


OBJETIVOS

• Contexto para la producción de energía térmica en Argentina y 
compromisos ambientales.

• Usos finales de la biomasa con fines térmicos

• Tipos de biomasa valorizables energéticamente

• Rol de la Bioenergía con fines térmicos a nivel global

• Ventajas ambientales, socioeconómicas y otras

• Desafíos y barreras identificadas en Argentina

• Recomendaciones para superarlas



Matriz de Energía Primaria. Porcentajes de Oferta interna total. Argentina 2020 

Elaboración propia en base a datos BEN 2020. Secretaría de Energía

Energía Hidráulica; 3.7%

Energía Nuclear ; 3.9%

Gas Natural de Pozo; 
54.7%

Petróleo ; 29.5%

Carbón Mineral; 1.2%
Leña ; 1.4%

Bagazo ; 1.4%
Aceites Vegetales; 1.5%

Alcoholes Vegetales; 0.6% Energía Eólico ; 1.3% Energía Solar ; 0.2%
Otros Primarios ; 0.6%

Energía Hidráulica Energía Nuclear Gas Natural de Pozo Petróleo

Carbón Mineral Leña Bagazo Aceites Vegetales

Alcoholes Vegetales Energía Eólico Energía Solar Otros Primarios

Gas + Petróleo + Carbón: 85,4%
Nuclear: 3,9%

Bioenergía: 4,9%
Eólica y Solar= 1,5%

Hidroelectricidad: 3,7%



Energía Secundaria. Porcentajes de Oferta interna total. Argentina 2020 

Elaboración propia en base a datos BEN 2020. Secretaría de Energía

Gas de Red: 47,2%
Electricidad: 15,9%

Diesel Oil y Gasoil: 14,1%
Motonafta: 6,5%

Fuel oil: 2,7%

Energía Eléctrica; 
15.9%

Gas Distribuido por 
Redes; 47.2%

1.4%

2.2%

1.1%

0.9%

Motonafta Total ; 
6.5%

0.3%

Diesel Oil + Gas Oil; 
14.1%

Fuel Oil ; 2.7%

0.0%3.5%

0.1%

0.7% 1.8% 0.4%
0.6%

0.6%

Energía Eléctrica Gas Distribuido por Redes Gas de Refinería Gas Licuado

Gasolina Natural Otras Naftas Motonafta Total Kerosene y Aerokerosene

Diesel Oil + Gas Oil Fuel Oil Carbón Residual No Energético

Gas de Coquería Gas de Alto Horno Coque Carbón de Leña

Bioetanol Biodiesel



Distribución del consumo por sector. En miles de TEP. Argentina 2020 

Elaboración propia en base a datos BEN 2020. Secretaría de Energía

En el sector residencial:

RESIDENCIAL; 
13,605 ; 27%

COMERCIAL Y 
PÚBLICO; 4,136 ; 

8%
TRANSPORTE; 
13,184 ; 26%

AGROPECUARIO; 
3,354 ; 7%

INDUSTRIA; 
13,246 ; 26%

NO ENERGÉTICO; 
3,294 ; 6%

RESIDENCIAL COMERCIAL Y PÚBLICO TRANSPORTE

AGROPECUARIO INDUSTRIA NO ENERGÉTICO

Electricidad 26.2%

Gas natural de red+Gas licuado 71.8%

En el sector comercial y público:

Electricidad

Gas natural de red+Gas licuado

65.2%

26%

En el sector industrial:
Electricidad 32.9%

Gas natural de red+Gas licuado 58.2%

Gasoil+ Fueloil + Diesel 3.2%

Bagazo/leña 5.6%



Inventario de GEI de Argentina 2018

Meta 
comprometida 
para 2030 349 
MtCO2e

El componente 
energía incluye 
electricidad, 
calor y 
transporte 

Fuente: IBA 4. 



Usos finales 
donde la 
biomasa puede 
emplearse para 
producir 
energía 
térmica

• Cocción

• Calefacción

• Agua Caliente Sanitaria

• Secado en industria

• Vapor y agua caliente de procesos

• Cogeneración



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.

Las tecnologías para la combustión directa de la biomasa van desde un fogón a fuego abierto (aún
utilizado en vastas zonas para la cocción de alimentos) hasta calderas de alto rendimiento utilizadas en
la industria.



Tabla de Contenidos

Biomasa Astillada



Cascarilla del desmote de algodón/ Madera Triturada



Biomasa Origen Forestal

Diferentes tipos de biomasa  que pueden VALORIZARSE energéticamente

Pellets/ChipsRollos/Ramas



Biomasa origen Agropecuario

Diferentes tipos de biomasa  que pueden VALORIZARSE energéticamente

Cáscara de arroz Cáscara de girasolCáscara de maní



Diferentes tipos de biomasa  que pueden VALORIZARSE energéticamente a través de la 
combustión

Biomasa origen Acuático 
(Algas)

Residuos de  Poda urbana empaquetada y de la vid

La biomasa almacena en el corto plazo energía solar: 

Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, transforman: el CO2 del aire, las 
sales minerales y el agua del suelo; en materiales orgánicos con alto contenido energético.



