
Biomasa: el vapor es el camino!



Qué es Productores de Biomasa SA
Soluciones energéticas sustentables

Nos dedicamos a la producción  y gestión de biomasa para uso 
energético.

Abastecemos a plantas existentes con chips y subproductos 
agroindustriales.

Asesoramos al desarrollo de nuevas plantas térmicas de biomasa.

Desarrollamos plantaciones forestales dendroenergéticas.

Construimos cadenas de abastecimiento.



La biomasa y el desarrollo sustentable

La biomasa es un combustible renovable derivado principalmente 
de residuos y subproductos forestales e industriales.

En nuestro país es indiscutiblemente el recurso energético 
renovable de mayor impacto potencial
(energía + empleo + problemáticas ambientales cruzadas).

Sin embargo, posee muy poco espacio en la agenda pública.

La biomasa es un insumo energético que promueve 
modelos de desarrollo sustentable

”“



La biomasa y sus desafíos

Está percibida como tecnología obsoleta (leña).

La falta de control de la disposición de los residuos 
industriales y baja cultura de reciclado.

La sociedad la asocia a desmonte/deforestación.

Mayor complejidad de manejo para los usuarios que las 
fósiles.

La biomasa en la Argentina es una energía renovable 
con problemas prensa.

”
“



Mercado: usuarios autogeneradores
Usuarios de energía eléctrica o termoeléctrica
Grandes empresas, proyectos de alta inversión. 
(1.800.000 USD/MWh e)
Alcanzados por la ley 27.191 y sus 
modificaciones, ley  26.190.
De largo período de maduración.

c

Usuarios de energía térmica
PyMEs, proyectos de baja inversión. 
(<200.000USD/MWh t)
No alcanzados por ninguna promoción.
De corto período de maduración.

Aceiteras, secadores de grano, yerba, te, fábricas 
de vidrio, frigoríficos, industria plástico, pintura, 
curtiembres, papeleras de reciclado, Etc..



Balance de energía argentina.

Energía Primaria Transformaciones Destinos



Demanda agregada de Gas
De 1999-2016 Argentina



Oferta de gas
Variación anual de la demanda equivalente

Producción 
local

Bolivia

GNL

Líquidos



Cómo atender el déficit energético
Una oportunidad para la biomasa

Energía 
importada

Energía 
local

Energía 
renovable 
local

GNL 5- 18   
USD/MMBTU
GB - 6 - 14  
USD/MMBTU
Fuel Oil 14       USD/MMBTU
Diesel 18-20  USD/MMBTU

VM:       >7       USD/MMBTU

BIOMASA  3-7,5   USD/MMBTU



Balance de energía argentina
Dónde juegan los chips

Energía Primaria Transformaciones Destinos Uso



Balance de energía argentina
Dónde juegan los pellets

Energía Primaria Transformaciones Destinos Uso



Esta experiencia puede replicarse más de 50 veces estudiando 
sólo la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba

Un caso tipo...
Lácteos Ramolac

Alimenta su caldera a base de residuos forestales.

Reducciones de emisiones: 8,000tons CO2eq/año.

Repagó su inversión (650,000u$s-en menos de un año).

Sin uso de leña proveniente de Bosques Nativos (ley 26,331).

Implantando 360ha forestales sería autosuficiente y puede reducir 
sus costos hasta un 50% adicional. 

”
“



Riesgo
A sólo 30 km...

Nuestro reto hoy es más cultural 
que técnico

”“
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Existen industrias como la del secado de granos y yerba mate o la industria 
láctea que podrían convertirse a biomasa muy sencillamente y con tecnología de 
desarrollo local.

Esto implicaría:
- Ahorros en la matriz de costos de energía del orden del 20%.
- Cumplir con los objetivos argentinos de cambio climático (COP 21- París)
- Sustituir en la industria un consumo equivalente de combustible al que hoy 

se importa con un combustible local y barato.
- Volver a la Argentina un referente internacional de gestión ambiental.
- Generar un consumo anual de biomasa cercano a las 3.5 millones de ton.
- Miles de puestos de trabajo genuinos y oportunidades de nuevos negocios.

Y...



Darle a nuestros hijos un futuro mejor.

No suena mal, pero hay mucho para 
hacer, las buena noticia es que cada vez 
somos más...

¡GRACIAS y a disposición!

Ing. Máximo Gauto Acosta
gauto@probiomasa.com.ar


