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Debilidades y oportunidades relacionadas con los vectores  que impulsan el uso 
de la bioenergía
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• Crec. poblacional

• Evolución del PBI 
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Seguridad
energética

• Dependencia de las
importaciones

• Uso de divisas
• Competencia por los

recursos naturales

Condicionantes 
Ambientles

• Contaminación

• Cambio climático

• Fragilidad de los eco 

sistemas

Desafios para la
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Promesas de 
nuevas fuentes
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No 

convencionales

• Recursos primarios
• Fuentes no 

convencionales

La cobertura de las demandas de energíla, esta pautada por una serie 

de factores que varían en magnitud, en cada contexto nacional

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA



Eficiencia conversión de la energía 
solar

Promedio general de todas las especies 2 %

Densidad energética
0,6 W/m2

LA PRODUCCION Y USO ESTAN CONDICIONADOS POR 
LA BAJA DENSIDAD ENERGETICA 

Y
LA ALTA DISPERSION GEOGRÁFICA 

Contenido energético
En promedio, un kilogramo de biomasa permite obtener 

3.500 kcal



Los estudios de energías renovables de origen biológico y otros deben 
analizar y contemplar la totalidad de  los componentes de la cadena de 

transformación

Materias 
Primas 

(feedstocks)

Procesos 
de 

conversión

Vectores 
energéticos 

(sólidos, 
líquidos y 
gaseosos)

Equipos de 
empleo

Productos 
finales 

(energía 
mecánica, 
eléctrica, 
calórica).



Transesterificaciónl

Hidrólisis, Fermentación 
Destilación

Pirolisis - hidrogenación

Fisher-Tropsh

Gasificación

Peletisación

Digestión Anaeróbica

Aceite vegetal

Azúcar & Almidón

Ligno-celulósicos

Biomasa Húmeda

Biodiésel

Etanol/Butanol

Hidrocarburo/Biooil

Gas

Pelets

Biogas

Químicos

Biocombustibles
Para Trasporte

Bio-electricidad
Producción 

Centralizada o
descentralizada

Bio-calefacción
Para calefacción 

individual, distrital 
o procesos 
industriales

Fte.: Adaptado de EUBIA 2007

Cada tecnología de Conversión de la Biomasa 
amerita un análisis especifico en su entorno



Bioproductos
(bioplasticos, 
biomoléculas, 

biofármacos etc.)

Biomateriales 
(construcción, papel 

etc.)

Alimentos humanos
Alimentos para mascotas

Alimentos para animales de 
producción

Biocombustibles - Bioenergía

VALOR AGREGADO A LA BIOMASA

VALOR AGREGADO A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION



Argentina produce todo su biodiesel en base a soja.

La demanda y comercio mundial del complejo sojero se espera pueda crecer más de un 
30% para el 2020. Fuente: International Energy Agency. 



VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE SOJA



La bioenergía se constituye en la iniciadora y facilitadora 
de una transición a la futura economía circular ligada a la 

bioeconomía
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Los biocombustibles a gran escala provienen 
de complejas cadenas multiproducto

•Provienen de cadenas de transformación de gran 
tamaño y desarrollo

•Son derivados de producciones alimentarias o 
agroindustriales como subproductos residuos o como 
productos alternativos

•Aprovechan la logística y las economías de escala ya 
desarrolladas.

•Producen impactos múltiples en los mercados con 
surgimiento de nuevos productos, sustitución cambio 
de precios etc.

•Estan fuertemente afectados por medidas político 
administrativas dentro y fuera de las fronteras 



SUSTENTABILIDAD
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Paradigmas instalados
 Relación entre seguridad alimentaria y capacidad de 

producción

 Competencia por alimentos

 Ventajas de los cultivos no alimentarios y II generación

 Costos superiores a los convencionales

 Relación entre cultivos y biocombustibles en forma
directa

 Aumento de la producción en detrimento de áreas 
forestales

 Relativas ventajas de reducción de gases efecto 
invernadero

 Bajos balances energéticos positivos



Ultimos ejemplos exitosos 
a nivel nacional

Multiplicidad de tecnologías
Multiplicidad de productos



Emprendimientos participativos con inversión de 
riesgo por parte de productores agropecuarios
Proyectos de gran escala realizados por el 

movimiento cooperativo de primer y segundo 
grado
 Inversiones realizados por fondos de inversión y 

participación de actores fuera del ámbito 
agropecuario mediante la cotización de 
acciones.
Ampliación de mercado y participación indirecta 

de pequeños agricultores en economías 
regionales

EJEMPLOS DE PARTICIPACION SOCIAL











Desafíos del estudio y 
evaluación de  las nuevas 

generaciones de 
biocombustibles



BALANCES ENERGETICOS 
GRAN DESAFÍO PARA LOS BIOCOMBUSTIBLES

DE II GENERACIÓN

•Fronteras de los estudios
•Alocación de la energía a los diferentes 
productos y coproductos

