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1. INTRODUCCIÓN
Este estudio analiza la viabilidad económica y organizacional de un proyecto de generación de
energía eléctrica utilizando estiércol de ganado generado en establecimientos de engorde a
corral (feedlots) con entre 6.000 y 25.000 cabezas de capacidad instantánea.
El trabajo describe, por un lado, los cambios organizacionales que demanda la instalación y
operación de un sistema de Digestión Anaeróbica destinado a la producción de energía, alimentado con los residuos orgánicos producidos en un feedlot. Estos cambios requieren inversiones
en infraestructura y capital de trabajo, y un uso más eficiente de la capacidad instantánea del
establecimiento con posibles consecuencias negativas sobre la eficiencia de conversión del
ganado. Por otra parte, el estudio analiza la viabilidad económica de este proyecto atendiendo
a los costos y beneficios del conjunto de la cadena de producción de bioenergía. En otras palabras, se incluyen en el análisis tanto los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica de
fuentes renovables como aquellos ingresos adicionales que produce el feedlot como resultado
de los cambios organizacionales que acompañan la instalación de un sistema de Digestión
Anaeróbica. Adicionalmente, se evalúa la rentabilidad del proyecto con y sin los beneficios
fiscales que ofrece el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley nacional n° 27.191).
El trabajo modeliza distintos escenarios para un proyecto que tiene como primer objetivo el
tratamiento del estiércol que se genera en los feedlots y, en segundo lugar, la generación y
venta de energía eléctrica. Esto incide en el diseño del proyecto -por ejemplo, no se considera
el uso de cultivos energéticos- y, por lo tanto, en su capacidad de generar energía. Esta decisión
se fundamenta en la necesidad que tiene este sector de hallar mecanismos ambientalmente
sustentables y económicamente viables para el tratamiento del estiércol. Adicionalmente, el
análisis supone el uso de financiamiento propio para instalar el sistema, lo cual incide negativamente en la rentabilidad del proyecto. En este sentido, el estudio presenta conclusiones estilizadas para comprender los factores que inciden en la viabilidad organizacional y económica
de este tipo de proyectos, pero en ningún caso sus resultados son directamente aplicables a
un caso en particular.
El proyecto se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan los conceptos de
biomasa y bioenergía y se describe brevemente la tecnología más adecuada para transformar
biomasa húmeda –como el estiércol de ganado- en bioenergía. Seguidamente se analizan las
prácticas vigentes en materia de recolección y tratamiento del efluente líquido y el estiércol en
los feedlots del país. Esto permite identificar los establecimientos en condiciones materiales y
organizacionales de mejorar su sistema de gestión de residuos orgánicos con la instalación de
una planta de Digestión Anaeróbica. Además, se describen los cambios que demanda la operación eficiente de esta planta en las instalaciones y prácticas de los feedlots y su compatibilidad
con la actividad económica que estos desarrollan. En tercer lugar, se presentan los beneficios
directos –generación de energía térmica o eléctrica- y los costos de este sistema –inversión,
operación y mantenimiento- para diferentes niveles de capacidad instantánea y escenarios, y
se evalúa su rentabilidad económica tomando un horizonte de 20 años.
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2.BIOENERGÍA Y FEEDLOTS
La bioenergía es un tipo de energía renovable producida a partir del
uso de la biomasa disponible en la naturaleza o generada en procesos productivos agropecuarios e industriales. Se denomina biomasa
a toda materia orgánica con suficiente densidad energética para ser
aprovechada en sistemas de generación de energía térmica, eléctrica
o mecánica. La biomasa puede clasificarse en natural, residual y cultivos energéticos:
/ La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana como los residuos forestales. Su explotación,
por lo general, no es viable económicamente debido a los altos costos que demanda su recolección, tratamiento, almacenamiento y
transporte, ni ambientalmente sustentable porque puede afectar el
equilibrio ecológico de los bosques.
/ La biomasa residual está compuesta por los subproductos y residuos generados en actividades agrícolas (poda, rastrojos, cáscara
de semillas), pecuarias (estiércol, cama de pollo); residuos de la industria agroalimentaria (cáscara y pulpa de frutas) y de la industria
de la madera (chips, costeros, corteza) así como residuos de depuradoras y el reciclado de aceites, entre otras. Uno de los factores
que condiciona su uso como biomasa es el grado de homogeneidad
de estos residuos en términos de humedad, tamaño, peso, etc. Estas características condicionan la elección de la tecnología de conversión en energía y su eficiencia.

nitrógeno, amoníaco, hidrógeno, etc. El metano representa entre el 45
% y el 75 % del biogás y permite que este sea destinado a la generación de calor y electricidad en calderas, a la generación de electricidad
en motores y turbinas, a la red de transporte de gas natural (previa
purificación y agregación de aditivos), o que sea utilizado como material de base para la síntesis de productos de elevado valor agregado
como el metanol o el gas natural licuado, e incluso como combustible
de automoción.
La DA es una tecnología comercialmente madura1, sin limitaciones
técnicas de escala y altamente efectiva y recomendada para capturar
las emisiones de metano del purín de ganado2. Para convertir los residuos orgánicos en biogás el digestor más apropiado es un Reactor
de Tanque con Agitado Continuo (Continuously Stirred Tank Reactor
- CSTR, por sus siglas en inglés). Este modelo posee un tanque de
concreto o acero cilíndrico sellado donde la biomasa se mantiene mecánicamente en suspensión o mezclada y calentada para mantener
un ambiente mesófilo o termófilo3, maximizando la tasa de transferencia entre los gases del sustrato y los microbios.

/ Los cultivos energéticos, por último, son cultivos destinados a la
producción de energía que se caracterizan por una alta densidad
energética (maíz, sorgo, algas, caña de azúcar, etc.). Suelen ser especies voluminosas, resistentes en climas adversos, que generan
una gran cantidad de biomasa a bajo costo.
Existe una amplia gama de tecnologías comercialmente disponibles
para transformar la biomasa en bioenergía, desde sistemas simples
destinados a eliminar residuos secos hasta tecnologías complejas
capaces de tratar grandes cantidades de residuos industriales. Las
tecnologías de conversión pueden ser clasificadas en tecnologías termoquímicas –combustión, gasificación y pirolisis- y tecnologías bioquímicas como la Digestión Anaeróbica (DA).
Para producir energía a partir de biomasa con un alto contenido de
humedad –como el purín vacuno- la tecnología más apropiada es la
DA. Esta tecnología favorece el proceso de fermentación de la materia
orgánica producido por las bacterias que se desarrollan en ambientes
carentes de oxígeno. En este proceso se genera biogás, una mezcla
de dióxido de carbono y metano, y otros componentes menores como

1. IRENA- Agencia Internacional de las Energías Renovables, 2012.
2. Lukehurst y Bywater, 2015.
3. IRENA, 2012.
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El sector agropecuario y agroindustrial en Argentina produce un volumen importante de granos, carnes, lácteos, y alimentos procesados
para el consumo interno y la exportación. Estas actividades generan
también una gran cantidad y diversidad de materia orgánica en la forma de residuos y subproductos que pueden ser aprovechados para
la generación de bioenergía. Algunos de estos residuos, si bien son
buenos para la producción de biogás, poseen una fracción orgánica
reducida y, por lo tanto, un potencial de producción de biogás relativamente bajo. Sin embargo, su uso junto a otros tipos de materia
orgánica puede mejorar el rendimiento del sistema. Una tonelada de
purín vacuno, por ejemplo, puede generar entre 20 y 30 m3 de biogás
por día, mientras el orujo de frutas produce entre 100 y 130 m3 (Tabla
1). El silaje de maíz, por otra parte, con un promedio de 32 % de materia seca produce entre 190 y 200 m3 de biogás por tonelada (la planta
entera como se utiliza en los tambos para forraje)4.
Tabla 1. Producción media de biogás y energía eléctrica
según sustrato*
Tipo de sustrato

Producción biogás
(m3/día/ton)

Energía potencial
disponible (MWh/ton)

Purín vacuno

25

12,45

Estiércol vacuno

45

22,41

Purín de porcino

60

29,88

Guano de ave

80

39,84

Faena de ganado

85

42,33

Orujo de frutas

115

57,27

* Estimaciones para una tonelada de sustrato. Fuente: Probiomasa (2017)

En Argentina existen alrededor de 1.440 establecimientos dedicados
al engorde a corral registrados en el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), con una existencia de 1,3 millones de cabezas de ganado. Los residuos de esta actividad, mayormente estiércol y efluente líquido, representan un desafío ambiental y económico para el sector por su volumen y la alta densidad de animales.
Un animal tipo produce alrededor de 23 kg diarios de estiércol, por lo
que en el agregado el sector produce unas 29.900 toneladas diarias.
El manejo inadecuado de estos residuos puede contaminar suelos y
aguas subterráneas, y así afectar el bienestar de las poblaciones cercanas. La gestión de estos residuos en aquellos establecimientos que
cumplen la normativa ambiental implica la instalación de un sistema
de drenaje y de lagunas de tratamiento y almacenamiento del efluente, y rutinas de limpieza, mantenimiento y control del sistema que
eliminan el riesgo de contaminación, pero no resuelven el problema
central: la disposición final de los residuos.

