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 Clasificación y tipos de biomasa seca que pueden valorizarse energéticamente.  

 Opciones tecnológicas disponibles.  

 Posibilidades de valorizar la poda urbana.  

 El lugar que tiene la biomasa en la matriz energética mundial. La bioenergía 

como herramienta de mitigación del cambio climático. 

 Biomasa para energía térmica: conversión de usuarios industriales, 

domiciliarios, etc. Proyectos de District Heating.  

 Análisis de Fortalezas y debilidades de las diferentes opciones. 

 Posibilidad de desarrollo de estos proyectos en provincia de Buenos Aires. 

 Las barreras y las oportunidades de los proyectos de biomasa para energía 

térmica.  

 Bioenergía en la economía circular. 

 La generación con biomasa como factor de desarrollo económico local y 

promotora de empleo.  

 El rol de las Cooperativas eléctricas y de los municipios. 

 Desafíos por delante. Propuestas 

TEMARIO: 



BIOMASA PARA ENERGÍA 

¿Por qué la Biomasa puede usarse como combustible? 

Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, 
transforman el CO2 y  el agua  en materiales orgánicos con alto 

contenido energético. 

¿Qué ventajas tiene? 

La biomasa nos permite almacenar en el corto plazo 
energía solar 



 
Clasificación y tipos de biomasas que 
pueden valorizarse energéticamente  



Biomasa natural 

Es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin 
ningún tipo de intervención humana.  

Los recursos generados en las podas naturales de un 
bosque constituyen un ejemplo de este tipo de biomasa. 

La utilización de estos recursos requiere de la gestión de su 
adquisición y transporte hasta el lugar de proceso lo que 
puede provocar que su uso sea inviable económicamente.  



Biomasa residual seca 

Se incluyen los subproductos sólidos no 
utilizados en las actividades agrícolas,  forestales 
y procesos industriales agroalimentarios y de 
transformación de la madera. Por ello son 
considerados residuos.  

Este es el grupo que en la actualidad presenta un 
mayor interés desde el punto de vista del 
aprovechamiento industrial.  



Biomasa residual húmeda 

Son los vertidos 
denominados 

biodegradables:  

aguas residuales 
urbanas e industriales   

residuos ganaderos 



Cultivos energéticos 

Son cultivos 
realizados con la 

única finalidad de 
producir biomasa 
transformable en 

combustible 
líquido o en 

energía eléctrica 
y/o térmica.  

Plantaciones de árboles 
con gran densidad de 

plantación por hectárea y 
con rápido crecimiento 

para triturar y aprovechar 
en caldera para producir 
calor para proceso o para 

generar electricidad o 
ambos vectores 

energéticos juntos. 

Caña de azúcar, la soja, 
maíz, sorgo dulce, etc. 
cuando se destina a la 

producción de 
biocombustibles.  

Algunos ejemplos 
son:  



Biomasa RESIDUAL 

SECA 

Forestal Podas y raleos 

Agrícola Cultivos herbáceos 

De la agroindustria 
o de la industria de 

la madera 

HÚMEDA 
Efluentes industriales 

con carga orgánica 
aguas residuales 

Cultivos 
ENERGÉTICOS 

Producción de 
calor y/o 

electricidad 

Para producir 
biocombustibles 

 

Clasificación de  la BIOMASA 



Cuando se 
habla de 

Bioenergía, 
en gran 

medida, se 
habla de 
biomasa 

seca. 

Cuando se 
habla de 

generación 
con biomasa, 

en general,  
se habla de 
combustión 
directa de 
biomasa 

seca. 

Cuando hablamos 
de BIOMASA SECA, 

nos referimos a 
biomasa que no 

tiene más de 55-60 
% de humedad. 



Biomasas  que pueden VALORIZARSE a partir de COMBUSTIÓN 

Biomasa origen Acuático (Algas) 

Residuos de  Poda urbana empaquetada  

Residuos de la vid 



Madera astillada/ Madera Triturada 

Biomasas  de origen forestal que pueden VALORIZARSE a partir de COMBUSTIÓN 



Pellts/Chips 

Rollos/Ramas 

Biomasas  de origen forestal que pueden VALORIZARSE a partir de COMBUSTIÓN 



Diferentes tipos de biomasa  que pueden VALORIZARSE energéticamente 

Cáscara de 
arroz 

Cáscara de 
girasol 

Cáscara de maní 

Biomasas  de origen Agropecuario que pueden VALORIZARSE a partir de 
COMBUSTIÓN 



 
Opciones tecnológicas 





Combustión 
directa 

• Calor 

• Vapor 

Pirólisis (lenta o 
rápida) 

• Carbón vegetal 

• Gas pobre 
(lenta) 

• Gas rico 
(rápida) 

• Líquidos 
piroleñosos 

Gasificación (con 
aire u oxígeno) 

• Gas pobre 
(aire) 

• Gas rico 
(oxígeno) 

Biomasa Seca. Procesos Termoquímicos de conversión 

Licuefacción aún en estado de I&D para obtener combustibles 
líquidos 



Planta de Prodeman S.A. Biomasa: Cáscara de Maní. 