•Criterios y metodologías de valoración de cada 
producto

•Metodología empleada
•Valoración energética de cada insumo
•Valoración de la producción y logística de la 
materia prima empleada.





Eficiencia energética “Puerta a puerta ??? Cosecha, transporte
logistica” Objetivo bajar de uno lo logramos ??

Items producidos

Rastrojo de cebada Rastrojos maíz dulce Bagazo agave

Energia renovable

Energia producida en planta GJ/year 425 703   417 575   297 132

Ethanol (con material celulosico) 98 663   116 574   105 138

Metano (con vinaza) 327 039   301 001   

Electricidad (Cogeneracion con vinaze) 41 250

Vapor (Cogeneracion con vinaza) 150 744
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Eficiencia energética “Puerta a puerta ??? Cosecha, transporte
logistica” Objetivo bajar de uno lo logramos ??

Eficiencia energética (MJ 
consumidos/MJ producidos) 0.49 (0,51) 0.48   0.60

Eficiencia energética (MJ 
consumidos/MJ producidos) 

sin coproductos 2,11 (2,22) 1,71 1,07

Eficiencia energética (MJ 
consumidos/MJ producidos) 

caña de azucar 0,16 a 0,12
29



Costos e ingresos donde esta el negocio
????
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Material delulosico
Ingresos Ingreso anual % del total Ingreso anual % del total Ingreso anual % del total

Etanol 3.194.490 30% 3.392.708 22% 2.871.441 19%
Fertilizante P 0% 1.616.112 11% 2.585.780 17%
Fertilizante K 0% 3.723.491 25% 2.606.444 17%
Fertilizante organico liquido (33,2% Brix) 7.184.994 67%
Ventan de metano 0% 6.384.874 42% 6.937.196 46%
Electricidad generada 344.335 3% 0% 0%
Total de ventas 10.723.819 100% 15.117.185 100% 15.000.860 100%

Bagazo de agave Rastrojo de maiz Rastrojo de cebada
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0 Hypothesis

		Parameter		Blue Agave Bagasse		Sweet Corn		Barley Straw

		Moisture				75%		12%

		Cellulose				39%		33%

		Hemicellulose				36%		27%

		Lignin				4%		13%

		Others				21%		27%

		Flow		30 000 t/y of DM		30 000 t/y of DM		30 000 t/y of DM

		Flow				16667		4735 kg/h

		KOH ratio				0,14 kg KOH/kg DM		0,105 kg KOH/kg DM

		Mechanical energy				81 W.h/kg		257 W.h/kg

		H3PO4 ratio				0,1 kg H3PO4/kg DM		0,179 kg H3PO4/kg DM

		Enzymes ratio				0,05 kg/kg DM		0,04 kg/kg DM

		Extrudate DM				20%		23%

		Hydolysis yield				84.0%		74.0%





1 Mass balance

		Cellulosic material		Blue Agave Bagasse						Sweet Corn						Barley Straw								Tonnage MS/heure

		Chemical product				Kg/Dry cellulosic ton		Kg/Ethanol ton				Kg/Dry cellulosic ton		Kg/Ethanol ton				Kg/Dry cellulosic ton		Kg/Ethanol ton				4.1666666667

		Raw material		11364.0 kg/h		2727 kg/t		19131 kg/t		16667.0 kg/h		4,000		27,631		4,735		1,136		9,284

		Filtrate		0.0 kg/h		0 kg/t		0 kg/t		7570.0 kg/h		1,817		12,550		12,877		3,090		25,249

		DM in filtrate		0.0 kg/h		0 kg/t		0 kg/t		833.0 kg/h		200		1,381		1,058		254		2,075

		Fermented mash		24244.0 kg/h		5819 kg/t		40815 kg/t		20851.0 kg/h		5,004		34,567		18,685		4,484		36,637

