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- Trabajo multidisciplinario de tres instituciones MMA, INTA, y el INTI.

- Objetivo: relevar la biomasa generada en la provincia y su potencial de biogás 

para el desarrollo de la bioenergía en la provincia.

- Integrar los diferentes eslabones: Industrial, Agropecuario y Urbano.

- El relevamiento esta orientado a la biomasa no aprovechada/desecho de los 

sistemas productivos.

- Determinación de fortalezas y debilidad de los generadores de biomasa

- Generar una herramienta de trabajo para la toma de decisiones

Aspectos Generales del Proyecto



Corriente Gaseosa

 CH4 (40-70%)

 CO2 (30-60%)

 Trazas de otros 

compuestos 

(H2S, H2, N2, H2O, etc.)

Efluente Líquido-Sólido

 Elementos importantes: 

N2, P, K, etc.

 Materia no degradable

 Matera no degradada

Alimentación

Sustrato - Biomasa

Condiciones

de operación
Nuevo material

celular

Biodigestión y Biogás



Biomasa relevar

-Biomasa que pueda ser digerida 

anaeróbicamente en forma individual o como 

sustrato.

-Bajo contenido de lignina.

-Ausencia de inhibidores



Biomasa Total

Biomasa Disponible

Biomasa Total - Biomasa Disponible

No Disponible

-Uso actual (de mayor importancia)

-Capacidad de recolección

-Restricciones de traslado, etc.

-El factor de disponibilidad es de 

suma importancia para las cadenas 

agropecuaria



Potencial Teórico:

El potencial de biogás se expresa generalmente como:

Por lo tanto necesitamos para cada sustrato a relevar.

1. Concentración de Sólidos Totales

2. Concentración de sólidos Volátiles

3. Degradabilidad de sustrato

4. El biogás generado por unidad de sustrato (Potencial)

Biogás Teórico generado un sustrato = Biomasa (SV)x Potencial

Potencial de Biogás

m3 (𝐁𝐢𝐨𝐠𝐚𝐬)

t SV

m3 (𝐁𝐢𝐨𝐠𝐚𝐬)

t SF



Biogás Teórico generado por el sustrato en estudio= SV x Potencial

Generación de Biogás

Eficiencia =

75 - 85 %

Biogás Disponible  (sustrato en estudio)= SVD x Potencial

Biogás Técnico = Potencial disponible x eficiencia No disponible

La eficiencia del sistema es función:

- La tecnología (Mezcla completa, U.A.S.B, Lechos Fluidizados, etc.)

- La temperatura, tiempo de residencia, carga del biodigestor,

- Operación del sistema (agitación, alimentación, etc.) 

- Sustrato: tipo, morfología, velocidad de degradación, etc.



Etapas Principales

PLANIFICACION
- Alcance del proyecto.
- Información sobre los generadores.
- Información sobre la biomasa.
- Información sobre la estructura auxiliar.
- Procedimiento de toma de muestra.
- Encuesta tipo de toma de dato.
- Metodología de aplicación (procedimiento de relevamiento) TRABAJO DE CAMPO.

- Planilla encuesta

- Observación de las condiciones 

extraordinarias.

- Fortaleza y debilidades del sector

ENSAYOS / ANALISIS.

- Caracterización del sustrato (ST, SV, pH, 

conductividad, etc.) - Determinación del 

potencial

PROCESAMIENTO.
- Clasificados / División
- Ordenamiento.
- Estimaciones /Generalidades

FACTIBILIDAD
- Económica.
-Técnica.
- Social

DATOS AUXILIARES.

- Legislación - Mercado - Diseños 

generales, Otros

DATOS EXISTENTES.

- Informes técnicos - Publicaciones 

estadísticas - Proyectos anteriores, Base de 

datos, imágenes satelitales, etc.

RELEVAMIENTO DE INFORMACION

- Obtención de datos en forma directa e 

indirecta.



Aspectos GeneralesResultados – Residuos Urbanos

-Habitantes de la Provincia: 431.573

-Municipios: 22

-Comisiones municipales: 46

-Producción per Cápita: 0,823 kg

Clasificación Urbano

Pequeño Habitantes < 10000

Mediano 70000< Habitantes < 10000

Grande Habitantes > 70000



50 %
-Aprovechable para la potencial 

generación de biogás

Coeficiente de disponibilidad

40-60%



Total Biomasa 5.372 t/mes

Total Disponible 3.223 t/mes

Pedernera 28,35%

Pueyrredón 46,72%

Características de la biomasa.