El proceso de producción de bioenergía a partir del purín que genera el
ganado vacuno en los feedlots comienza con el traslado del estiércol
húmedo (heces y orina) que se acumula sobre la superficie de los corrales hacia la planta de DA, continua con la descomposición de estos
residuos en el digestor y la producción de biogás y digestato. Luego
de su purificación el biogás puede ser utilizado para producir energía
eléctrica y/o térmica, mientras que el digestato es almacenado y puede ser aplicado como fertilizante. En este proceso, la planta de DA disminuye la presencia de olores, capta los gases de efecto invernadero
que se producen al descomponerse el estiércol húmedo, y acelera su
proceso de estabilización.
El digestato es un subproducto del proceso de biodigestión. Es un fertilizante líquido biológicamente estabilizado que contiene nutrientes
como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Algunos estudios señalan que en el digestato los nutrientes se encuentran más disponibles
para su absorción en comparación con el estiércol crudo estabilizado,
debido al proceso de mineralización que ocurre en el proceso de DA5.
El digestato puede ser almacenado en una laguna impermeabilizada
y luego aplicado como fertilizante. Esta última opción, sin embargo,
aun no se encuentra legislada en la mayoría de las provincias del país.
Este estudio parte de la premisa de que la actividad central de los
feedlots es la producción de carne, no la generación de energía, por
lo que se descarta el uso de cultivos energéticos u otro tipo de biomasa que potencie la producción de biogás. La incorporación de este
tipo de biomasa implicaría una mayor potencia eléctrica, pero también
mayores costos de inversión y operación –en la platea de almacenamiento, compra de insumos, movimiento de camiones, etc.- y un mayor volumen de digestato, el cual debe ser almacenado, agravando el
problema de disposición final que ya enfrentan los establecimientos
de engorde a corral.

El estudio no contempla el uso de cultivos
energéticos o de otro tipo de biomasa que
potencie la producción de biogás.

Los residuos de esta actividad, representan un
desafío ambiental y económico para el sector
por su volumen y la alta densidad de animales.
3. IRENA, 2012.
4. Gruber, Hilbert y Sheimberg, 2010.
5. Betts Liebrand y Ling, 2009.
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3. DESAFÍOS ORGANIZACIONALES
La biomasa es un componente clave en la cadena de producción de bioenergía, ya que la eficiencia del sistema
de DA se encuentra, en gran parte, condicionado por el tratamiento de la materia orgánica en las etapas de
producción, recolección, almacenamiento y transporte.
En algunos casos, las actividades proveedoras de biomasa deben adaptar sus instalaciones y rutinas para lograr un abastecimiento continuo
de este insumo, con niveles de humedad adecuados a la tecnología de conversión utilizada. Estas adaptaciones pueden, a su vez, incidir en la
productividad de la actividad económica que da origen a la biomasa residual.

3.1 Estructura y distribución de los feedlots
En marzo de 20166, los feedlots mostraban una tasa de ocupación
en torno al 54 %. En julio de 2017, la tasa de ocupación del sector fue
de 72 % y, durante los meses previos, esta se mantuvo por encima
del 60 %7. Estos valores dan indicios de un crecimiento sostenido
en la existencia de cabezas de ganado en feedlots en el último
año y permiten suponer una tasa de ocupación del 77 % entre los
establecimientos más grandes.

La producción de ganado en feedlots se encuentra atomizada en más
de 1.600 establecimientos, el 69 % de los cuales contaba con menos
de 500 animales en el año 2013. La oferta, sin embargo, se encuentra
altamente concentrada en unos pocos establecimientos-3 % de los
feedlots produce el 33 % de las cabezas de ganado- (Tabla 2). Los
establecimientos a su vez se encuentran concentrado espacialmente
en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se ubica
el 76 %.

Tabla 2. Estructura del sector feedlot en Argentina (2013)
Estratificación por
número de cabezas

Número de
feedlots

% de
Feedlots

Número
de cabezas

% de
cabezas

Media de cabezas
por feedlot

Hasta 500

1.153

69

139.672

11

121

501 – 1.000

219

13

157.695

13

720

1.001 - 2.500

200

12

305.872

25

1.529

2.501 – 5.000

68

4

233.019

19

3.427

5.001 - 10.000

28

2

185.870

15

6.638

Más de 10.000

11

1

223.309

18

20.301

Total

1.679

1.245.437

Fuente: Dana (2013)

6. Dato estimado por Cámara Argentina de Feedlots (CAF) (2016) en base a información provista por 69 establecimientos asociados correspondiente a marzo de 2016.
7. CAF, 2017.
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3.2 La gestión de residuos en los feedlots
En todos los establecimientos ganaderos se generan dos tipos de
residuos orgánicos: efluente líquido y estiércol húmedo. Su manejo
requiere el diseño de estructuras de recolección, procesamiento y disposición final para evitar la contaminación del suelo y los recursos
hídricos.
El efluente líquido está compuesto por las deyecciones del ganado y
el agua de lluvia que entra en contacto con la superficie de escurrimiento, aquella que recibe o captura líquidos que deben ser tratados
evitando su infiltración o movimiento descontrolado. Esta superficie 7
incluye el área de los corrales de alimentación, recepción y enfermería, la manga de manejo o tratamiento, los caminos de distribución de
alimento y movimiento de animales, y las áreas de almacenamiento y
procesamiento de alimentos, de acumulación de heces, de limpieza de
los corrales, y de ensilajes8. El líquido capturado en estas áreas debe
ser conducido por un sistema de drenajes diseñado para transportar
el escurrimiento superficial, primero, a las lagunas de decantación de
sólidos y reducción de materia orgánica, luego a los sistemas de evaporación, y finalmente a las lagunas de almacenamiento9. El volumen
del sistema de drenaje (canales y lagunas) depende de la superficie de
captura de escurrimiento, las condiciones del suelo (textura, compactación y pendientes), las precipitaciones anuales y su intensidad, la capacidad de evaporación natural y la posibilidad de utilizar los líquidos
colectados -una vez estabilizados- en la fertilización de tierras propias
o ajenas, según lo permita la normativa de cada provincia.
Otro tipo de residuo orgánico es el estiércol húmedo que generan los
animales confinados en el corral, mezcla de heces y orina. Su acumulación -que ocurre especialmente en los sectores adyacentes a los
comederos y bebederos- incrementa el riesgo de afecciones en las
patas, de enfermedades infecciosas en los animales y de contamina-

ción ambiental10. Para disminuir sus efectos negativos, especialmente en épocas de lluvias intensas, se sugiere removerlo de los corrales
cuando estos se encuentran vacíos, entre la salida y entrada de los
animales. Para esto se utilizan cargadores con pala frontal o autocargadores con cepillos raspadores frontales. Este residuo debe apilarse
en terrenos elevados, con baja permeabilidad y buen drenaje, donde se
lo distribuye para lograr una mayor evaporación y acción microbiana
aeróbica y así facilitar su transformación en compost. El compostaje
es una tecnología eficiente para reducir el volumen del estiércol, evitar problemas ambientales y sanitarios y aprovechar su valor como
enmienda y/o fertilizante en la actividad agrícola del propio establecimiento.
La aplicación de estos residuos orgánicos en el suelo -bajo la forma
de riego en un caso y de manera sólida en otro- debe realizarse en el
marco de un programa de gestión sustentable del suelo. Su uso puede
representar un riesgo para el suelo y los recursos hídricos si no se
controla la degradación y estabilización del residuo durante su tratamiento11 y los nutrientes que puede aportar y que el sistema requiere.
En su práctica cotidiana, los feedlots en Argentina aplican distintas estrategias para gestionar sus residuos orgánicos. La aplicación de una
encuesta a una muestra no representativa de establecimientos asociados a la Cámara Argentina de Feedlots (CAF)12 permitió distinguir
entre cuatro estrategias de gestión (Tabla 3). Esta distinción se basa
en la infraestructura disponible y las prácticas productivas aplicadas
para manejar el efluente líquido y el estiércol húmedo: disponibilidad
de lagunas para el almacenamiento del efluente, impermeabilización
de estas lagunas, frecuencia de recolección del estiércol de los corrales, y prácticas de tratamiento y/o disposición final del estiércol como
enmienda o fertilizante.