GENERACIÓN CON BIOGÁS

Efluentes industriales 
con alta carga 

orgánica

Estiércol 

Residuos de mercados 
de frutas y verduras



¿Qué sucede en el Mundo con la biomasa y su 
aprovechamiento energético?



Evolución de participación de fuentes renovables en el suministro 
total de energía primaria a nivel mundial

WBA Global Bioenergy Statistics 2021En 2018 en Argentina la participación de energía renovable en la matriz primaria fue de 10,1%



Evolución de participación de fuentes renovables en el suministro 
total de energía primaria por continentes

WBA Global Bioenergy Statistics 2021



Evolución de participación de fuentes renovables en la producción de calor y de 
calor directo a nivel mundial

WBA Global Bioenergy Statistics 2021



Participación de distintas fuentes en los usos de la energía a nivel mundial a 2018 

WBA Global Bioenergy Statistics 2020



Energía térmica renovable mundial  a 2019 

WBA Global Bioenergy Statistics 2021



Participación de la Biomasa en la energía térmica renovable por continente a 
2019

WBA Global Bioenergy Statistics 2021



Participación de la Biomasa en la energía térmica renovable por continente a 
2019

WBA Global Bioenergy Statistics 2021



WBA Global Bioenergy Statistics 2020

Electricidad: la bioenergía participa con 2,4% del total de fuentes (su aporte es 
de 9,2% de la energía renovable eléctrica, queda detrás de hidro que está en 
primer lugar y de eólica)

Calor/energía térmica: la bioenergía tiene una participación del 7,7% del total. 
Su aporte en la energía renovable térmica es del 95%.

Transporte: la bioenergía tiene una participación del 3,1% del total. Su aporte 
en las fuentes renovables en el sector transporte es del 91,2% 

La bioenergía, a nivel mundial , tiene las siguientes participaciones 
en los distintos usos:

La Bioenergía aporta el 11,3% de la energía utilizada en los diferentes usos finales.



Ventajas ambientales locales de energía térmica a partir de 
biomasa

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.

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: Beneficios Socioeconómicos

Favorece el DESARROLLO LOCAL. Genera puestos de trabajo vinculados con la recolección, 
acondicionamiento y logística.

Abre OPORTUNIDADES DE NEGOCIO a la industria argentina, favorece la investigación y el 
desarrollo tecnológico, e incrementa la competitividad comercial de los productos por 

lograr mayor eficiencia en su aprovechamiento.

DISMINUYE el uso de fósiles y la DEPENDENCIA EXTERNA del abastecimiento de 
combustibles fósiles.

Medida costo efectiva de mitigación del cambio climático.

Es una actividad que ayuda a blanquear actividades que históricamente se desarrollan en 
gran medida en negro

Las tecnologías son conocidas y las capacidades de los trabajadores se pueden encontrar en 
la zona



Otros Beneficios de la bioenergía para energía
térmica

Permiten el Desarrollo Rural

Pueden dar valor a hectáreas 
marginales a través de 

plantaciones dedicadas que 
se adapten a esos suelos y 

precipitaciones. Capturan CO2

Ayuda a disminuir la huella de 
carbono de los productos 

fabricados y de los individuos 
de un país.

Puede postergar el fin de la 
vida útil de los rellenos 

sanitarios 



• Residuos de foresto industria > 2 millones t/año.
• Residuos de Plantaciones (podas, raleos y tala rasa) > 5

millones t/año.
• Aprovechamiento sustentable de bosques nativos > 9

millones t/año.
• Residuos agrícolas y agroindustriales > 9 millones t/año

TOTAL: > 25 millones t/año

*Fuente PROBIOMASA

Recursos de biomasa residual en Argentina

Potencial de generación térmica con residuos biomásicos: 
> 6200 MW*.



Los productores de “biomasa” solicitan retornos apropiados por hectárea cultivada o cosechada de biomasa (espacio
que además compite con otros usos de la tierra)

Se requiere que la biomasa sea producida en forma sustentable.

Los proyectos grandes industriales, que invierten en tecnología que usa biomasa quieren contratos de compra de
biomasa de largo plazo. Los usuarios residenciales que compran tecnología que usa biomasa quieren un abanico de
proveedores para asegurar que accederán al combustible.

Combustible biomásico que cumpla con estándares de calidad que se mantengan a lo largo del tiempo.