 
Combustión directa se produce en el hogar de la 

caldera 
 

Combustión directa 



La forma más antigua, directa y universalmente usada es la combustión directa  
(quemado). Cualquier biomasa seca o moderadamente seca puede quemarse y 
producir calor para cocción, secado o calefacción o para generar energía mecánica 
o eléctrica.   

Para lograr una buena combustión se necesita:  
  
 Conocer la composición de la biomasa, porcentaje de cenizas y humedad 

promedio. 
 Mezcla homogénea de biomasa que ingresa al hogar de la caldera/equipo 

multifunción/estufa/horno 
 Granulometría definida al momento de diseñar el equipamiento 
 Sistema de retiro de cenizas eficiente 
 Agua en cantidad y de calidad de acuerdo a especificación de caldera.  
 Sistema de alimentación continua de biomasa que sea confiable y eficiente. 
 Sistemas de ajuste de ingreso de aire para optimizar el rendimiento  

 

Combustión directa 



Tipo de residuo Poder calorífico 
inferior 

Aserrín 1800 [kCal/kg] 

Corteza 1800 [kCal/kg] 

Chip 2.000 [kCal/kg] 

PELLETS 3.500 [kCal/kg] 

Viruta seca de madera 3600 [kCal/kg] 

Cáscara de maní 3700 [kCal/kg] 

Marlo de maíz 2.300 [kCal/kg] 

Cáscara de girasol 3900 [kCal/kg] 

Gas natural 8300 [kCal/m3] 

GLP 10.950 [kCal/kg] 

Gas Oil 10.200 [kCal/kg] 

Fuel Oil 9.800 [kCal/kg] 
Fuente: Secretaría de energía y datos propios 

TENER EN CUENTA QUE 
EN BIOMASA EL PCI 
DEPENDE DE LA 
HUMEDAD. ESTOS DATOS 
SON LOS HABITUALES 
PARA LA BIOMASA TAL 
CUAL SE ENCUENTRA.  
NO ES EN BASE SECA. 



Valorización energética de BIOMASA 

 

ENERGÍA TÉRMICA. 

 1. District Heating: Red de Distribución 
de calor para calefacción y agua caliente 

sanitaria 

2. Caldera/Horno Industrial: vapor para 
proceso /  calor para secado / agua 

caliente para lavado 

3. Caldera Domiciliaria/comercial para 
calefacción y agua caliente sanitaria 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  

1. Para inyectar a la red 

2. Para Autoconsumo con y 
sin excedentes para la red  

Opciones de Proyectos de Valorización energética de BIOMASA 

COGENERACIÓN 



Escalas de las centrales eléctricas Rendimiento Típico 

< 6 MW 20% 

> 6 MW y < 20 MW 26% 

> 20 MW  30% 

Rendimientos típicos en proyectos que usan Combustión Directa  
de  biomasa. 

Rendimiento Típico 

Cogeneración 70-85% 

Rendimiento Típico 

Producción de energía térmica en 

calderas 
80-85% 



PRESIÓN DE VAPOR (bar) TEMPERATURA 

42 440ºC 

65 480ºC 

98 540ºC 

Condiciones típicas de operación de calderas de uso industrial para 
proyectos de generación eléctrica o cogeneración que usan 

combustión directa de biomasa seca para producir vapor que luego 
se expande en una turbina que mueve un generador eléctrico. 



¿Cuánto combustible biomásico me hace falta por 
MWh? DEPENDE … 

Del poder calorífico inferior del combustible biomásico que varía 

fuertemente con el contenido de humedad  y en menor medida 

con la materia prima. 

En el caso en que esté cogenerando, el volumen de 
combustible biomásico dependerá en gran medida de la 
energía térmica que produzca. Es un error compararla con 
unidades de generación sólo eléctrica.   

Del rendimiento en la conversión que dependerá de la 
escala y de la tecnología que emplee.  



¿Cuánto Residuo me hace falta por MWh?. Ejemplos 

Ej. Central de generación eléctrica de 10 MW operando con caldera 
de 65 bar. Un rendimiento de planta del 30%. El poder calorífico 
inferior de la cáscara de maní es del orden de 3.900 kCal/kg:      
870 kg /MWh.  

 

Ej. Cogenerador de 10 MWe y energía térmica, con caldera de 42 bar. 
El poder calorífico inferior de la mezcla de cáscara de maní y 
cáscara de girasol es del orden de 3.700 kCal/kg:   2600 kg / MWh 
eléctrico. 