Tabla 3. Feedlots encuestados según su infraestructura y rutinas de gestión de residuos
Infraestructura y rutinas
Estrategia

Laguna de
almacenamiento

Lagunas
impermeabilizadas

Limpieza de los
corrales

Uso del estiércol
como fertilizante

Capacidad
instantánea

I

Si

Si

Si

Si

≥ 6.000

II

Si

No

Si

Si

2.800 - 8.000

III

Si

No

Si

No

2.000 - 6.000

IV

No

No

No

No

≤ 2.000

Fuente: elaboración propia en base a datos encuesta

8. Pordomingo, 2003.
9. Aquino, 2014; Pordomingo, 2003.
10. Aquino 2014.
11. Hang et al., 2015.
12. Respondieron la encuesta 20 establecimientos de engorde a corral de los 439 asociados a CAF.
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La estrategia I plantea condiciones de infraestructura para tratar el efluente líquido -lagunas de almacenamiento impermeabilizadas- y prácticas
de organización -como la limpieza de los corrales al menos dos veces al año y la disposición del estiércol como enmienda y/o fertilizantesemejantes a las descritas al inicio de este apartado. Es una estrategia integral, cuidadosa del medioambiente y en línea con las regulaciones
provinciales vigentes.
A pesar de su dispersión, estas estrategias poseen una relación directa con el nivel de producción del feedlot (su capacidad instantánea,
el número de corrales y la superficie por cabeza de ganado) y, en menor medida, con su antigüedad en el rubro. Aun así, existe una amplia
dispersión en la capacidad instantánea de aquellos establecimientos que aplican la estrategia I, que abarca desde establecimientos de 6.000
cabezas hasta establecimientos de 25.000 (y probablemente más).

“Para producir biogás de manera eficiente los feedlots deberían adaptar sus instalaciones y prácticas a
fin de maximizar la recolección diaria del estiércol.”
Esta estrategia se alinea con las inversiones y prácticas que demanda la operación de una planta de Digestión Anaeróbica, por lo que la escala
mínima de producción adoptada para la evaluación costo- beneficio de este tipo de proyecto es de 6.000 cabezas de capacidad instantánea. La
eficiencia de esta planta de generación de energía depende de la posibilidad de maximizar la producción de metano de la biomasa13, pero para
lograrlo los feedlots deben modificar parte de sus instalaciones y sus prácticas a fin de maximizar la recolección diaria del estiércol depositado
en la superficie de los corrales.

3.3 Las prácticas que requiere una planta de Digestión Anaeróbica
La eficiencia de una planta de DA destinada al tratamiento de los residuos orgánicos generados en un feedlot y a la producción de biogás
está sujeta a la adaptación de las instalaciones de este establecimiento y de sus prácticas de recolección y tratamiento del estiércol húmedo.
El sistema de gestión de estos residuos debe orientarse a maximizar la recolección y la retención de nutrientes y elementos con potencial
contaminante en el estiércol, y a minimizar la incorporación de líquido adicional como el efluente que se genera con las lluvias. A continuación
se enumeran estas modificaciones:
/ Platea de hormigón en los corrales:
Con pendiente hacia una calle central también de hormigón. Este
piso permite que el estiércol sea recolectado libre de tierra, piedras
u otros elementos inorgánicos que pueden afectar el correcto funcionamiento del digestor. Además, permite una limpieza intensiva
de los corrales, incluso con algo de agua, sin riesgo de infiltraciones
en la tierra por quebraduras en el piso consolidado.

/ Sistema de limpieza:
Para minimizar el uso de agua, los corrales deben limpiarse utilizando cargadores con pala frontal o autocargadores con cepillos raspadores frontales que, aun con los animales en el corral, arrastren
el estiércol húmedo hacia la calle central. Como parte de este proceso pueden utilizarse aspersores que limpien los restos de materia
orgánica de la platea de hormigón.

/ Limpieza frecuente de los corrales:
La recolección de los residuos debe realizarse, en el mejor de los
casos, diariamente para evitar que el estiércol depositado en el corral comience a descomponerse fuera del sistema de DA, ya que
es en este proceso cuando se eliminan los gases que componen el
biogás.

/ Arrastre de los residuos hacia la cámara de pretratamiento:
El efluente de los corrales acumulado en la calle central (estiércol
y excremento líquido) debe ser arrastrado con una pala cargadora
hacia la cámara de recepción, agitación y carga del digestor, también de hormigón.

El uso de hormigón en los corrales, por un lado, evita el anegamiento y la formación de barro en regiones y épocas lluviosas. La presencia
de barro, especialmente en la zona de los comederos, disminuye el consumo de alimento y la eficiencia de conversión del ganado. Cuando el
ganado entierra las pezuñas en el barro, el tiempo de engorde puede incrementarse un 50 % y la eficiencia de conversión disminuir un 18%.
En el extremo, si el barro llega a las rodillas del animal y dificulta sus movimientos, el periodo de engorde puede duplicarse y la eficiencia de
conversión disminuir un 29% con respecto al piso seco14.
Aunque estas condiciones no se presentan cotidianamente con corrales de tierra, evitarlas sistemáticamente permitiría acortar el ciclo de
engorde entre un 8 % y un 12 %, según las observaciones realizadas en el establecimiento La Micaela, en Carlos Tejedor, Provincia de Buenos
Aires15.

13. IRENA, 2012.
14. Barra, 2011.
15. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- INTA, 2015.
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En esta línea, el establecimiento Combers plantea que la instalación
de hormigón en los corrales aumenta la tasa de conversión un 30 %,
debido a mejoras en el acceso a los comederos y la, disminución de
la movilidad de los animales16. Sin embargo, otros estudios afirman
que el piso de hormigón aumenta la probabilidad de inflamaciones
en las articulaciones17 y la temperatura ambiente en verano, lo que
puede disminuir el confort animal y, consecuentemente, su tasa
de conversión. Son escasos los estudios sistemáticos, tanto a nivel
nacional como internacional, que analizan el impacto de la instalación
de piso de hormigón en los corrales en el ciclo de engorde o tasa
de conversión del ganado. Los primeros datos empíricos en el país
permiten suponer que este tipo de instalación acortaría el ciclo de
engorde alrededor de un 10%.
Un beneficio adicional de utilizar piso de hormigón en los corrales
es la posibilidad de incrementar la densidad de animales por metro
cuadrado. Los establecimientos de engorde a corral en Argentina se
caracterizan por tener corrales con piso de tierra compactada con un
área de entre 10 y 15 m² por animal, aunque algunos documentos
sugieren que esta superficie debería ser de entre 20 y 30 m2. Los establecimientos encuestados poseen corrales con una superficie cercana
a los 18 m2 por animal en promedio, pero aquellos con 6.000 cabezas
o más utilizan en promedio 20 m2 por cabeza de ganado. Diversos
casos muestran que esta instalación permite reducir esta área hasta
un mínimo de 5 m2 por cabeza, aunque algunos sugieren que debería
encontrarse más cerca de los 7 m2 y otros que podrían ser incluso de
3 m2.
La limpieza sistemática de los corrales de hormigón también
representa ventajas y desventajas. Por un lado, la acumulación de
estiércol -que ocurre especialmente en los sectores adyacentes a
los comederos y bebederos- incrementa el riesgo de afecciones en
las patas y enfermedades infecciosas en los animales18. La limpieza
frecuente de los corrales permite que los animales reposen en un

3. DESAFÍOS ORGANIZACIONALES

entorno más limpio. Sin embargo, esta práctica debe realizarse
mientras el ganado se encuentra en el corral, utilizando equipamiento
-vehículos con palas frontales, barredores y mangueras- que puede
afectar sus hábitos y disminuir su productividad por estrés. A fin de
reducir al mínimo el malestar de los animales y el riesgo de que estos
sean lastimados por los vehículos usados para limpiar, se sugiere
realizar esta actividad en horarios alejados de las horas de recepción
de alimento de los animales. Esta sugerencia, sin embargo, puede
afectar el horario y las condiciones de trabajo del personal del feedlot.
Para evitar el impacto negativo del hormigón en la salud de los
animales se propone como escenario alternativo, extender la platea
de hormigón desde los comederos hasta cubrir 25 % del área del
corral. De esta forma, el ganado estaría sobre la platea de hormigón
al momento de alimentarse y tomar agua, cuando realiza más
eyecciones, pero su traslado sobre piso de tierra el resto del tiempo
reduciría las lesiones en patas y articulaciones. De esta forma, se
puede suponer que cubriendo el 25 % de cada corral con piso de
hormigón es posible recolectar aproximadamente el 50 % del estiércol
que genera el ganado.
Las consecuencias inciertas de instalar plateas de hormigón en toda
la superficie de los corrales y la posible solución que propone reducir
esta instalación al 25 % de la superficie plantean dos escenarios:
/ Escenario del 100 %: el ganado se encuentra en un corral con un
piso de hormigón que cubre el 100 % del área y se recolecta el 100
% de sus eyecciones.
/ Escenario del 25 %: el ganado se encuentra en un corral con un
piso de hormigón que cubre el 25 % del área y se recolecta el 50 %
de sus eyecciones.

