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Resumen:
En el marco del Acuerdo de París, Argentina propuso bajar un 15 % sus emisiones para el año
2030. Con el objetivo de cumplir con los compromisos internacionales asumidos y de enfrentar
el déficit energético local, en el año 2015 se promulgó la Ley 27191 que tiene como objetivo
fomentar la participación de las fuentes renovables hasta que alcancen un 20% del consumo
de energía eléctrica nacional en 2025, otorgando a la biomasa de residuos cada vez más
relevancia. La matriz energética argentina está conformada, en su gran mayoría, por
combustibles fósiles. Esta situación presenta oportunidades para el desarrollo de las energías
renovables, ya que la gran disponibilidad de recursos biomásicos en todo el territorio nacional
constituye una alternativa eficaz frente al contexto de crisis energética local e internacional.
No obstante, aún existen algunas barreras de orden institucional, legal, económico, técnico y
sociocultural que deben superarse para incrementar, acorde a su potencial, la proporción de
bioenergía en la matriz energética nacional. Este proyecto propone realizar un estudio de geo-
localización y cuantificación de la biomasa disponible en el Partido de Pergamino que permita
definir las posibilidades de su transformación en energía. Esto permitirá identificar unidades
de biomasa de baja escala que podrían incorporar tecnologías de transformación sustentables
que permitan la generación de bioenergía y de biofertilizantes a partir de una adecuada
utilización de sus residuos. Para poder hacer estimaciones de rendimiento y de sustentabilidad
de sistemas de producción de biogás a baja escala, se realizarán estudios de generación de
energía a partir de diferentes tipos de producciones agropecuarias. Con la información
generada se realizará un diagnóstico de utilización integral de biomasa mediante la realización
de un balance de energía que permita estimar la proporción de energía renovable que podría
participar en la matriz local y calcular la posible reducción de emisiones de GEI.A partir de este
proyecto, proponemos generar información específica necesaria para el desarrollo local
mediante el uso integral de la biomasa disponible, cambiando así el enfoque actual con el que
se pretende abordar el uso de los recursos biomásicos, y aumentado la posibilidad de



desarrollo local. Este trabajo pretende servir de modelo para otras localidades de Norte de la
Provincia de Buenos Aires.
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