 

Ej. Central de generación eléctrica de 10 MW que opera con biomasa 
con mayor humedad (por ejemplo biomasa forestal con 30% de 

humedad), con  PCI del orden de 3.000 kCal/kg se requiere entre 
1.000 y 1.200 kg/MWh.  



Montos de inversión. Ejemplos 

Depende del tipo de proyecto, la escala y la modalidad de obra. 

Los valores inversión típicos de plantas llave en mano de generación 
eléctrica de entre 3 y 6 MW tienen montos de inversión del orden 
de 3,2-3,5 millones de dólares/MW, mientras que plantas de 
mayor porte rondan los 2,5-2,8 MMUSD/MW. Plantas de más de 
20 MW de potencia tienen inversiones del orden de 1,7-2 
MMUSD/MW. Los valores de inversión si la obra se realiza por 
administración son un poco menores (aprox. un 20% menos). 

Los proyectos de cogeneración depende mucho de la inversión 
necesaria para energía térmica. 

Los proyectos sólo de generación de vapor para procesos son de 
inversiones mucho menores, en gral. se trata de 1,5 millones de 
USD o menos.  

 

 

 

 

  



Reflexiones sobre la biomasa para electricidad… 

La bioenergía permite no sólo incorporar energía eléctrica sino que 
brinda, a diferencia del resto de las renovables, potencia firme y es 

capaz de aportar a la regulación de frecuencia.  

Adicionalmente, por sus características se encuentran distribuidas 
en la red de media tensión y pueden dar soporte en zonas hasta 
hoy postergadas. Su inyección distribuida evita ampliaciones del 

sistema y mejora la calidad del servicio. 

Co-beneficios: disminuye pasivos ambientales y es la fuente 
renovable de mayor generación de empleo. Impulsa el desarrollo 

de las economías regionales. 



 
Posibilidad de valorizar energéticamente la 

biomasa proveniente de poda urbana 



Los residuos de poda son un problema… 
 Los residuos de poda llegan a representar el 35% del volumen total de 

residuos de un municipio.  
 Los residuos de poda que dejan vecinos en las esquinas son fuentes de 

microbasurales. 
 Los residuos de poda se transportan de manera muy ineficiente hasta el 

basural para su disposición final. 

 Ramas que cortan /afectan el suministro (por ej. ardillas que se comen 
cables). 

 Ramas que obstaculizan el tránsito/tapan alcantarillas 

 Se poda mucho menos de lo necesario. 

 Ocupa mucho espacio en el relleno sanitario. Es MUY difícil habilitar nuevos 
sitios de disposición.  

 Generan muchos costos para el municipio. 

 Usuarios ENOJADOS 
 Cooperativa Eléctrica con mayores costos de operación 



Todo esto se puede evitar ! 
Transporte 

ineficiente 

Alto costo en disposición para enterrar 

Altísimo costo, compleja operación  y 

vecinos furiosos 

Contaminación 

Y siempre el mismo final... 



Mejora el transporte al sitio de 

disposición final.  

Afecta notablemente la higiene 

y confort.  

Genera un chip muy húmedo 

afectando su  almacenamiento. 

Genera un chip no apto como 

combustible 

Chipeo en el sitio de poda 

Es muy ineficiente por trabajo 

manual con material 

desordenado y disperso. 

Su mecanización resulta 

antieconómica por escala.  

Posee un alto costo por la unidad 

producida de chip. 

Genera un chip poco apto para 

energía 

Chipeo en el sitio de disposición 
final 

El chipeo del residuo sin procesar  
no resuelve el problema 



 

 

3.000 t de poda      =      30.000 m3 en un relleno sanitario. (12 piletas olímpicas) 

215.000 m3 de CH4 (20 veces más contaminante que el CO2) 

Mucho combustible durante un incendio 
 

3.000 t de biomasa seca  = + de 2.000 MWh de energía eléctrica 

    50.000 garrafas de GLP (15kg) 

   600 casas con ACS y calefacción durante un año  

   4 t de vapor/hora de energía térmica operando un año. 

   Secar 105.000 toneladas de grano 

 

Un Municipio genera entre 1.000 y 20.000 toneladas de poda anuales 

Los residuos de poda urbana pueden dejar de ser un PROBLEMA 
para ser una GRAN OPORTUNIDAD 



Nuevo esquema de gestión de la poda 

Enfardadora de ramas 
escala urbana con 
alimentación manual. 
 

         URBIOPAQ ® 

Planificación del 

trabajo con los 

recursos 

disponibles para la  

tarea de poda 

exclusivamente.  