“Utilizar piso de hormigón en los corrales permite incrementar la densidad de cabezas de ganado por
metro cuadrado. Sin embargo, son escasos los estudios sistemáticos, tanto a nivel nacional como
internacional, que analizan el impacto de esta instalación en la tasa de conversión del ganado.”

16. Fuentes, 2012.
17. Euken, 2014.
18. Aquino, 2014.

Página | 10

María Eugenia Castelao Caruana

4. DESAFÍOS ECONÓMICOS

4. DESAFÍOS ECONÓMICOS
Los valores utilizados en este estudio son valores de diseño. En la práctica, estos valores dependerán de
múltiples condiciones y deben ser estimados para cada caso en particular.
En esta sección se describen los costos de inversión y de operación y mantenimiento, así como los ingresos directos e indirectos de un proyecto
de generación de bioenergía a partir del estiércol húmedo que genera un feedlot. Se estiman tanto los costos asociados a la adecuación de las
instalaciones de los corrales y su limpieza, como aquellos correspondientes a la instalación, operación y mantenimiento de la planta de DA y
del generador de energía eléctrica. Además, se evalúan los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica de fuentes renovables y de la
mayor productividad y capacidad instantánea de los feedlots debido a la adecuación de sus instalaciones y prácticas de gestión de los residuos
orgánicos. Todos los valores utilizados para estimar la producción de biogás y sus derivados son valores de diseño, que forman parte de un rango
posible de funcionamiento. En los hechos, estos valores dependerán de múltiples condiciones del entorno, del proceso operativo de la planta de
DA, y de las características de la biomasa. Los números que se presentan a continuación son orientativos. Su objetivo es identificar los obstáculos que enfrenta este tipo de proyectos y las mejores condiciones para lograr su viabilidad económica y organizacional, privilegiando el uso de
esta tecnología como sistema de gestión de residuos orgánicos.

4.1 Generación de energía
Se parte de una situación inicial en la cual el feedlot se encuentra
activo y posee corrales a cielo abierto con piso de tierra compactada y
un área de 17,9 m2 por animal. El establecimiento mantiene una tasa
de ocupación del 77 % y un ciclo de engorde de 120 días19, y aplica
una estrategia de gestión de residuos orgánicos tipo I (sección 3.2). La
producción de estiércol húmedo y sus características dependen del
clima, la digestibilidad de la dieta y el peso de cada animal. En este
trabajo, se supone que un vacuno de 310 kg20 elimina un promedio
de 24,8 kg de estiércol húmedo por día. Suponiendo un porcentaje de
humedad de entre el 80 % y el 85 %, cada animal produce en promedio
5 Kg diarios de residuo sólido en el corral.
La tecnología CSTR necesita un sustrato con un porcentaje de
materia seca de entre el 8 % y el 12 %, por lo que según el porcentaje
de humedad del estiércol será necesario incorporar agua -o efluente
líquido ya almacenado- para lograr una estructura adecuada a los
requerimientos del biodigestor. Además, el tiempo que requiere la
materia orgánica dentro del digestor para degradarse varía según del
tipo de sustrato y la temperatura de funcionamiento del DA. Esto, a
su vez, condiciona el volumen del biodigestor, ya que cuanto menor

tiempo de residencia hidráulica necesita el sustrato, menor el tamaño
del biodigestor. En este caso se supone que el tiempo de permanencia
en el biodigestor es de 25 días y que la temperatura se encuentra
controlada utilizando 8 % de la energía que genera la propia planta.
Adicionalmente, para maximizar la producción de biogás es necesario
controlar los parámetros del sustrato, el Ph, la relación carbono
nitrógeno dentro del digestor, y la temperatura del sistema.

19. Siguiendo los datos provistos por la encuesta para establecimientos
con una capacidad instantánea mayor a 6.000 cabezas
20. Refleja el peso promedio ponderado de un ganado representativo
de un corral compuesto por un 90% de cabezas destinadas al mercado
interno y un 10% destinadas al mercado externo, suponiendo que
el peso de ingreso es 260 kg y el peso de egreso es 350 y 450 kg
respectivamente.
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4.1.1 Valorización de la energía térmica

La mayoría de los feedlots encuestados utiliza gas envasado en su
establecimiento con distintos fines y algunos, además, utilizan grupos
electrógenos porque carecen de acceso a la red de energía eléctrica.
En la actualidad, cada garrafa de 15 kg cuesta $ 183,2622, equivalente
a USD 10,1. Si el biogás generado en este proyecto fuera utilizado
en reemplazo del gas envasado, los establecimientos tendrían un
ahorro de costos y/o un ingreso adicional por la venta de este gas de
entre USD 300.000 y USD 627.000, según el número de cabezas de
ganado y el escenario planteado (Figura 1). Estos valores no incluyen
ahorros derivados del costo de transporte de las garrafas hasta el
establecimiento, pero tampoco consideran los costos asociados al
proceso de concentración y purificación del biogás.

Figura 1. Ahorro monetario anual en gas envasado según
capacidad instantánea y escenarios. En dólares
Ahorro en USD - x 10000

El biogás, luego de pasar por un proceso de concentración y
purificación, puede ser utilizado como gas natural. El biogás está
formado por entre un 45 % y un 75 % de gas metano, por lo cual este
trabajo supone que el biogás producido en el proyecto bajo análisis
posee un 60 % de gas metano. Además, se estima que 1 m3 de biogás
representa alrededor de 0,4545 kg de gas envasado en garrafa.21 Los
valores de cálculo se encuentran en las Tablas I y II del Anexo.
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Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Valorización de la energía eléctrica
La transformación del biogás en energía eléctrica es una alternativa
a su utilización como energía térmica. La generación eléctrica se
realiza a través de motores de combustión interna que se alimentan
con el biogás proveniente del biodigestor o de un gasómetro externo
que brinda una reserva de dos o tres días. Previo a su uso, el biogás
debe ser acondicionado con un sistema que purifica el contenido de
sulfhídrico y elimina el vapor de agua.
La eficiencia de los generadores varía según su capacidad. Si solo
se aprovecha la generación eléctrica del motor se desperdicia una
gran cantidad de energía térmica que se libera en forma de gases
de escape y en los sistemas de refrigeración. Este calor puede ser
parcialmente empleado en el sistema de calefacción del biodigestor,
precalentando el influente en una cámara de premezcla o en el
interior del biodigestor, o para mantener la temperatura de operación
del digestor23. Aunque el rendimiento eléctrico de los generadores
puede variar entre un 28 % y un 40 %, para el estudio de este proyecto
se plantea que la eficiencia del generador se encuentra en un 40 %
para un poder calorífico inferior (PCI) de metano de 10 kWh/Nm3.
Adicionalmente, se considera que la planta presenta un autoconsumo
de energía eléctrica del 8% que debe restarse a la potencia bruta
instalada y que el biogás producido posee un 60% de metano, y por lo
tanto, un PCI de 6 kWh/Nm3.

