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INTRODUCCIÓN

La incorporación de nuevas fuentes de energía a la 
matriz energética nacional, en especial las renova-
bles, son de gran interés para los planes de desarro-
llo del país. 

El desarrollo de biocombustibles surge como una po-
sibilidad interesante, pero no exenta de problemas 
ambientales potenciales, algunos de los cuales se en-
cuentran ampliamente discutidos en la literatura inter-
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nacional, tales como: la pertinencia de utilizar suelos 
agrícolas para generar combustibles; la definición de 
cuándo y cómo los cultivos para biocombustibles po-
seen un balance favorable en términos energéticos, de 
nutrientes y económico para asegurar su sostenibilidad 
en función de su rentabilidad energética, conservación 
del recurso suelo y rentabilidad económica; y cuál sería 
la rotación de cultivos más adecuada para conciliar las 
demandas por biocombustibles y la necesaria protec-
ción y conservación de los suelos, e indirectamente de 
las aguas superficiales.
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Al respecto, en los últimos años se han desarrollado en 
el país investigaciones tanto en la fase agrícola como 
en la industrial. En el caso de la fase agrícola, los es-
tudios han sido realizados en Paysandú por la Facul-
tad de Agronomía y en cultivos experimentales de INIA, 
(sorgo en grano, sorgo dulce, colza, pasto elefante, bo-
niato) (1-4) que potencialmente podrían ser de interés 
para las condiciones (climáticas, edáficas y de infraes-
tructura) de Uruguay. 

A este grupo se ha sumado en los años recientes el 
cultivo de especies forestales. En principio, para su uso 
como combustible sólido, y según sea el avance de la 
tecnología, a nuevos combustibles líquidos obtenibles 
desde la madera.

BIOMASA FORESTAL NACIONAL 
COMO FUENTE DE ENERGÍA

Los pocos estudios nacionales sobre el uso de la bio-
masa forestal sugieren que la utilización de este sus-
trato lignocelulósico en la generación termoeléctrica 
es posible cuando acompaña a otra actividad forestal 
con una escala y rentabilidad apropiadas. Ejemplo de 
esto son las dos plantas termoeléctricas que trabajan 
actualmente en Tacuarembó. Utilizar cultivos foresta-
les de Eucalyptus para producción de celulosa, con 

1100 árboles por hectárea y una edad de corte de 
8-9 años, no asegura una tasa de retorno de energía 
(EROI) muy importante si se compara con algunos 
cultivos agrícolas (2). 

Esto ha sido consistente con las experiencias extran-
jeras, donde el uso de biomasa forestal para energía 
está basado en cultivos donde se maximizó la pro-
ducción de biomasa en el menor tiempo de cultivo 
posible. Para lograr esto es necesario determinar 
la edad del árbol que ofrece la mejor tasa de creci-
miento, un parámetro biológico que cambia según la 
especie, edad y condiciones del cultivo (suelo, den-
sidad de cultivo, horas de luz, agua disponible). Por 
otro lado, sería necesario definir especies forestales 
y densidad de plantación, para identificar qué culti-
vo posee potencialidad para generación de biomasa 
-cantidad de combustible-, y cuál de estas biomasas 
vegetales posee buenas características para su uso 
como combustible líquido o sólido (calidad del com-
bustible). 

Al mismo tiempo, desde una perspectiva de sostenibi-
lidad ambiental, sería necesario definir al menos cuá-
les de las opciones poseen una rentabilidad energética 
(EROI positivo), y cuál es el desbalance de nutrientes 
que pueden causar en los suelos utilizados.

Figura 1 - Resumen de rutas de síntesis de biocombustibles (sólidos, líquidos y gaseosos) desde un sustrato lignocelu-
lósico como la madera (5).



Marzo 2014 - Revista INIA 43

Forestal

ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS Y 
OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS 
DE LA FORESTACIÓN PARA ENERGÍA

En virtud de lo mencionado anteriormente, y para res-
ponder a las preguntas sobre el EROI de los cultivos 
forestales potenciales, sus consecuencias ambientales 
y la calidad de los potenciales combustibles, se estable-
cieron por parte de INIA, cultivos experimentales para 
generar información nacional capaz de orientar las fu-
turas decisiones sobre la pertinencia e impactos -posi-
tivos y negativos- de cultivos forestales para energía. 

En ese marco, el Programa de Producción Forestal de 
INIA financió y estableció los primeros cultivos fores-
tales experimentales nacionales de alta densidad en 
suelos de prioridad forestal, en los departamentos de 
Paysandú y Tacuarembó.

PROPUESTA INIA: CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 
Y PLATAFORMAS MULTIDISCIPLINARIAS

Dada la complejidad para desarrollar las respuestas na-
cionales a los problemas y oportunidades tecnológicas 
que plantean los cultivos forestales para energía, la res-
puesta no podía ser exclusivamente de INIA, ni se po-
dían seguir estrategias de duplicación de capacidades 
nacionales ya existentes. 

Figura 2 - Esquema de un experimento para evaluar plantaciones forestales para energía. 

Figura 3 - Foto de plantaciones reales.
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Figura 4 - EROI de diferentes especies forestales en diferentes densidades de plantación, de una cosecha de dos años 
de edad. Los códigos empleados: Tere,  E. tereticornis; Duni, E. duniii; bent, E. Benthamii; gran, E. Grandis. Los cuales 
son seguidos por su localización: Tacuarembó (T) ó Paysandú (P); y la densidad de árboles por hectárea (2200-6600).

Por lo tanto, se establecieron vínculos de cooperación 
científica y complementariedad de capacidades con 
instituciones nacionales. Uno de los equipos multidis-
ciplinarios se conformó mediante el proyecto titulado 
“Evaluación productiva y ambiental de plantaciones fo-
restales para la generación de bioenergía” financiado a 
través del Fondo Sectorial de Energía de ANII. 