Analizar el 

volumen de poda 

sostenible 

Transporte y acopio en 
rellenos sanitarios 

Planificación en la 
disposición 

Aprovechamiento a 
escala industrial.  
Identificar potenciales 
usuarios locales 

 
 

Hace falta contractualizar la cadena para asegurar la provisión de un combustible a 

una industria que usará el chip en vez de combustible fósil 

La solución es posible a partir de pensar el ciclo completo: 

Reducción de necesidad de 

transporte (5:1) 
Tecnología nacional 



Nuevo esquema 

Material sin Empaquetar 
Material en proceso de 

empaquetado Material Empaquetado 

El Material queda ordenado en las calles esperando su recolección. El material se reduce 7 
veces. La carga del material es sencilla. AHORRO TRANSPORTE PARA EL MUNICIPIO. 



Solución integral para viabilizar un negocio en el que 

todos ganan. 

    

Paquetes 

 

Chipeado 

 

Energía Térmica Poda 

La experiencia de otros países que han sido exitosos 
en el desarrollo de biomasa como combustible indica 
que es la existencia de una demanda comercial de 
biomasa la que tracciona el desarrollo del mercado.  

Se Chipean paquetes con 
biomasa con menor 
humedad es mucho más 
eficiente que chipear 
ramitas húmedas y 
desordenadas 

Los paquetes deben 
apilarse. Se dejan unos 
días (30-45-60) para que 
la biomasa se seque 
naturalmente.  

Se requiere analizar 
cuánto, dónde y cuándo 
podar. Planificar recursos. 

Se debe asegurar por 
CONTRATO el suministro 
de un combustible 
renovable.  



 
El rol de la bioenergía en el mundo 



Biocombustibles y Energía Térmica y Eléctrica a partir de BIOMASA en el mundo 

WBA Global Bioenergy Statistics 2017 

La bioenergía, a nivel mundial, entregó 14% de la energía 
primaria total en 2014. De los cuales el 78,8% (46,7 EJ) 

fueron energía térmica.  

El lugar natural de la bioenergía es energía térmica. No 
obstante la energía eléctrica a partir de biomasa tiene 

como ventaja ser una fuente de generación firme que no 
se ve afectada por la intermitencia típica de la eólica y 

solar. 

 

En el mundo el proceso de conversión más utilizado es la 
combustión directa. 



La bioenergía moderna es la única fuente renovable que puede 
proporcionar electricidad, calor directo y combustibles de transporte. 
Dos tercios del calor bioenergético moderno se utiliza en la industria. 



Se espera que el consumo total de energía renovable aumente en casi 
un 30% durante 2018-2023, cubriendo el 40% del crecimiento de la 
demanda mundial de energía. 



 
Desafío de proyectos de biomasa para 

electricidad y/o térmicos 



 

 
Posibles Actores involucrados en los proyectos  

   Empresarios locales 
   Cooperativas o Distribuidoras eléctricas 
   Cooperativas agropecuarias/forestales 
   Desarrollador proyectos o consultora 
   Inversores y financistas extranjeros y/o locales 
   Proveedores de tecnología 
   Organismos de investigación y ensayos 
   Productores de biomasa 
   Organismos estatales 

 
 

En muchos casos los proyectos de bioenergía se desarrollan a partir 
de  productores o empresarios locales que no son  actores del sector 

energético 



Desafíos para llevar adelante un proyecto  

Identificar sitio por cercanía a la biomasa, posibilidad 
de conexión a la red eléctrica, facilidad de acceso, 
cota de inundación, uso de suelo, licencia social, 

disponibilidad de agua de calidad y cantidad, 
posibilidad de disponer los residuos de la central a 

un costo razonable. 

Definir escala de la planta y tecnología en base a las 
características del combustible 



Desafíos para llevar adelante el proyecto continúa… 

Evaluación del proyecto:  

Definición de los mix de biomasas a lo largo de los años de contrato. 
Montos  inversión, costos O&M.  

Volumen de biomasa en base a rendimientos y PCI del mix a utilizar.  

Volumen de stock necesario y requerimiento de espacio para biomasa.  

Contar con estrategia de abastecimiento del combustible 
biomásico a lo largo de los meses del año con las diferentes 

fuentes de biomasa que estén aseguradas a lo largo del plazo de 
contrato de venta de energía.  

Analizar disponibilidad de la línea a la que nos 
conectaremos para asegurar continuidad en el despacho. 



Necesidad de combustible biomásico sustentable, estandarizado y asegurado en 
el tiempo.  

Faltan proveedores de biomasa. Desarrollar modelos de negocio. 

Productores poco dispuestos a tomar el riesgo inicial para evaluar un proyecto. 

Dificultades para acceder al financiamiento principalmente si el desarrollador no 
es dueño de la biomasa (al menos 70%). 

Disparidad de criterios cuando deben presentar su EIA. 

Dispar apoyo de las distribuidoras y cooperativas eléctricas. 

Necesidad de reglas claras y de largo plazo para la tarifa eléctrica y percepción de 
la proyección de costos de combustibles. 