Tabla 4. Potencia instalada (kW)
según capacidad instantánea y escenario
Capacida
instantánea

Escenario
de 100 %

Escenario de 25 %

6.000

249,4

124,7

7.500

311,7

155,9

10.000

415,6

207,8

12.500

519,6

259,8

15.000

623,5

311,7

20.000

831,3

415,6

25.000

1.039,1

519,6

Fuente: elaboración propia

21. En otras palabras, 1 kilo de gas garrafa equivale a 1,3 m3 de gas natural, lo que es igual a 2,2 m3 de biogás.
22. Según la Resolución 56-E/2017 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación del 4 de abril de 2017 la garrafa de 15 kg pasó
a costar $ 183,26 sin el 10,5 % de IVA. Este precio no incluye el costo por el servicio de venta a domicilio.
23. Gruber et al. 2010.
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El precio de la energía eléctrica generada dependerá de si esta se
destina al autoconsumo, a la venta en el Mercado a Término de Energía
Eléctrica de Fuente Renovables (MATER)24 o si se participa de una
licitación pública para firmar un acuerdo de compra con la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En
noviembre de 2017, el Estado nacional realizó una ronda de licitación
para la compra de energía eléctrica de fuentes renovables, denominada
RenovAr 2. En esta ocasión, el precio máximo de adjudicación para los
proyectos de biogás se fijó en 160 USD/MWh, adicionando un incentivo
específico en función de la potencia de la planta para los proyectos
entre 0,5 MW y 1,5 MW de potencia, según la siguiente fórmula:

Incentivo = 30 * (1,5 - P )

Donde P es la potencia adjudicada de la planta.

De esta forma, el precio máximo establecido por el gobierno para
proyectos de 0,5 MW fue 190 USD/MWh y para proyectos de 1 MW fue
175 USD/MWh. El máximo precio adjudicado en esta licitación para la
tecnología biogás fue 177,85 USD/MWh correspondiente a un proyecto
de 0,8 MW, mientras que la mediana de los precios adjudicados para
proyectos de biogás fue de 169 USD/MWh. A los fines de valorizar
la energía eléctrica generada por este proyecto, el precio se supone
fijo para todos los niveles de potencia en 169 USD/MWh. La siguiente
tabla presenta el ingreso anual del proyecto por la venta de energía
eléctrica.

Tabla 5. Ingreso anual por la venta de energía eléctrica según
capacidad instantánea y escenario. En dólares.
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

Escenario de 25 %

6.000

369.200

184.599

7.500

461.500

230.750

10.000

615.333

307.666

12.500

769.166

384.583

15.000

922.999

461.500

20.000

1.230.666

615.333

25.000

1.538.332

769.166

Fuente: elaboración propia

4.2 Otros beneficios
La correcta operación de una planta de DA, la instalación de planteas
de hormigón en los corrales y la aplicación de nuevas prácticas de
recolección y tratamiento del estiércol húmedo tienen diversos
beneficios económicos y ambientales. Algunos de estos beneficios no
son valorizados, debido a la falta de información fehaciente, mientras
que otros son monetizados bajo ciertos supuestos vinculados a la
actividad productiva de los feedlots.
/ Mejora el tratamiento de los residuos orgánicos generados por
los feedlots, por lo que disminuye la emisión de gases con efecto
invernadero, responsables del cambio climático y el calentamiento
global.
/ La limpieza cotidiana de los corrales disminuye la volatilización
del amoníaco presente en la urea del estiércol, evitando molestias a
las poblaciones cercanas.
/ Ahorro de costos en la producción de forraje y otros cultivos como
consecuencia de reemplazar la aplicación de fertilizantes químicos
por el digestato producido en el proceso de biodigestión.

La comercialización del digestato como fertilizante orgánico aún no
está permitida en todas las provincias del país, por lo que su disposición final -en una laguna de almacenamiento o como fertilizante en
tierras propias- es un aspecto clave en el diseño de un proyecto de
producción de biogás. En la provincia de Córdoba, la normativa ambiental recientemente habilitó la entrega de este fertilizante a terceros como parte de un Plan de Aplicación de residuos pecuarios, lo cual
representa un avance hacia la valorización de este subproducto. En
la actualidad, el estiércol y el efluente líquido que se genera en los
feedlots es estabilizado y almacenado en lagunas o vertido en tierras
propias, por lo que la gestión del digestato no representa ni un costo
ni un beneficio monetario adicional.
/ Disminución de los costos de operación en los feedlots por mejoras
en la sanidad animal resultado de la limpieza diaria de los corrales.
En épocas lluviosas, especialmente en corrales con problemas de escurrimiento o drenaje, pueden ocurrir problemas de anegamiento que
exponen al ganado a afecciones de las patas y enfermedades.

24. La venta de energía eléctrica a partir de biogás en este mercado, sin embargo, enfrenta dos restricciones. Por un lado, los costos de esta
tecnología superan a los costos de generación de energía solar fotovoltaica y eólica, por lo que, en la actualidad, la energía de biogás difícilmente
pueda competir en este mercado. Por otro lado, la ley 27.191 establece un precio máximo de 113 USD/MWh para la comercialización de energía
de fuentes renovables en el MATER. Este precio máximo, como se verá más adelante, también limita las posibilidades de competir en el MATER.
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Otro problema sanitario se relaciona con la presencia de vectores,
como las moscas, las cuales suelen proliferar en establecimientos
de cría intensiva y tambos en donde el insecto encuentra alimento y
condiciones adecuadas para reproducirse. Las moscas afectan a los
animales ya que por un lado son vectores mecánicos de patógenos
que producen enfermedades y por otro son una fuente de estrés.
Debido a que la mosca se alimenta de estiércol animal, entre otros
sustratos, la mala gestión de estos residuos favorece su reproducción.
/ Aumento de la productividad de los animales por la instalación de
hormigón en los corrales.
La disminución del espacio destinado a cada animal reduce su traslado en el corral y la limpieza cotidiana evita la formación de barro
en el piso lo que, a su vez, reduce el gasto de energía. A los fines de
este trabajo se supone que estas condiciones disminuyen el ciclo de
engorde de los animales un 10 %, pero este beneficio se aplica sólo
en el Escenario de 100 %, cuando la platea de hormigón cubre toda el
área de los corrales.
/ Aumento del espacio disponible para actividades alternativas.
La instalación de piso de hormigón en los corrales permite aumentar
la densidad de animales, o sea reducir la superficie por cabeza hasta
un mínimo de 5 m2 por animal. Esto permite aumentar la capacidad
instalada del feedlot o liberar espacio para la producción de cultivos.
La instalación de hormigón en el 25% de la superficie de los corrales,
por otra parte, también permite aumentar la carga de animales en
una misma área. Se supone que este escenario reduce el área por
animal a 12,5 m2, de los cuales 3 m2 son cubiertos con hormigón.

4.3 Costos de inversión
4.3.1 Planta de biodigestión
Para estimar el costo de inversión que demanda la producción de
bioenergía a partir de estiércol húmedo de feedlot se recurrió a fuentes de información primaria (proveedores de tecnología) y fuentes
secundarias. En todos los casos se excluyeron los gastos de compra
del terreno, de obras destinadas al acopio de cultivos energéticos, y
de maquinarias utilizadas para aplicar el biofertilizante. Los dos primeros gastos no son erogaciones necesarias debido a que se supone
que los feedlots se encuentran activos y la planta de biodigestión no
demanda espacio adicional, y por otra parte, no se utilizarán cultivos
energéticos como parte del sustrato. El último gasto tampoco es
considerado debido a que esta maquinaria ya forma parte del equipamiento de los establecimientos.
Según datos de mercado, en el año 2017, el costo de una planta de
DA con tecnología CSTR de 1 MW de potencia en Argentina oscilaba
entre USD 3,8 y 4,6 millones. Estos valores incluyen equipos de alimentación, bombas, y equipos de agitación, además de obras civiles
como la construcción de tanques, piping, fundaciones para equipos,
gasómetros, sala de máquinas y obras menores. Estos valores
también contemplan inversiones menores en obras para la venta de
la energía eléctrica.
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Tabla 6. Costo de inversión en una planta de DA tipo CSTR de 1
MW de potencia eléctrica

Fuente

USD

Empresa 1

3.881.030

Empresa 2

4.562.753

Empresa 3

4.620.000

Gruber, Hilbert y Sheimberg (2010)

4.040.000

Promedio

4.275.946

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas personales y Gruber et al.
(2010)

El rubro que demanda mayor inversión es el tanque del DA, seguido
por el motor generador. Ambos pueden llegar a representar casi el 50
% del costo de la planta. El ajuste de estos costos a diferentes niveles
de producción de biogás y energía eléctrica no son lineales, por lo que
a los fines de modelizar este proyecto se estimó el costo de inversión
de una planta de 250 KW de potencia de manera no lineal. Luego se
proyecto el costo de inversión en plantas con potencias intermedias
linealmente. A continuación los valores de inversión que se obtuvieron
para diferentes tamaños de planta asociados a la capacidad instantánea de los establecimientos y, de esta forma, a los kW de potencia.
Tabla 7. Costo de inversión en una planta de DA según capacidad
instantánea y escenario
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

Escenario de 25 %

6.000

1.892.640*

1.375.000

7.500

1.936.000

1.468.000

10.000

2.248.000

1.624.000

12.500

2.560.000

1.892.640*

15.000

2.872.000

1.936.000

20.000

3.493.000

2.248.000

25.000

4.261.634*

2.560.000

4.3.2 Plateas de hormigón
Otra inversión clave en este proyecto es la construcción de plateas
de hormigón en los corrales. Su superficie dependerá del número de
cabezas de ganado y del tipo de escenario planteado. En la situación
donde se cubre el 100 % del piso de los corrales con hormigón, se
supone que el espacio asignado a cada cabeza de ganado es 5 m2.
Cuando el hormigón cubre solo el 25 % del área del corral, se supone
que la superficie hormigonada por animal es 3 m2 y el área destinada
a piso de tierra es 9,5 m2, o sea que en total cada animal contará con
12,5 m2, producto de que se intensifico la densidad un 20 %.