Acceso a financiamiento.

Falta de ordenamiento territorial. Clasificación de muchas zonas en rojo en base a imágenes satelitales antiguas que no
reflejan la realidad.

Desafíos de la generación con Biomasa



Necesidad de tener combustible biomásico estandarizado y asegurado en el tiempo. Esto va en contra de
considerar valorizar residuos /subproductos de otras actividades.

Faltan proveedores de biomasa a mediano y largo plazo. Desarrollar modelos de negocio

Falta de normativa relacionada con las plantas de biogás y de homologación de artefactos donde pueda 
usarse el biogás en cocinas, en calefones/termotanques, en heladeras y motores.

Disparidad de criterios cuando deben presentar su EIA.

No hay definición de los límites permitidos de emisión a la atmósfera de material particulado, ni frecuencia de 
monitoreo.

Desafíos de la generación con Biomasa



Biomasa Térmica: Principales Barreras identificadas 

Pellets 

a) Dificultad en la importación de tecnologías (calderas, quemadores, 
estufas, etc.). 

b) Falta de conocimiento y difusión sobre el uso de pellets 

c) Escasez de financiamiento para la reconversión y compra de tecnología 
a biomasa

d) Aranceles de importación de calderas, quemadores, etc. en base a 
pellets: Calderas para calefacción central de capacidad superior a 6000 

kcal/hora alimentada básicamente por pellets de madera - arancel  a valor 
cero 



Biomasa Térmica: Principales Barreras identificadas 

Chips

a) Falta de estandarización de chips y de un mercado 
transparente (calidad y precio)

b) Red logística de provisión inadecuada

c)  Desconocimiento de bancos sobre tecnología reduce 
acceso al financiamiento

d) Baja interacción entre oferentes de chips y fabricantes de 
calderas /secadores de biomasa



Recomendaciones

• Promover la energía térmica renovable en sector industrial/residencial/comercial & público mediante líneas de 
financiamiento específicas con bonificación de tasas y requisitos simplificados para poder acceder a ellas. Períodos 
de gracia y plazos de créditos de entre 5 y 15 años.

• Sensibilizar y concientizar a todos los sectores de la manera más apropiada. Ej. promover el turismo sustentable

• Establecer metas de cumplimiento de porcentaje de energía térmica renovable para los comercios e industrias, 
análogo a la meta de electricidad renovable

• Mesas de trabajo intersectoriales para vincular actores y comprender mejor la problemática

• Promover la valorización energética de la biomasa proveniente de la poda urbana. Articular entre municipios, 
cooperativas, para proveer combustible biomásico a industrias de la zona que actualmente emplean combustible 
fósil.

• Estandarización del combustible biomásico



Recomendaciones

• Hacer cumplir con los requerimientos ambientales vigentes y aplicar las penalizaciones 
previstas.

• Impulsar el Desarrollo de fabricantes de tecnología y brindar créditos blandos para que 
puedan ampliar su producción

• Impuesto al carbono con un valor más acorde al costo de mitigarlo

• Programas domésticos que permitan vender los servicios ambientales a empresas que 
necesiten disminuir su huella de carbono para acceder a ciertos mercados o por 
compromisos que hayan asumido

• Planes de reconversión de GLP a biomasa para escuelas rurales, puestos sanitarios, 
destacamentos de policía, gendarmería, parques nacionales, etc.



Recomendaciones

• Identificar hectáreas marginales/localizaciones/situaciones/cadenas productivas donde la bioenergía podría ser 
una buena alternativa de desarrollo.

• Promover la regulación que autorice la red de distribución de biogás en localidades aisladas de la red troncal de gas 
natural. Homologación de más cantidad de artefactos que operen con biogás. 

• Valorizar económicamente la biomasa excedentaria que genera riesgos de incendios para ayudar a justificar
bonificación de tasas de créditos y promoción y capacitaciones por parte del Estado en sus diferentes niveles

• Plan de reconversión de calderas que usan combustibles alternativos al gas natural para que utilicen biomasa.

• Promover la cogeneración con biomasa.

• Regulación que promocione los district heating en barrios que no tienen acceso a la red de gas natural. 
Implementar proyectos piloto.

• Establecer regulación que especifique los límites de emisiones de material particulado de las calderas en función
de la escala y la frecuencia de monitore del parámetro.



Muchas Gracias!!!

Mg. Ing. Mariela Beljansky
Coordinadora Grupo Bioenergía

CEARE. Universidad de Buenos Aires

mbeljansky@eco-energia.com.ar

http://www.cyted.org/es/rebibir

https://redrebibir.wordpress.com/

PÁGINA WEB

BLOG

REDES SOCIALES
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http://www.cyted.org/es/rebibir
https://redrebibir.wordpress.com/