Fuerte impacto en el costo fijo por costos laborales en pequeñas escalas de  
centrales eléctricas 

Alta inversión de capital y con costo de combustible renovable 

Desafíos de la generación con Biomasa 



Importante costo de capital: La inversión está entre 1800 y 2500/3200-3500 
USD/kWe instalado dependiendo de la escala de la central. 

El costo de producción de energía es superior a los de producción con 
combustibles fósiles como el gas natural y respecto de eólica y solar pero brinda 
otros servicios. Si se compara con costos de generación con Fuel oil o gas oil ya es 
competitiva.  

El residuo hoy puede no tener costo o tener un costo bajo pero la instalación de 
proyectos de generación hace que el costo suba por haber demanda. 

Barreras de la generación eléctrica con Biomasa 



Invertir en un proyecto de generación les resta liquidez a la 
empresa que se dedica a otra cosa. 

Los valores en USD/MWh de los contratos de las rondas 1, 1.5 y 2 
son mucho más altos que los de otras tecnologías. Para ronda 3 del 
MINIREN son inferiores a los de bioenergías de ronda 2.  

No se tiene un panorama muy alentador para obtener 
financiamiento. Por conectarse a líneas con gran cantidad de 
cortes se despacha menos energía que la prevista y la central 
arranca y para muchas veces…. 

Faltan capacidades locales, pero éstas pueden desarrollarse 

Se necesita armar redes de proveedores   

Barreras de la generación con Biomasa 



Beneficios de la bioenergía para electricidad  

1) Dan potencia Firme al 
sistema eléctrico. 

2) Despacho del ≈ 90%???. 
3) Permite generación 

distribuida. 

4) Disminuyen pérdidas en 
el sistema de transmisión 
y distribución. Postergan 

inversiones en la red 

5) Permiten el Desarrollo 
Rural. 

6) Agregan valor a muchas 
cadenas de la 
agroindustria 

7) Generan empleo. 
8) Evitan pasivos 

ambientales.  

9) Pueden dar valor a 
hectáreas marginales a través 

de plantaciones dedicadas 
que se adapten a esos suelos 
y precipitaciones. Capturan 

CO2 



Si es Cogeneración y se usaba gas o fuel oil o gas para producción 
de energía térmica tendrá ingresos por el combustible no 
requerido. 

Si se da valor a un residuo que antes tenía un costo disponerlo. 

Ingresos por electricidad no consumida o que se vendió  por 
contrato a un privado o a CAMMESA.  

Generación con Biomasa: sustentabilidad económica 
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Demanda eléctrica insatisfecha y/o muy costosa  

Mayor eficiencia de aprovechamiento de materia prima 

Evitar pasivos ambientales  

Evitar costos de disposición de residuos 

Mejorar confiabilidad del servicio  

Previsibilidad del valor del energético 

Disminuir la dependencia externa  

Disminuir la huella de carbono de sus productos 

Dar cumplimiento a la ley de energía renovable 

¿Qué puede motivar la AUTOPRODUCCIÓN? 
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 Valorizar energéticamente biomasa residual y/o 
excedentaria de la región 

Para aumentar la oferta de potencia y energía en zonas 
deficitarias 

Para generar empleo y mejorar condiciones precarias de 
trabajo 

Compromiso social 

Para desarrollar un negocio sustentable diversificando 
actividades 

¿Qué puede motivar un proyecto de GENERACIÓN PARA INYECTAR A 
LA RED? 



Ventajas ambientales locales proyectos eléctricos y térmicos 

La Biomasa  tiene escaso o nulo contenido de azufre. Su 
combustión no produce óxidos de azufre (lluvia Ácida). 

Evita emisiones de  dioxinas y furanos  provenientes de la 
combustión incompleta a cielo abierto. 

Reduce las emisiones de GEI. Por cada MWh desplazado 

Le da valor a un residuo y en muchos casos evita un pasivo 
ambiental importante. Reduce las emisiones de gases 
contaminantes y partículas, tanto provenientes de la 

quema incontrolada “in situ” como de los incendios que se 
provocan. 

Permite recuperar en las cenizas de la combustión 
importantes elementos minerales de valor fertilizante, 

como fósforo y potasio. 



Biomasa para energía térmica: Beneficios 

Favorece el DESARROLLO LOCAL. Fuerte impacto en el territorio. 
Genera puestos de trabajo vinculados con la recolección, 

acondicionamiento y logística. 

Abre OPORTUNIDADES DE NEGOCIO a la industria argentina. 
Equipos que se pueden fabricar en el país 

DISMINUYE el consumo de combustibles fósiles y disminuye 
costos a la empresa que se convirtió a biomasa.  

No se requieren importantes inversiones en los proyectos ni 
infraestructura específica (no hay líneas sino rutas o cañerías). 