Por ejemplo:
Situación inicial:
1 corral de tierra con 100 cabezas de ganado. Capacidad instantánea 100.
Escenario de 25 %:
100 cabezas de ganado en corral con un 25 % de hormigón y 20
cabezas de ganado en ese mismo corral, pero sin acceso a hormigón. Esto se debe a que la carga del espacio puede aumentar un
20 %. Capacidad instantánea 120.
Escenario 100 %:
100 cabezas en hormigón al 100 %, lo que implica usar 1/3 del
corral (se pasa de 15 a 5 m2) y el resto del corral de tierra permite
sumar 2/3 de 100 unidades, esto es 66 cabezas más. Capacidad
instantánea 166.

* Valor no estimado. Fuente: elaboración propia
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Otra inversión clave en este proyecto es la construcción de plateas de hormigón en los corrales. Su superficie dependerá del número de cabezas de ganado y del tipo de escenario planteado. En la situación donde se cubre el 100 % del piso de los corrales con hormigón, se supone que
el espacio asignado a cada cabeza de ganado es 5 m2. Cuando el hormigón cubre solo el 25 % del área del corral, se supone que la superficie
hormigonada por animal es 3 m2 y el área destinada a piso de tierra es 9,5 m2, o sea que en total cada animal contará con 12,5 m2, producto de
que se intensifico la densidad un 20 %.
El costo de instalación de la platea de hormigón en los corrales considerando el movimiento de suelo, la colocación de tosca, la aislación, y la
construcción de las plateas y los desagües es de 122 USD/m2. Para calcular el costo total de modificar estas instalaciones se debe multiplicar
la capacidad instantánea del feedlot por la cantidad de metros cuadrados asignados a cada cabeza de ganado –según el escenario- por su precio
de construcción. El costo total de la instalación de hormigón representa entre el 58 % y el 78 % de la inversión total del proyecto y es un factor
decisivo al momento de evaluar su viabilidad económica (Figura 2).

Figura 2. Costos de inversión en la planta de digestión y en los pisos de concreto en los corrales y Potencia de
la planta según capacidad instantánea y escenarios. En dólares y kW
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Fuente: Elaboración propia.
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4.4 Costos de operación
Los costos de operación del proyecto incluyen los gastos corrientes
asociados a la limpieza diaria de los corrales y a la operación de la
planta de DA. La limpieza diaria de los corrales incluye el salario bruto
de dos trabajadores cada 9.000 m2 de corral y el gasto en combustible del vehículo utilizado en esta tarea. Los gastos de operación de
la planta incluyen el salario bruto de los operarios de la planta de DA
y la contratación de servicios externos para el análisis del sustrato.

Como parte de la operación diaria de limpieza de los corrales, se supone el uso de un vehículo cada dos trabajadores asignados a esta tarea.
El costo de adquisición de estos vehículos es de USD 50.000 cada uno.

Tabla 8. Gasto mensual por trabajador según función.
En dólares (2017)

Tabla 9. Costo anual de operación y mantenimiento según capacidad instantánea y escenario

Función

Salario bruto*

Tanto los gastos de operación como los de mantenimiento varían según el número de cabezas de ganado y el escenario planteado, ya que
estas variables inciden en la superficie que debe limpiarse diariamente y en la cantidad de energía eléctrica generada.

Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

Escenario de 25 %

6.000

311.597

175.762

7.500

367.579

197.785

Trabajador destinado a limpieza de
corrales

1.555

Trabajador destinado a operación de la
planta de DA

1.944

9.000

460.881

234.489

Servicios externos

2.778

12.500

554.184

271.194

15.000

647.486

307.899

20.000

834.091

381.308

25.000

1.020.696

454.717

Fuente: Datos Convenio Colectivo de Trabajo * Incluye SAC

La planta de DA y el generador eléctrico requieren de un programa de
Mantenimiento que incluye los siguientes gastos: 18 USD/MWh para
el mantenimiento del generador eléctrico (revisión de equipos, cambios de aceite, lubricantes, filtros, entre otros), 7 USD/MWh para el
mantenimiento del digestor, 6 USD/MWh para el pago del peaje del
distribuidor eléctrico local por la transmisión de la energía eléctrica, y
5 USD/MWh en gastos operativos. Entre estos últimos se encuentra la
compra de sales requeridas para el mantenimiento de la flora bacteriana, certificaciones varias, mantenimiento de software y hardware,
gastos de comunicación, materiales de consumos, etc. Adicionalmente se supone un gasto de 4 por mil sobre el valor de la planta de DA
en seguros.

Fuente: elaboración propia
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5. EVALUACION ECONÓMICA
En esta sección se presentan los resultados de la evaluación económica del proyecto bajo dos
formas de organización de la cadena de producción. La primera plantea una cadena integrada,
en la que una única empresa se dedica a la producción de carne y biomasa y a la generación de
energía eléctrica. La segunda propone la existencia de dos personas jurídicas, una dedicada a
la producción de carne y biomasa y la otra dedicada a la generación de bioenergía bajo la forma de una Sociedad de Propósitos Específicos. Esta figura jurídica es una condición necesaria
para poder acceder a los beneficios fiscales e impositivos que otorga el Régimen de Fomento
Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía
Eléctrica (ley 27.191). En ambos casos, los beneficios y costos de instalar plateas de hormigón
en los corrales son considerados en el análisis económico.
La evaluación económica del proyecto contempla un horizonte de 20 años y un precio de venta
de la energía eléctrica de 169 USD/MWh (ver sección 4.1.2). Además, se considera que la instalación de plateas de hormigón en los corrales permite un aumento de la capacidad instantánea en todos los escenarios, y que la limpieza diaria de los corrales incidirá positivamente en
la tasa de conversión de los animales en el Escenario de 100 %. Estos beneficios se estiman
suponiendo que la ganancia del productor después de impuestos por cada cabeza de ganado
que vende en el mercado es, en promedio, de USD 5025. Además, se supone que sólo el 20 %
de este valor es imputable al proyecto bajo análisis y que el resto corresponde a ganancias derivadas de la inversión en la compra de más cabezas de ganado, más insumos, y otros destinos
del capital circulante.
El análisis costo-beneficio se realiza suponiendo el uso de fondos propios (sin financiamiento)
en distintos escenarios y para diferentes escalas de producción (capacidades instantáneas).
Se utiliza la Tasa Interna de Retorno (TIR) como herramienta de análisis del flujo de caja del
proyecto. De esta forma, se evita suponer una tasa de rentabilidad mínima para el sector.

25. En la actualidad, la ganancia media después de impuestos que deja un novillo liviano es
USD 40 y la de uno pesado se encuentra en torno a los USD 70
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5.1 Evaluación económica de la cadena de producción integrada
Al evaluar la viabilidad económica del proyecto bajo una forma de producción verticalmente integrada, en la cual una única empresa combina la
producción de carne vacuna y biomasa, con la generación de energía eléctrica, las pérdidas contables de la planta de DA en los primeros años
de operación se compensan con las ganancias contables de la actividad ganadera, reduciendo el monto imputado al impuesto a las ganancias.
Teniendo en cuenta esta particularidad, la evaluación costo beneficio muestra que en un Escenario de 25 % el proyecto no es rentable (Tabla
10) y la instalación de plateas de hormigón en los corrales representa entre el 61 % y el 78 % de la inversión inicial. Aunque la instalación de
hormigón en el 25 % de la superficie de los corrales disminuye los costos de inversión absolutos en comparación con un Escenario de 100 %,
estos disminuyen menos que el volumen de estiércol recolectado, lo que afecta directamente el nivel de energía generada.