		Mash alcohol content		3.06% v/v		3.06% v/v		0 kg/t		3.62% v/v		3.62% v/v		0 kg/t		3.42% v/v		3.42% v/v

		Vinasses		27665.0 kg/h		6640 kg/t		46574 kg/t		18653.6 kg/h		4477 kg/t		30924 kg/t		17430 kg/t		4183 kg/t		34176 kg/t

		DM in vinasses		8.00%		8.00%		0 kg/t		17.78%		17.78%		0 kg/t		20.08%		20.08%

		Ethanol produced (as 100% ethanol)		594.0 kg/h		143 kg/t		1000 kg/t		603.2 kg/h		145 kg/t		1000 kg/t		510.0 kg/h		122 kg/t		1000 kg/t

		Caustic Soda/Potash		227.0 kg/h		54 kg/t		382 kg/t		583.0 kg/h		140 kg/t		967 kg/t		408.0 kg/h		98 kg/t		800 kg/t

		Phosphoric Acid		186.0 kg/h		45 kg/t		313 kg/t		417.0 kg/h		100 kg/t		691 kg/t		667.0 kg/h		160 kg/t		1308 kg/t

		Enzymes		97.0 kg/h		23 kg/t		163 kg/t		219.0 kg/h		53 kg/t		363 kg/t		162.0 kg/h		39 kg/t		318 kg/t

		Water		18266.0 kg/h		4384 kg/t		30751 kg/t		11188.0 kg/h		2685 kg/t		18548 kg/t		26708.0 kg/h		6410 kg/t		52369 kg/t

		Salts (urea)		15.0 kg/h		3.60 kg/t		25.3 kg/t		3.8 kg/h		0.91 kg/t		6.3 kg/t		3.3 kg/h		0.78 kg/t		6.4 kg/t





2 Energy balance

				Cellulosic material		Blue Agave Bagasse						Sweet Corn						Barley Straw								Tonnage MS/heure

		ETHANOL UNIT		Energy consumed				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				4.1666666667

				Ethanol produced (as 100% ethanol)				0 kg/t		ERROR:#DIV/0!		603.2 kg/h		145 kg/t		1000 kg/t		510.0 kg/h		122 kg/t		1000 kg/t

				Electricity in MW.h 								1.792		0.151		1.04		2.77		0.362		2.95

				Steam in kg 								7941.0 kg/h		1,435		9,898		7,082		1,188		9,686

				Total energy in GJ										4.4		30				4.5		37				8.15		18308

		METHANE UNIT		Energy consumed				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				6.90

				Electricity in MW.h 								1.792		0.279		1.93		2.77		0.30		2.47

				Steam in kg 								7941.0 kg/h		471		3,250		7,082		512		4,175

				Total energy in GJ										2.3		16				2.5		20						1263.3333333333

		ENERGY PLANT		Energy produced				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton				per Dry cellulosic ton		per Ethanol ton						4548

				Ethanol in GJ										3.9		26.8				3.3		26.8

				Methane in GJ										10.0		69.2				10.9		88.9

				Electricity in GJ										- 0						- 0

				Total energy produced in GJ										13.9						14.2

				Efficiency energy MJ consumed /MJ produced				Blue Agave Bagasse						Sweet Corn						Barley Straw

				Ethanol production										1.13						1.37

				Methane production										0.23						0.23

				Methane and Ethanol production										0.48						0.49





3 Economic allocation

		Economic Allocation Table				Blue Agave Bagasse						Sweet Corn						Barley Straw

				Market price		Annual Fluxes		Budget		%		Annual Fluxes		Budget		%		Annual Fluxes		Budget		%

		Ethanol (price in €/ton)		775								4,350		3,371,080		35.2%		3,681		2,853,136		31.7%

		Methane (price in € per MTBU)		2.92								301,001		879,850		9.2%		327,039		955,961		10.6%

		Phosphorous fertilizer in € per P ton		1703								949		1,616,170		16.9%		1,518		2,585,871		28.7%

		Potassium Fertilizer in € per K ton		1272								2,927		3,722,990		38.8%		2,049		2,606,093		29.0%