Biomasa para energía térmica: Desafíos  

Las industrias que hoy consumen gasoil, GLP o Fueloil tendrán 
disminución de costos operativos pero no tienen capacidad para 

hacer la inversión sino no pagan los sueldos...  

Se necesita un abastecimiento “seguro” esto es que se entregue 
en tiempo y forma un combustible estandarizado. Para ello hace 

falta tener un interlocutor capaz de amalgamar entre 
productores y consumidores o una red bien amplia con múltiples 

oferentes. 

Las escuelas no tienen presupuesto al igual que otras 
instituciones públicas, dependen de un organismo central. Puede 

ser una oportunidad ! 

No hay experiencia en el desarrollo de District heating en 
Argentina.  



 
BIOENERGÍA COMO HERRAMIENTA DE 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 



¿Por qué es importante aumentar la participación de la 
bioenergía en la matriz energética primaria mundial? 

• Para no superar los 2°C o 1,5°C hace falta una matriz energética 
primaria menos dependiente de combustibles fósiles. HACE FALTA 
REDUCIR EMISIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO, DEL SECTOR 
TRANSPORTE Y PARA LA PRODUCCIÓN DE CALOR. LA BIOMASA ES LA 
ÚNICA FUENTE RENOVABLE QUE PUEDE AYUDAR EN LOS TRES 
RUBROS! 
 

• La bioenergía es una herramienta costo efectiva de mitigación del 
cambio climático, permite capturar CO2 de la atmósfera, que es 
liberado en la combustión. Si además se combina con proyectos que 
aprovechan ese CO2 liberado, el resultado neto no es neutral sino que 
reduce GEI. En algunos casos incluso evita que se libere metano. 
 

• Beneficios ambientales, económicos y sociales globales, locales y 
regionales  



La matriz primaria argentina depende el 87% de combustibles 
fósiles. 

Ley 27.191 de promoción de las energías renovables con metas 
crecientes y obligatorias de consumo eléctrico basado en 
fuentes renovables. Incluye incentivos y beneficios 
impositivos. 

Aún no hay instrumentos para promocionar la energía térmica 
renovable ni metas obligatorias. 

Argentina es el Tercer país emisor de GEI en América Latina, y 
el primero en emisiones per cápita. Argentina ratificó el 
Acuerdo de París y se comprometió en su contribución nacional 
con metas de reducción de GEI: una obligatoria (18%) y otra 
más ambiciosa condicionada a financiamiento internacional 
(37%). Se convoca al mundo a  

Existen importantes recursos de biomasa provenientes de la 
cadena foresto-industrial y agropecuaria que pueden 
valorizarse energéticamente para desplazar energía fósil y para 
evitar otros pasivos ambientales (p.ej. incendios ). La biomasa, 
bien gestionada es un combustible renovable. Es de las fuentes 
renovables que mayor empleo genera. 

Actualidad 
Energética 

Cambio 
Climático 

Necesidad de 
un desarrollo 
sustentable 

Contexto 



Componente Fósil  

87% 



 
Cambios observados  y algunas 

consecuencias del Cambio Climático.  



El Cambio Climático es el principal Desafío del siglo XXI 

Umbral 
2◦C 

Umbral 
1,5◦C 



Retroceso de glaciares y derretimiento de los hielos  



Retroceso de glaciares y derretimiento de los hielos  



Sequías e inundaciones extremas 



La ventana para la acción se va cerrando 
rápidamente  



El Acuerdo de París y su significado 

UNEP GAP/ CAT: 
Existe una gran brecha: Las 

políticas actuales proyectan un 
calentamiento de 3.1-3.7°C y se 
comprometen a 2.6 – 3.2°C con 
los NDCs 

Acuerdo de Paris 
Artículo 2: Limita el aumento de 
temperatura a menos de 2°C / 
1.5°C 
Artículo 4: Llegar al máximo de 
emisiones tan pronto como sea 
posible. Equilibrio de emisiones de 
GEI en 2da mitad del siglo 

Reporte IPCC 1.5°C : 
Emisiones globales de 
CO2 se deben reducir a 
un valor cero neto 
alrededor del 2050 





Valorización energética de BIOMASA 

 

ENERGÍA TÉRMICA. 

 1. District Heating: Distribución de calor 
para calefacción y agua caliente sanitaria 

2. Caldera/Horno Industrial: vapor para 
proceso /  calor para secado / agua 

caliente para lavado 

3. Caldera Domiciliaria/comercial para 
calefacción y agua caliente sanitaria 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  

1. Para inyectar a la red 

2. Para Autoconsumo con y 
sin excedentes para la red  

VIRTUDES DE LA BIOENERGÍA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

COGENERACIÓN 



BIOCOMBUSTIBLES 

 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
PARA TRANSPORTE, USANDO 100 % BIO 

O CORTES.  