“La instalación de plateas de hormigón en los corrales representa entre el 61 % y el 78 % de la
inversión inicial.”
En un escenario de 100 %, por otra parte, el proyecto presenta una tasa de retorno positiva para establecimientos con una capacidad instantánea
superior a 7.500 cabezas. Su implementación resulta especialmente viable cuando se considera que este tipo de proyecto tiene como principal
objetivo la recolección y tratamiento del estiércol generado en los feedlots. En este escenario, los beneficios derivados de la instalación de
plateas de hormigón en los corrales representan alrededor del 40 % del flujo de caja: 5 % debido a su impacto en una mayor tasa de conversión
del ganado y 35 % como consecuencia de la ampliación de la capacidad instantánea del feedlot.
Tabla 10. TIR según capacidad instantánea y escenario.
Evaluación de la cadena de producción integrada. En porcentaje
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

Escenario de 25 %

6.000

-0,65

-4,82

7.500

-0,02

-4,31

10.000

0,53

-3,74

12.500

0,87

-3,35

15.000

1,10

-3,09

20.000

1,41

-2,73

25.000

1,54

-2,51

En un escenario de 100 %, el proyecto
presenta una tasa de retorno positiva
para establecimientos con una capacidad
instantánea superior a 7.500 cabezas.

Fuente: elaboración propia
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5.1 Evaluación económica con beneficios fiscales e impositivos
El Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables
de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica (ley 27.191)
establece una serie de beneficios fiscales e impositivos decrecientes
en el tiempo hasta su extinción en el año 2025. Pueden acceder a
estos beneficios las personas físicas y jurídicas, domiciliadas en
Argentina, titulares de proyectos de generación de energía eléctrica
de fuentes renovables, incluidos los proyectos de autogeneración y
cogeneración, seleccionados y aprobados por el Ministerio de Energía
y Minería. Además, en el caso analizado en este trabajo, por tratarse
de proyectos cuya fuente renovable de generación son residuos
orgánicos interviene también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Para acceder a estos beneficios los proyectos de generación de
energía de fuentes renovables deben constituir una Sociedad de
Propósito Específico, de forma tal que los beneficios enumerados a
continuación se destinan solo al proyecto destinado a la de generación
de energía eléctrica, aunque este puede incluir inversiones vinculadas
a la recolección de la biomasa.
Entre los beneficios más relevantes de este Régimen se encuentran:
1. La devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
pagado por el titular del proyecto por la adquisición de bienes de capital nuevos o la realización de obras de infraestructura en 2 o 3 periodos según la fecha de inversión. Estos montos serán acreditados
contra otros impuestos recaudados por la Administración Federal
De Ingresos Públicos (AFIP), o en su defecto, serán devueltos en las
condiciones que establezca este organismo.
2. La amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias de
acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha límite

Bienes muebles

Infraestructura

31/12/2021

4 cuotas anuales,
iguales y
consecutivas

Reducción del 30%
de la vida útil

31/12/2025

5 cuotas anuales,
iguales y
consecutivas

Reducción del 20%
de la vida útil

Posterior

5 cuotas anuales,
iguales y
consecutivas

Sin beneficio

biomasa y de generación de energía eléctrica, y los beneficios fiscales
e impositivos mencionados anteriormente, respetando la separación
jurídica entre estas etapas.
Tabla 11. TIR según capacidad instantánea y escenario.
Evaluación con beneficios fiscales e impositivos. En porcentaje
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

6.000

-3,78

7.500

-2,55

10.000

1,51

12.500

0,90

15.000

-0,49

20.000

0,02

25.000

0,27

Fuente: elaboración propia

Los beneficios fiscales e impositivos considerados en la evaluación
de este proyecto no mejoran su viabilidad económica si se lo compara con la propuesta anterior. Los resultados contables negativos en
la etapa de generación de energía eléctrica, en este caso, no pueden
ser compensados con las ganancias contables de otras actividades
productivas. En esta situación, entonces, no se reduce el monto del
impuesto a las ganancias que deben pagar actividades conexas, como
la producción de carne, que se encuentran fuera de la Sociedad de
Propósito Específico.
Los beneficios fiscales e impositivos no impactarían negativamente en la TIR si la utilidad antes de impuestos para ambos tipos de
proyecto fuera positiva. Esta situación podría ocurrir si, con la misma
capacidad instantánea, se incorporan sustratos con mayor densidad
energética al proceso de biodigestión. Aunque esto puede implicar inversiones adicionales (para el almacenamiento del sustrato), costos
de operación más altos (por la compra continua de este insumo) y la
producción un mayor volumen de biofertilizante, también aumentaría
exponencialmente la generación de biogás y, por lo tanto, los ingresos
por la venta de energía eléctrica.

3. La emisión de un certificado fiscal equivalente al 20% de la inversión en componente nacional, para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. Debe acreditarse entre 60 % y 30 % de componente
nacional en instalaciones electromecánicas, excluidas obra civil,
transporte y montaje.
La siguiente tabla muestra la tasa interna de retorno del proyecto,
en un escenario de 100 %, para distintas capacidades instantáneas.
Se consideran los costos y beneficios de las etapas de recolección de
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5.3 Análisis de sensibilidad
Las evaluaciones económicas previas suponen que los establecimientos con más de 6.000 cabezas de capacidad instantánea poseen, en
promedio, una tasa de ocupación del 77 % y realizan 2,3 ciclos de
engorde anuales. Las siguientes TIR se estimaron suponiendo una
mayor eficiencia en la producción de los feedlots, en particular, una
tasa de ocupación del 85 % y 2,6 ciclos de engorde por año. La evaluación económica se realizó sin incluir beneficios fiscales ni impositivos,
adoptando la forma de una cadena de producción integrada (Tabla 12).
Con estos parámetros, el proyecto muestra una TIR positiva incluso
para establecimientos con una capacidad instantánea de 6.000 cabezas, lo que muestra que la eficiencia en la producción de carne incide
de manera importante en la rentabilidad del proyecto.
Para el Escenario de 25 % las TIR estimadas son, para todas las escalas de producción, negativas, por lo que fueron excluidas de la tabla.
Tabla 12. TIR según capacidad instantánea considerando una
mayor eficiencia en los feedlots. En porcentaje
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

6.000

0,22

7.500

0,89

10.000

1,45

12.500

1,80

15.000

2,04

20.000

2,35

25.000

2,49

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, se evaluó la sensibilidad del análisis costo beneficio
frente a un aumento en el precio de la energía eléctrica de 9,5 %, de
169 a 185 USD/ MWh, en un Escenario de 100 %, nuevamente sin
considerar beneficios fiscales ni impositivos.
Tabla 13. TIR según capacidad instantánea
y 185 USD/ MWh. En porcentaje
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

6.000

-0,04

7.500

0,63

10.000

1,19

12.500

1,54

15.000

1,78

20.000

2,09

25.000

2,22

Fuente: elaboración propia

Por último, se evaluó la viabilidad económica del proyecto suponiendo
una reducción de 15 % en el costo de la platea de hormigón.
Tabla 14. TIR según capacidad instantánea con un costo de la
platea de 103,7 USD/m2. En porcentaje
Capacidad
instantánea

Escenario
de 100 %

6.000

-0,20

7.500

0,54

10.000

1,17

12.500

1,56

15.000

1,83

20.000

2,18

25.000

2,33

Fuente: elaboración propia
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Figura 5. TIR según capacidad instantánea y factores de sensibilidad. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia.
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6. ALGUNAS CONCLUSIONES
La densidad energética de la biomasa –condicionada por la dieta del
ganado y la periodicidad de recolección-, su potencial de producción
de biogás, y las propiedades físicas y químicas de este combustible
–afectadas por las condiciones ambientales y la tecnología- son variables que deben ser cuidadosamente consideradas, realizando estudios específicos para cada proyecto particular. Todas las variables
utilizadas en este estudio tomaron valores que surgen de estudios
empíricos, manuales operativos, o de la propia experiencia de distintos referentes de los sectores productivos vinculado a este estudio. El
análisis costo beneficio parte de suponer que este proyecto se orienta,
en primer lugar, al tratamiento de los residuos orgánicos que se generan en los feedlots, por lo que no se consideró la posibilidad de incorporar al sustrato otro tipo de biomasa con mayor densidad energética.
Los residuos orgánicos que se producen en los feedlots representan
un problema económico y ambiental para el sector por su volumen,
concentración, y la falta de alternativas para su disposición final. La
tecnología de Digestión Anaeróbica es una solución técnicamente viable para realizar un tratamiento efectivo de estos residuos, obtener
un subproducto homogéneo como el biofertilizante y generar energía
eléctrica o térmica.
La aplicación de esta tecnología, sin embargo, representa un desafío
para los feedlots, en la medida que la eficiencia de todo el proceso
depende de la capacidad del establecimiento para recolectar de los
corrales y trasladar el estiércol húmedo cotidianamente al biodigestor, sin agregados inorgánicos. Para esto los feedlots deben modificar prácticas de organización (rutinas de limpieza) y sus instalaciones. Ambas adecuaciones demandan importantes inversiones en la
infraestructura del establecimiento y en capital circulante, ya que el
número de trabajadores, vehículos y combustible destinado a la limpieza de los corrales aumenta exponencialmente.