Parámetro Valor

Solidos Volátiles 77,92%

Solidos Totales 19,75%

Cenizas 2,33%

Degradabilidad 70%

Potencial de Biogás 370m3/t sv

Poder Calorífico biogás 6,4kWh/m3



BIOMASA TOTAL 

63.156 t/año

BIOMASA DISPONIBLE 

41.051 t/año

BIOGÁS TEÓRICO 

6.760.297 m3/año

BIOGÁS DISPONIBLE

4.394.193 m3/año

BIOGÁS TÉCNICO

3.515.354 m3/año



Sector Urbano
ENERGÍA

61,639 MWh/d

POTENCIA

2,5 MW

Aceites vegetales usados (AVU’s)

Departamento: Gral. Pedernera

Localidad: Villa Mercedes 

CANTIDAD AVU’s

5.000 lt/mes

BIOGÁS TEÓRICO 

44.631 m3/año

BIOGÁS TÉCNICO

32.134 m3/año

ENERGÍA

750 KWh/d



Observación:

-No se puede realizar una generalización como lo realizado en RSU.

Casos particulares:

- Grasa de tratamiento de efluentes.

- Restos de frigorífico.

- Símil Urbano. Por lo que para cada residuos es necesario realizar una 

caracterización, es decir:

1. Concentración de Sólidos Totales

2. Concentración de sólidos Volátiles

3. Degradabilidad de sustrato

4. El biogás generado por unidad de sustrato (Potencial).

5. Disponibilidad de la Biomasa

Resultados – Sector Industrial

Información / Datos

1- Información desde el MMA a través de la datos aportados por las empresas

2- Información aportada por el INTI e INTA a través de trabajos institucionales.

3- Contacto directo con las empresas



Característica del sector Industrial.

44%

40%

16%

COMPOSICION EMPRESARIAL

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

Grandes Empresas



Sector Agroindustrial.

Residuos por tipo

Residuos a disposición final



Sector Industrial - Biomasa

Biomasa disponible por departamento.

Departamento Biomasa Teórica (t/año) Biomasa Disponible (t/año)

Chacabuco 619,92 418,32

Príngles 57,6 46,08

Gral. Pedernera 84.708,4 57.102,15

Pueyrredón 1.495,548 945,774

Junín 240 144

TOTAL 87.121,47 58.656,33

Disponibilidad

67,3%

Desechos

Restos de maní

Grasa sobrenadantes

Restos de galletas

Restos de harina

Cascara de batata

Restos de mayonesa

Restos de jugos

Restos de frigorífico

Símil domiciliario

Etc……..



Sector Industrial

BIOGÁS TEÓRICO 

9.459.633 m3/año

BIOGÁS DISPONIBLE

8.513.669 m3/año

BIOGÁS TÉCNICO

6.810.935 m3/año

POTENCIA

5 MW

ENERGÍA

119,4 MWh/d



Sector Industrial

Percepciones y actitudes sobre la bioenergía en el sector industrial



Algunas observaciones:

• El 70% de los encuestados considera que el consumo energético de su empresa 

es alto o muy algo.

• El 50% afirman tener costos altos y muy altos en la gestión actual de sus residuos 

orgánicos.

• Consideran que la producción de bioenergía sería un beneficio y piensan que el 

mayor beneficio sería la posibilidad de diversificar sistemas de producción y 

mejorar la seguridad del suministro energético.

• En cuanto a las percepciones sobre las causas por las que no se genera 

bioenergía en forma masiva, asumen que se debe a la falta de concientización 

pública sobre las ventajas del emprendimiento (77%), falta de demanda por su 

desconocimiento (60%) y a la falta de experiencia para su realización (62%).

• Un alto porcentaje (81%) considera que se podría producir bioenergía con los 

residuos orgánicos de su empresa.

• El 61 % consideran que la producción de bioenergia es compleja

• De ser factible esa producción de energía, el 60% lo utilizaría para calefacción y 

electricidad, un 20% solo para calefacción.



Sector Agropecuario:

Sorgo

-Se producen un total de 1.855.00t de residuos de cosecha: Maíz: 844.620t; Soja: 846.810t; Sorgo: 

163.750t (MS).

-Dada la importancia de rastrojo en la protección del suelo, la disponibilidad es prácticamente nula



Sector Agropecuario-Porcino

BIOGÁS DISPONIBLE

4.046.080m3/año

POTENCIA

2.956 MW

ENERGÍA

70.944 MWh/d



Sector Agropecuario-Bovino

-Falta de infraestructura en corrales
-Cambio de sistema extensivo a intensivo.



Sector Agropecuario-Bovino - Tambos




