

Marco legal
definido 

Factibilidad
económica

Seguridad 
de

funcionamiento

Investigación
Y 

formación

 



Modelos desarrollados: Tarifa energética de Alemania hasta el 2012



Tarifa energética de Alemania desde el 2012



PLANTA COOPERATIVA DE GENERACIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DEL TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES AGROINDUSTRIALES Y RESIDUOS ZOOTÉCNICOS.



SISTEMA DE ACOPIO DEL SUSTRATOS



SISTEMA DE TRATAMIENTO TÉRMICO POST DIGESTIÓN.





INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS:

• upgrading de biogás.

• generación de hidrógeno.

• enriquecimiento del biogás .

• generación de biometano sintético para

inyección en las redes.

• Alternativa para la transformación de

excedentes eléctricos de ER en energía

acumulable.







Sistema de gestión totalmente automatizado para la toma de registros del 

sistema de aprovechamiento de calor, y también para el registro y 

comercialización de la energía térmica en los distritos vecinos.



Sistemas de generación eléctrica a partir de biogás adaptado para un 

tambo de 180 vacas en ordeñe.







Generación eléctrica en Alemania 2016









Discusiones internas ...









40 millones Población 80 millones

2.800.000 km2

Superficie 360.000 km2Bs.As., Córdoba y Sata Fe 
=

600.000 km2

7 millones de has
55.000.000 cabezas

Superficie de maíz
Cabezas de ganado 

1,8 millones de has
10.000.000 cabezas

10.000 MW Potencial de biogás
A partir de sustratos 

agropecuarios

4.177 MW

10.000 plantas 9.300 plantas

Po
te

n
ci

al



• 112.000 GWh 
(aprox el 
consumo anual 
de Argentina)

• 10.000 plantas 
de entre 0.5 y 2 
MW

• USD 45.000 
millones

• 310.000 
puestos de 
trabajo

Empleo Inversión

EnergíaPlantas

Potencial



• Aporte a la soberanía y autoabastecimiento: alimentos, 
bioproductos y energía. 

• Contribución ambiental.

• Generación de energía primaria firme y distribuida de valor 
agregado.

• Generación de empleos, desarrollo nacional de importantes 
industrias y sinergismo con el sector científico – tecnológico. 

• Promueve la valorización en origen y la rotación agrícola. Atiende 
demandas en comunidades vulnerables.

• Destino de inversiones a nivel nacional y regional.

• Alternativas económicas y de nuevos negocios para el sector 
productivo.

• Contribuye con las cuentas nacionales por la sustitución de 
importaciones.

Contribuciones para nuestro país



“Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos”
Muchas gracias!
Ing. Julio E. Menéndez

julioemb@gmail.com
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Sunpower, Qcells, Schott solar, UTN, IPCC, EBA, FNR, 

Navigant consulting,Solarbuzz, Deusche Bank, Mayer Burger, 

IRESUD,CNEA, Avina, MAIZAR, FAO-PROBIOMASA, INTA, INTI 
Montamat, Asociacion de Biogás de Alemania, CAMMESA, FADA
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Más información sobre energía renovable, proyectos y productos en


