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Producción de Bioetanol y aprovechamiento 
de la biomasa de caña de azúcar. 

Caso Tucumán.

Bioetanol
Es un biocombustible de origen vegetal 
que se produce a partir de la fermentación 
de materia orgánica rica en azúcar (caña, 
remolacha o vino), así como de la 
transformación en azúcar del almidón 
presente en los cereales.

  Objetivos



Producción de Bioetanol y aprovechamiento 
de la biomasa de caña de azúcar. 

Caso Tucumán.

Biomasa
Es aquella materia orgánica de origen 
vegetal o animal, incluyendo los efluentes 
orgánicos, susceptible de ser aprovechada 
energéticamente

  Objetivos



Producción de Bioetanol y aprovechamiento 
de la biomasa de caña de azúcar. 

Caso Tucumán.

Caña de azúcar

Saccharum officinarum, habitualmente 
conocida como caña de azúcar o 
simplemente caña, es una especie de 
planta perteneciente a la familia de las 
poáceas.

  Objetivos



¿PARA QUÉ NECESITAMOS FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO?



Leyes y decretos reglamentarios sancionados para el sector de 
Biocombustibles.
Ley Nº 26.093/2006 Biocombustibles. Régimen de regulación y promoción para la 

producción y uso sustentable de Biocombustibles, estableciendo un régimen 
especial para incentivar su producción y uso en el país. Se promocionan por la 
norma el biodiesel, el bioetanol y el biogás. Se define la obligatoriedad de la 
participación del biodiesel y el bioetanol en los combustibles diesel y naftas 
comercializadas en un porcentaje del 5% a partir de 2010.

Ley Nº 26334/2008 Régimen de promoción de la producción de bioetanol.

• Resolución 1283/2006 establece las especificaciones que deberán cumplir los 
combustibles que se comercialicen para consumo en el territorio nacional.

• Resolución 109/2007 establece las condiciones para desarrollar en mercado 
interno.

• Resolución 1293/2008 establece el mecanismo de selección, aprobación y orden de 
prioridad para los proyectos de producción de bioetanol, mediante el cual se 
otorgaran los beneficios promocionales acordes al Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles de la Ley 
Nº 26.093.

• Resolución 1295/2008 Especificaciones de calidad que deberá cumplir el bioetanol.

• Resolución 1296/2008 Condiciones mínimas en plantas de elaboración, 
almacenamiento y mezcla de biocombustibles.

• Resolución 37/2016.  Ampliación del % de etanol en la mezcla.



Recientemente, los gobiernos de Tucumán y Córdoba exigieron a la 
Nación que concrete el aumento de tres puntos para la industria del 
bioetanol, que llevaría el corte en las naftas al 15%. 

Fuente: https://www.cronista.com/especiales/Biocombustibles Ed. 19/06/2017

¿PARA QUÉ NECESITAMOS FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO?



https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Resources-Full-report-
2016.10.03.pdf
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Los cazadores de 

Neanderthal usaban 

bitumen, una forma 

pegajosa de petróleo 

(asfalto), para sujetar 

los implementos de 

piedra a los ejes de 

madera

El ejército persa 
utilizó flechas 

encendidas con 
petroleo mientras 
atacaba Atenas

Un mapa temprano 
de América indica la 

presencia de 
petroleo en 
Pensilvania

El primer pozo de 
petróleo en los 

Estados Unidos se 
perfora en el oeste 

de Pensilvania

Rockefeller fundó 
Standard Oil, que 
eventualmente se 
convertirá en el 

mayor productor de 
petróleo del mundo

Henry Ford funda la 
Ford Motor 

Company. Su nuevo 
automóvil funciona 
con gasolina, un 
subproducto del 
petróleo utilizado 

anteriormente para 
matar los piojos del 

calor

Standard Oil 
comienza a 

bombear petróleo 
en Arabia Saudita

Los investigadores 
descubren que el 

petróleo puede ser 
transformado en 
plásticos como 
polipropileno y 

polietileno

El oleoducto 
Druzhba (2500 

millas) se 
completa, el 
bombeo de 

petróleo de la 
Unión Soviética a 
los países del este 

del bloque, 
incluyendo Polonia 

y Alemania

El oleoducto trans-
Alaska de 800 

millas de largo se 
completa, llevando 

el petróleo del 
norte de Alaska 
hacia el sur para 
que pueda ser 
enviado a los 