La venta de energía eléctrica de fuentes renovables a través de contratos de abastecimiento con CAMMESA representa un nivel de ingreso que difícilmente pueda replicarse en el Mercado a Término de las
Energías Renovables, donde no hay cupos por tecnología y la energía
de origen eólico y solar-fotovoltaico se ofrece a precios más bajos.
En este contexto, la producción de biogás como reemplazo del gas
natural o envasado podría representar una alternativa más rentable,
especialmente en regiones sin acceso a gas natural y en un contexto
de adecuación de las tarifas de la energía.
El análisis económico muestra que los proyectos de generación de
bioenergía a partir de la biomasa residual de los feedlots son más rentables cuando la platea de hormigón cubre el 100 % de la superficie de
los corrales, ya que aun cuando los costos de infraestructura son más
altos, esto permite acceder a todo el estiércol que produce el ganado.
Este resultado plantea la necesidad de desarrollar estudios empíricos
que evalúen el impacto de las plateas de hormigón en la tasa de conversión del ganado, en el bienestar animal y en los costos operativos
de los establecimientos.

El análisis económico muestra que los
proyectos de generación de bioenergía a partir
de la biomasa residual de los feedlots son más
rentables cuando la platea de hormigón cubre
el 100 % de la superficie de los corrales.
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El análisis también muestra que, utilizando financiamiento propio, estos proyectos pueden ser económicamente sostenibles con una capacidad instantánea superior a 7.500 cabezas. Si el financiamiento fuera
externo, la rentabilidad de este tipo de proyecto aumentaría y sería
viable incluso en establecimientos de menor escala. Estos resultados
muestran, por un lado, que el uso de esta tecnología como mecanismo
de tratamiento de residuos orgánicos es viable para establecimientos
grandes, pero podría extenderse a establecimientos medianos si estos pudieran acceder a líneas de financiamiento adecuadas y el biofertilizante tuviera un valor comercial en el país. Esto último no solo
requiere de modificaciones en las normas ambientales provinciales y
permisos de SENASA, sino también el desarrollo de un mercado de
biofertilizante en el país.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES

Con financiamiento propio, estos proyectos
pueden ser económicamente viables con
una capacidad instantánea superior a 7.500
cabezas.

Por último, el análisis de sensibilidad muestra que una gestión más
eficiente de los feedlots, orientada a un uso más intensivo de la capacidad instantánea, repercute de manera significativa en la rentabilidad del proyecto. El manejo eficiente de los recursos en la etapa de
recolección y traslado del estiércol húmedo es clave para amortizar
la inversión en infraestructura y evitar que los costos de operación
asociados a la limpieza de los corrales aumenten innecesariamente.
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ANEXO
Tabla 7. Costo de inversión en una planta de DA según capacidad instantánea y escenario

Capacidad
instantánea

Escenario de 100 %

Escenario de 25 %

M3 biogás

M3 gas natural

Kg garrafa

M3 Biogás

M3 gas natural

Kg garrafa

6.000

975.855

576.641

443.570

487.927

288.321

221.785

7.500

1.219.818

720.802

554.463

609.909

360.401

277.231

10.000

1.626.425

961.069

739.284

813.212

480.535

369.642

12.500

2.033.031

1.201.336

924.105

1.016.515

600.668

462.052

15.000

2.439.637

1.441.604

1.108.926

1.219.818

720.802

554.463

20.000

3.252.849

1.922.138

1.478.568

1.626.425

961.069

739.284

25.000

4.066.062

2.402.673

1.848.210

2.033.031

1.201.336

924.105

* Valor no estimado. Fuente: elaboración propia

Tabla II. Número anual de garrafas equivalentes y ahorro monetario anual en gas envasado según capacidad instantánea y escenarios.
En pesos argentinos y dólares.

Capacidad
instantánea

Escenario de 100 %

Escenario de 25 %

M3 biogás

M3 gas natural

Kg garrafa

M3 Biogás

M3 gas natural

Kg garrafa

6.000

975.855

576.641

443.570

487.927

288.321

221.785

7.500

1.219.818

720.802

554.463

609.909

360.401

277.231

10.000

1.626.425

961.069

739.284

813.212

480.535

369.642

12.500

2.033.031

1.201.336

924.105

1.016.515

600.668

462.052

15.000

2.439.637

1.441.604

1.108.926

1.219.818

720.802

554.463

20.000

3.252.849

1.922.138

1.478.568

1.626.425

961.069

739.284

25.000

4.066.062

2.402.673

1.848.210

2.033.031

1.201.336

924.105

* Valor no estimado. Fuente: elaboración propia

Página | 25

María Eugenia Castelao Caruana

REFERENCIAS
Aquino, R. (2014). Relatoría de impacto ambiental. 2014. Disponible en: www.seam.gov.py/sites/default/files/users/control/gan.san_.humberto_adolfo.a.pdf.
Barra, F. (2011). “Recomendaciones para el diseño de un feed lot. Aspectos básicos por considerar en la instalación y manejo de corrales” Revista
CREA, 365.
Betts Liebrand C. y Ling, C. (2009). Cooperative Approaches for Implementation of Dairy Manure Digesters, Research Report 217, USDA.
Cámara Argentina de Feedlots - CAF (2016). Informe de encierre. Marzo. Disponible en: www.feedlot.com.ar/sitio/wp-content/uploads/Informe-de-Encierre-MARZO-2016.pdf
CAF (2017). Esperando el Cambio, Informe Sectorial. Julio. Disponible en: www.feedlot.com.ar/sitio/wp-content/uploads/Inf_CAF_Jul17.pdf
Dana, G. (2013). Establecimientos de engorde a corral, 2008- 2013. Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional
de Sanidad Animal, SENASA.
EPA (2002). Anaerobic Digester- Climate Tech Book The AgSTAR program: Managing manure with biogas recovery systems – improved performance at competitive costs. United States Environmental Protection Agency.
Euken, R. (2014). “Deep Pit Confinement: Rubber Mats or Concrete Slats”. Livestock & Poultry Environmental Learning Center. Disponible en:
www.youtube.com/watch?v=_7yDhpMxVqc. Accessed in: 1-8-17.
Gruber, S.; Hilbert, J. y Sheimberg, S. (2010). Una planta de biogas en base de estiércol animal en mezcla de silaje forrajeras de maíz en el marco
agropecuario argentino, Estudio de caso preliminar de generación eléctrica de 1 MW el con una planta de biogas de alta eficiencia, INTA.
Hang, S.; E. Castán, G. Negro, A. Daghero, E. Buffa, A. Ringuelet, P. Satti and M.J. Mazzarino, 2015. Composting of feedlot manure with sawdust-woodshavings: process and quality of the final product. Agriscientia 32 (1): 55-65
International Renewable Energy Agency -IRENA, (2012). Biomass for Power Generation, Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series,
IRENA.
INTA (2015). Informe de la visita al establecimiento “La Micaela” Feedlot en Carlos Tejedor, Provincia de Buenos Aires. Disponible en: inta.gob.
ar/documentos/informe-de-la-visita-al-establecimiento-la-micaela.
Lukehurst, C. y Bywater, A. (2015). Exploring the viability of small scale anaerobic digesters in livestock farming, IEA Bioenergy.
Pordomingo, A. (2013). Simposio de Feedlot. Instalaciones en el Feedlot, Sitio Argentino de Producción Animal. Disponible en: www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/invernada_o_engorde_a_corral_o_feedlot/122-jornadas_CPMVPC.pdf.
PROBIOMASA (s/d). Biodigestores: Transformar la biomasa en biogás. Disponible en: www.probiomasa.gob.ar/_pdf/06Biodigestores_hojaTecnica.pdf
PROBIOMASA (2017). Estadísticas- Calculador. Disponible en www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/estadisticas.php.
SENASA (2016). Base de datos de Existencias Bovinas en establecimientos de engorde a corral, Marzo 2016, SENASA.

Página | 26