En él participan el Programa de Producción Forestal 
(INIA), y un equipo multidisciplinario conformado por el 
Departamento Forestal y Departamento de Bioprocesos 
y Biotecnología del LATU; el Departamento de Bioquí-
mica (CIN, Facultad de Ciencias, UdelaR) y el Departa-
mento de Termodinámica Aplicada (IIMPI, Facultad de 
Ingeniería, UdelaR); Unidad de Biomasa para desarro-
llos energéticos de TEYMA y el Programa de Produc-
ción y Sostenibilidad Ambiental (INIA).

Los objetivos de este proyecto son: 

1) Identificar especies y densidades de plantación para 
maximizar la producción de biomasa forestal.

2) Estimar el contenido calórico de las distintas alterna-
tivas de producción de biomasa en dos momentos de 
cosecha (2 y 4 años).

3) Determinar el contenido de celulosa, hemicelulosas, 
lignina, extractivos y cenizas de los distintos tipos de 
biomasa en dos momentos de cosecha (2 y 4 años).

4) Estimar el rendimiento de etanol de los diferentes ti-
pos de biomasa evaluados en dos momentos de cose-
cha (2 y 4  años).

5) Definir el esquema de producción forestal con una 
mayor tasa de recuperación de energía por unidad de 
energía invertida (EROI).

6) Evaluar si la composición mineralógica de las made-
ras producidas permiten la obtención de pellets con una 
calidad adecuada según los estándares europeos.

RESULTADOS PRELIMINARES: ESPECIES, 
DENSIDADES Y SU EROI

Las especies evaluadas en el proyecto son: Eucalyptus 
tereticornis, Eucalyptus duniii, Eucalyptus benthamii, Eu-
calyptus grandis, en un rango de densidades de 2200 a 
6600 árboles por hectárea, sobre suelos de los grupos de 
suelos CONEAT 9.3 (Paysandú) y 7.32 (Tacuarembó). 

En la evaluación al segundo año de edad de este ex-
perimento, al contabilizar el consumo de energía (fertili-
zantes, maquinaria, combustible, etc.) versus la energía 
potencial contenida en la madera generada, se obtu-
vieron los resultados que se muestran en la Figura 4. 
Para este primer cálculo se estimó un poder calorífico 
superior de 18,2 MJ/kg, en función de los primeros re-
sultados obtenidos en uno de los dos sitios.

De esta manera, las primeras estimaciones de los EROI 
serían superiores a los valores máximos informados 
previamente para otros cultivos (sorgo dulce, sorgo 
en grano y boniato) en Uruguay (4). En la Figura 4, las 
barras indican el valor de EROI de cada combinación 
“especie-densidad de plantación”, y la línea roja indica 
el EROI máximo estimado por trabajos previos de INIA 
en otros cultivos no forestales. 
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CONSIDERACIONES FINALES

En términos generales, los resultados obtenidos parecen 
muy relevantes, tanto por la magnitud de los EROI logra-
dos como por abrir una opción más a fuentes potenciales 
de biocombustibles. Sin embargo, aun resta precisar de 
mejor manera tres aspectos: 1) la calidad de los productos 
potenciales (combustibles líquidos y sólidos); 2) el grado 
de diferencia de los EROI entre tratamientos (especie-den-
sidad de plantación) y 3) el impacto sobre el recurso suelo 
que podrían tener este tipo de plantaciones 

Para el análisis de la calidad de los productos poten-
ciales, el proyecto consideró caracterizar rutas de ge-
neración de bioetanol como la calidad del bioetanol 
producido, trabajo que se desarrolla en conjunto con 
el Depto. de Bioprocesos y Biotecnología (LATU) y el 
Depto. Bioquímica (CIN, Fac. de Ciencias, UdelaR). En 
forma complementaria, se estudiará la calidad de esta 
biomasa lignocelulósica como combustible sólido. 

Para esto se caracterizará la composición mineralógica 
de las maderas, para definir si permiten alcanzar los es-
tándares demandados por Europa. 
Es conocido el hecho que la composición química de la 
madera afecta la vida útil de las calderas y la calidad de 
las cenizas generadas afectan los costos de su disposi-
ción final o reciclaje.

En cuanto al grado de diferencia de los EROI entre tra-
tamientos (especie-densidad de plantación), esto podría 
estar dado por: (1) el poder calorífico del material lignoce-
lulósico producido (determinaciones que ahora se están 

Figura 5 - Mapa temático donde se indican grupos de sue-
los de aptitud forestal de Uruguay (gris), resaltando los gru-
pos de suelos CONEAT forestables (9.3 y 7.32) en los cua-
les se sitúan los ensayos forestales experimentales para 
energía (círculos rojos).

desarrollando en LATU y Facultad de Ingeniería); y (2) la 
magnitud de la exportación de nutrientes del suelo en la 
biomasa cosechada. La magnitud de la exportación de nu-
trientes incide negativamente en el EROI final, ya que se 
deben considerar fertilizaciones de compensación (en for-
ma de fertilizante del tipo NPK) para mantener en balance 
el agroecosistema.

En síntesis, hasta el momento -de acuerdo a los resultados 
mostrados en la Figura 4-, se destaca que cultivos de E. 
benthamii o E. dunii con una densidad de 6600 árboles por 
hectárea, son cultivos muy interesantes para la generación 
de energía. Estos resultados son de interés directo para 
dos grupos de suelos CONEAT que se encuentran presen-
tes en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Paysan-
dú, Río Negro, Soriano, y Durazno (Figura 5).
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