Estados Unidos 
continentales

Debido a la Guerra 
del Golf, el precio 

de un barril de 
petroleo alcanza 

un nuevo máximo 
u$ 40.42

El oleoducto Bakú-
Tbilisi-Ceyhan 

(1099 millas) está 
terminado. 

Conecta el Mar 
Caspio rico en 
petróleo con el 
Mediterráneo

Por primera vez, 
los precios del 

petróleo suben por 
u$ 100 por barril



ENERGIA NO RENOVABLES

ENERGIA RENOVABLES



https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Resources-Full-report-
2016.10.03.pdf





https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-wo
rld-energy-2016-full-report.pdf

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
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Objetivos y Propósitos de 
Energías renovables





Productividad promedio de bioetanol, balance 
energético y emisiones GEI evitadas

Cultivos
Rto 

(t/ha)
Etanol 

(l/t)
Etanol 
(l/ha)

Balance
Energético

Emisione
s GEI 

Evitadas

Caña de Azúcar 60-90 75-85 5800 9 - 12 85 - 90 %

Sorgo Azucarado 40-80 40-50 2500 5 – 8 60 - 70 %

Remolacha Az. 35-60 110 6000
1,2 – 2,1 35 – 55 %

Maíz (granos) 7-12 360 4000 0,6 – 2 -30 a 20 %

Trigo (granos) 5-7 340 1800 1 – 1,1 19 – 45 %

Residuos 
lignocelulósicos variable 400

variable
8 - 9 65 – 75 %

(BNDS,2008; EEAOC) 
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PERSONAL DE LAS INDUSTRIAS SUCROALCOHOLERAS





Fuente: Sección SR y SIG - EEAOC
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http://centroazucarero.com.ar/oldsite/zafras/zafra2016.html



SORGO SACARÍFERO



Area Potencial Cultivo de Sorgo

50% del area sojera
92.000 ha

50% del area sojera
53.000 ha



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

            

Cosecha Caña de Azucar

Siembra
Sorgo

Cosecha Sorgo

CALENDARIO ENERGETICO 

AZUCAR, ALCOHOL Y ENERGIA

ALCOHOL Y 
ENERGIA

Fuente: Ing. Javier Tonatto - EEAOC



2016
Superficie Sembrada 305 
ha

Servicios Generados
•Jornadas técnicas
•Visitas periódicas de asesoramiento técnico a productores
•Análisis de suelos y evaluación de calidad estructural de lotes y de calidad de semillas 
•Estudios e informes de costos y margen bruto general
•Estimación de rendimiento cultural y fabril del cultivo 

Resultados Obtenidos 
•Identificación de limitantes ambientales y edáficas
•Generación de mapas de rendimiento cultural 
•Cosecha mecanizada, evaluación de performance

Logros
•Completar las fases agrícolas e industriales 
•Actividades de Investigación Transversales al Proyecto
  Biosorgo

Estimación de Rendimiento basada en NDVI (SRySIG 
2016)Fuente: Ing. Javier Tonatto - EEAOC
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POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS

Fuente: Ing. Marcelo Ruíz - EEAOC



Saccharomyces cerevisiae



NUTRIENTES

Proteínas 
y enzimas



Estudios de clarificación de jugos de caña de sorgo

NUTRIENTES



Estudios de clarificación de jugos de caña de sorgo

NUTRIENTES



Calidad microbiológica



Microorganismos contaminantes



¿QUÉ SE NECESITA HACER PARA FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO?
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