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TÉRMICA / COGENERACIÓN  

Alternativas de valorización de BIOMASA 

BIO-REFINERÍAS 

OTRA 
OPCIÓN 



La economía circular crea valores, lo que significa que los recursos 
finitos no se pierden y los nutrientes se devuelven al sistema biológico. 

Todos los procesos en la circulación económica son impulsados por 
energías renovables 

La biomasa tiene 
varias ventajas con 

respecto a la 
economía circular 

cuando se la ve desde 
una perspectiva 

económica que crea 
valor. 



 
Abastecimiento Urbano de energía térmica 

“District Heating” 



¿Qué es un District Heating? 

El “district Heating”-DH- es un sistema de abastecimiento de energía 

térmica urbano en el cual, a partir de una fuente de generación de calor 

central, se distribuye el mismo a distintos usuarios.  

Produce: Agua caliente y aporta calefacción y ACS (agua caliente) al 

usuario. 

El DH con biomasa es, 

actualmente, más 

económico que el uso 

de garrafas o 

combustibles líquidos. 

 

Dependiendo del precio 

de GN que paga el 

usuario puede llegar a 

ser competitivo. 



● Los primeros son de finales del siglo XIX  (Manhattan) 

● UE: 5.000 sistemas. 9% de la demanda. 19,5 billones de euros (anuales). 

District Heating 
¿Qué pasa en el mundo? 

El caso de Alta Austria: 1990-2012 
 
El 31,5% de la energía térmica es suministrada por 
44.000 calderas automáticas de biomasa forestal. 
. 
El 90% de las calderas son de menos de 100 kW 
(instalaciones pequeñas). 
 
Esto genera un consumo de 1.150.000 t de biomasa 
sólida, con reducción de 1.000.000 t CO2 equiv /año. 
 
El gobierno tiene como objetivo lograr el 100% de 
calefacción renovable para 2030. 



Proveedor de biomasa: el suministro debe ser altamente CONFIABLE 

Patio de biomasa: totalmente automatizado para disminuir costos fijos 

Punto de inyección de calor: incluye calderas y tanques intermedios. 

Red de distribución: red de cañerías y sistema de control de alta eficiencia 

Intercambiadores de Calor: sensan el consumo de cada usuario (facturación) 

Usuarios finales del calor: clientes residenciales, instituciones públicas, etc. 

Deben poseer un sistema de calefacción a partir de radiadores de agua. 

District Heating 
Elementos claves 

En zonas templadas se requieren 10 

t/año de biomasa  para solucionar 

requerimientos de calefacción y ACS 

de una casa de 100m2.  



District Heating 
¿Existe tecnología en Argentina? 

Los DH utilizan calderas relativamente pequeñas (comparado con las calderas 

industriales). Por este motivo, no existen fabricantes nacionales con silos de 

biomasa automatizados en calderas de tamaños acordes a un DH.  

○ Existen representantes/importadores de las principales empresas 

europeas: Heizomat, Herz, Binder y Hargassner. 

○ Existe el conocimiento para desarrollar esta tecnología localmente, 

una vez que el negocio lo justifique. 



¿Cómo funciona un District Heating? 



District Heating 
¿Dónde es más sencillo implementar proyectos? 

Sin 
GN 



District Heating 
Consumo por región 

100 casas 

Esquel - 

Chubut 

Pilar - Bs. 

As. 

Mar del Plata - 

Bs. As. 

Mendoza - 

Mendoza 

Va. Allende - 

Córdoba 

Sta. Rosa - 

La Pampa 

Gastre - 

Chubut 

Tres Lagos - 

Sta Cruz 

Consumo kwh/casa.año 44.975 22.491 30.493 22.712 20.331 26.492 45.515 44.975 

Potencia Sist. kW 1617 1367 1422 1422 1311 1422 1712 1712 

Costo Biomasa $arg/t $1.500 $1.100 $1.100 $1.100 $1.100 $1.100 $1.500 $1.750 

Costo Elect o Garraf $/casa año $103.442 $51.729 $70.134 $52.237 $46.761 $60.931 $104.684 $103.442 

Costo GLP $/casa año $64.464 $32.237 $43.706 $32.554 $29.141 $37.972 $65.238 $64.464 

Costo Biomasa $/casa año $43.981 $27.561 $30.776 $27.944 $26.749 $29.291 $44.274 $47.714 

Costo GN s/subs $/casa año $30.819 $15.412 $20.896 $15.564 $13.932 $18.154 $31.190 $30.819 

Benef. vs Elect-Garraf $/casa año $59.461 $24.168 $39.358 $24.293 $20.012 $31.640 $60.410 $55.728 

TIR % 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 

EBITDA U$D/año $87.210 $75.531 $77.067 $77.096 $75.406 $76.935 $87.335 $87.242 

Cantidad de casas 100 100 100 100 100 100 100 100 

Consumo de biomasa Teb/año 1.320 660 895 667 597 778 1336 1.320 



Posibilidades en Provincia de Buenos Aires. 
Posibles roles de las cooperativas y 

municipios.  
Reflexiones y comentarios  



FUENTE: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia 

de Buenos Aires (OCEBA) 

Cooperativas Eléctricas en provincia de Buenos Aires 

HAY MAS DE 200 
COOPERATIVAS 

ELÉCTRICAS. 