		Total fertilizers														55.7%						57.7%

		Produits SC		Prix en $		conversion € $		Prix en €		Flux 		Budget		% Allocation

		Ethanol en € par tonne (FOB Rotterdam)						775		4,350		3,371,080		35.2%

		Méthane ( Prix en $ par MTBU) Conversion en €/GJ - Flux en GJ		3.8		1.3		2.92		301,001		879,850		9.2%

		Fertilisant trisuperphosphate 45% P205 (Prix € tonne P)		435				1703		949		1,616,170		16.9%

		Fertilisant Sulfate potassium (51% K20) (Prix en € tonne K)		700				1272		2927		3,722,990		38.8%		55.7%

												9,590,089

		Produits BS		Prix en $		conversion € $		Prix en €		Flux 		Budget		% Allocation

		Ethanol en € par tonne (FOB Rotterdam)						775		3,681		2,853,136		31.7%

		Méthane ( Prix en $ par MTBU) Conversion en €/GJ - Flux en GJ		3.8		1.3		2.92		327,039		955,961		10.6%

		Fertilisant trisuperphosphate 45% P205 (Prix € tonne P)		435				1703		1518		2,585,871		28.7%

		Fertilisant Sulfate potassium (51% K20) (Prix en € tonne K)		700				1272		2049		2,606,093		29.0%		57.7%

												9,001,061





4 Economical eval

				Material delulosico						Bagazo de agave						Rastrojo de maiz						Rastrojo de cebada						Optimized Sweet Corn								Tonnage MS/heure

		VENTAS		Ingresos		Price basis L.A.		Price basis E.U.		Yearly rate		Ingreso anual		% del total		Yearly rate		Ingreso anual		% del total		Yearly rate		Ingreso anual		% del total		Yearly rate		Yearly income		% of total				4.1666666667

				Etanol		65.0 €/hl		62.0 €/hl				3,194,490		30%				3,392,708		22%				2,871,441		19%				4,424,623.64 €		36%

				Fertilizante P				1703.0 €/kg P						0%				1,616,112		11%				2,585,780		17%				808,056.12 €		7%

				Fertilizante K				1272.0 €/kg K						0%				3,723,491		25%				2,606,444		17%				1,861,745.45 €		15%

				Fertilizante organico liquido (33,2% Brix)		18600.0 €/t liq fertilizer 33% brix						7,184,994		67%

				Ventan de metano				21.2 €/GJ						0%				6,384,874		42%				6,937,196		46%				5,110,678.83 €		42%				8.15		ERROR:#REF!

				Electricidad generada		0.86						344,335		3%						0%						0%						0%

				Total de ventas								10,723,819		100%				15,117,185		100%				15,000,860		100%				12,205,104.05 €		100%







Como deberíamos prepararnos 
para afrontar los nuevos 
desafíos derivados de los 

múltiples usos de la biomasa



Reciclaje 

Uso y diseño

Computacion and modelado

Biomasa
•De la madera
•Desecho agrícola
•Desecho orgánico
•otros: Masa 
microbiana 

Refinamiento 
de Biomasa 

•mecánico
•químico
•termoquímico
•biotecnológico
•Tecnologías de 
separación 

Desarrollo sostenible
Logística

Negocios

Servicios

Producto/MercadoProcesoMaterial Primario

Material Reciclado 

Productos
Secundarios y corrientes

Tecnologías de 
Manufactura

•Máquinas de papel
•automatización
•Máquinas 
Inteligentes 
•tecnologías de fibras
•Tecnologías 3D

Bio-Economía

Bioproductos:
Biomateriales

•construcción
•envoltorios
•Productos de madera
•Productos del papel
•compuestos
•fibras
•biopolímeros

Bioquímicos y 
biocompuestos

•aditivos
•revestimientos
•superficies
•extractivos
•Productos alimenticios
•biomonomeros
•Biocompuestos
funcionales

Bioenergía
•electricidad y calor
•biocombustibles



Considerar a los sistemas de bioenergia
como una oportunidad de diseñar

agoecosistemas productivos que agregen
valor



http://inta.gob.ar/bioenergia



Ultimos libros

http://inta.gob.ar/documentos/el-uso-de-la-biomasa-de-origen-forestal-con-destino-a-bioenergia-en-la-argentina/image
http://inta.gob.ar/documentos/el-uso-de-la-biomasa-de-origen-forestal-con-destino-a-bioenergia-en-la-argentina/image


¡Muchas Gracias!

Ing. Jorge A. Hilbert
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