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El Grupo Benicio e INSUD crearon la firma Fuentes Renovables de Energía 

S.A.: FRESA, para iniciar a la construcción de la Central Térmica Garruchos, 

de 40 MW de potencia, en el  Municipio de Gobernador Virasoro –

Corrientes.

FRESA abastecerá Energía Eléctrica desde la región al Sistema Interconectado 

Nacional utilizando como combustible biomasa de origen foresto industrial y 

material sobrante de la cosecha de bosques implantados.

Central Térmica Garruchos



Objetivos del Proyecto

Contribuir a diversificar la matriz 
energética

Reducir un problema 
ambiental al utilizar 

materiales forestales sin uso 
industrial que evitaran 

incendios y el ahorro de 
emisiones generadoras del 

efecto invernadero.

Crear riqueza en un polo 
industrial en vías de desarrollo a 

partir de sostener de forma 
continua un mercado de la 

biomasa.

Crear nuevos puestos de 
trabajo con mano de obra 

especializada



Vista del Predio



Características del Proyecto

Utilización de tecnología 
conocida y ampliamente 
difundida que evita 
problemas técnicos..

El proyecto se encuadra 
dentro de los programas de 
Mecanismo de Desarrollo 
Limpio dado que no agrega 
emisiones a la atmósfera ya 
que la biomasa quemada 
libera dióxido de carbono 
previamente secuestrado 
por las plantaciones..

La central no generará 
residuos sólidos 
contaminantes, ni polución 
del medio ambiente



Puntos Relevantes del Proyecto

Combustible

Tecnología a utilizar:  
- Caldera 
- Turbogenerador 
- Otros equipos

Equipamiento: 

- 60% es nacional

- 40% es importado

Medio 
Ambiente



Combustible: BIOMASA

 Provisión de origen foresto industrial y de restos de la cosecha de bosques 

implantados, propios y de terceros:

 Humedad:  52%

 Cantidad: 62 Ton / hora – 44.000 Ton / mes

Aserrín

Corteza

Chips con corteza (origen costaneros)

Cosecha en el Bosque: Fustes sin uso
industrial-Ramas

Plantaciones
Bioenergéticas



Provisión de la Biomasa

Playadito

Galarza



Caldera

 Caldera Acuotubular de circulación natural con Horno a Parrilla 
Vibratoria

 Generación de Vapor Sobrecalentado:

- Capacidad: 160 Ton/hora

- Presión: 68 kg/cm²

- Temperatura: 480°C

 Sistema Colector de Polvos:

- Mecánico: Ciclones

- Filtro de Mangas



Aspectos Destacados de la Caldera

 Hogar: Diseño ERK ECKROHRKESSEL GmbH 
paredes membranadas forman un conjunto 
cerrado a filtraciones de gas. Sin refractario.

 Diseño de un Domo: Sin tubos expandidos, arranque y paradas más 
rápidas

 Caldera Apoyada: Soportada por la parte inferior

 Sistema Compacto: Reduce tiempo de montaje y cantidad de soldaduras

 Grilla Vibratoria Detroit Hydrograte Stocker:

- No hay elementos móviles, mantenimiento más 
reducido 

- Vibración de toda la grilla, no hay acumulaciones

- Limpieza automática, sin paradas de alimentadores



Proceso de Combustión de la Biomasa

Secado

Calentamiento 
y Gasificación

Combustión



Generación de Ceniza

Extracción 
automática por 

debajo de la Parrilla

Equipos para evitar la 
emisión a la Atmósfera: 

Ciclones 
Eficiencia 70%

Filtro de Mangas 
Eficiencia  99%

En ambos casos serán dispuestas en vertederos autorizados y acondicionados 
para recibir este tipo de desechos



Turbogenerador

Turbina de acción y reacción

Tres Extracciones tipo Bleed (no controladas)

• Calentamiento de aqua de alimentación

• Vapor al Desaereador

Potencia Activa  40 MW 

• Consumo interno central: 4MW

• Exportación-Venta: 36 MW

Vapor a Condensación: 75% del Total

Generador Sincrónico de 4 polos (1500 rpm)



Equipos Auxiliares

Tratamiento 
Agua Caldera

• Osmosis Inversa

Torre de 
Enfriamiento

Compresores 
de Aire

Grupo Auxiliar
Estación 
Transformadora

• 13,2 a 132 kV

Distribución 
Interna

• 0,4 kV – 6.6 kV

Centro Control 
de Motores

Control por 
Automación

• Sistema HMI

Laboratorio de 
Aguas

Chiperas de 
Troncos

Almacenaje de 
Combustible para 
20 días de 
operación



Conexión a la Red



Medio Ambiente

El proyecto genera una reducción de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero 
debido a la generación de energía neutra 
en CO2. La energía eléctrica que producirá 
la Central Térmica Garruchos ahorra 
energía de la red producida con 
combustibles fósiles. 
Por cada MWh se evitará la emisión a la 
atmósfera del orden de 400 a 450 Kg. de 
CO2 o 12.000 Ton de CO2 mensuales.

Al utilizar desechos forestales para la 
generación de energía eléctrica evitamos 
que se quemen al aire libre o se acumulen 
en basurales para su degradación natural. 
En el primer caso, la combustión 
incompleta puede generar problemas de 
contaminación por emisión de material 
particulado y gases tóxicos. En el segundo 
caso, se produce  generación de metano, 
cuyo potencial de efecto invernadero es 21 
veces superior al del dióxido de carbono.



Muchas gracias