 Importante desarrollo agropecuario 

 Necesidad de generar empleos  

 Dificultad para habilitar nuevos rellenos sanitarios/sitios de disposición 

 Climas diversos, en algunas zonas con inviernos con temperaturas bajas 

 Zonas sin acceso a la red de gas natural 

 Entramado productivo con gran cantidad de Pymes, muchas de ellas relacionadas con el 

agro por ej. Secadoras de granos, alimento balanceado, etc. que no tienen acceso a GN. 

 Municipios con mucho arbolado urbano 

 Líneas de transmisión en las que la bioenergía compite principalmente para inyectar a 

la red con proyectos eólicos y solares.  

 La provincia es en gran medida responsable de las emisiones de GEI de Argentina.  

 Muchos bienes y productos son exportados y podrían verse afectados por falta de 

estándares ambientales o falta de políticas de mitigación al cambio climático. 

 Necesidad de adaptación al cambio climático.  

 Necesidad de un sistema eléctrico con MUY alta penetración de renovables, hará falta 

contar con renovables gestionables que acompañen a las intermitentes. Se debe 

comparar costos de las renovables firmes con costos de almacenamiento + renovables 

intermitentes.   

Contexto en Provincia de Buenos Aires  



Contexto Internacional 

 Falta de credibilidad del sector financiero internacional a la hora de 

aceptar financiar proyectos de biomasa bajo el esquema de project 

finance . Hasta ahora ningún proyecto se está construyendo bajo este 

esquema. Hay varios proyectos  del RenovAr 2 tratando de cerrar el 

financiamiento.   

 Al 2020 Argentina debe presentar su estrategia de largo plazo ante la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático.  

 Creciente presión internacional referida a emisiones de GEI. Ya hay 

planes sectoriales (Aviación internacional)  y de empresas referentes de 

mercado (MAERSK), planes de gobiernos locales, ciudadanos más 

concientizados…, todo esto podría verse como un riesgo o como una 

oportunidad. 

 Se necesita descarbonizar las economías para 2050 o antes dependiendo 

de cuándo sea el pico de emisiones. 



Contexto local 

 Municipios que no pueden afrontar los costos de la poda. 

 Municipios que son responsables del arbolado urbano. 

 Cooperativas eléctricas con mayores costos operativos porque no se 

poda lo suficiente. 

 Cooperativas eléctricas con mayor infraestructura para logística y 

personal más capacitado que los empleados municipales.   

 Gestiones de conducción de cooperativas  con mayor continuidad que la 

de los municipios.  

 Localidades que tienen red de gas natural igualmente suelen tener 

barrios periféricos que NO tienen acceso y en los cuales no hay 

posibilidades de ampliación de la red. 

 

 



Se propone : 

 Que la provincia realice hojas de ruta para una descarbonización al 2050 en la cual es clave 

disminuir el consumo de combustible fósil y la producción de energía térmica con biomasa 

es relevante. Reducir emisiones en el sector agropecuario es más complejo que reducir 

emisiones en un sistema eléctrico o en sistemas de producción de calor y agua sanitaria. 

Dado que Buenos Aires es una provincia donde lo agropecuario es tan importante  es muy 

importante lograr medidas de fuerte penetración en el corto plazo.  

 Que el Banco Provincia establezca líneas de crédito específicas y con tasas bonificadas 

para proyectos de reconversión a biomasa de industrias. 

 Que la provincia encare un proyecto de reconversión a biomasa de escuelas rurales que se 

alimentan con GLP. Esto podría traccionar el mercado de biomasa y de equipos 

multifunción/estufas eficientes/termotanques a biomasa.  

 La provincia /el PROINGED podría ayudar a las cooperativas eléctricas a que amplíen los 

servicios que prestan y se conviertan en vendedoras de calor y agua caliente en barrios 

donde no hay gas natural y en proveedoras de combustible biomásico a industrias  de su 

área. Hacen falta estudios para identificar y vincular oferta y demanda. Coordinar y 

contractualizar (municipios y cooperativas / cooperativas y consumidores). 

 Sería importante coordinar entre cooperativas y municipios y promover redes de 

abastecimiento de bioamasa como combustible….. 



Hay MUCHO por HACER !!! 
 



MUCHAS GRACIAS !!! 
 

 

Mg. Ing. Mariela Beljansky 
 

mbeljansky@desarrolloseco-energeticos.com 


