
55

Forestal

Marzo 2017 - Revista INIA

En el desarrollo de una tecnología existen diferentes 
grados, los cuales se califican como niveles de disponi-
bilidad tecnológica o TRL (del inglés, Technology Rea-
diness Levels) que estiman la madurez tecnológica de 
un proceso. 

Donde un nivel 1 corresponde a investigación tecnoló-
gica básica y el nivel 9 a lanzamiento de plantas pilo-
to. Los niveles intermedios describen alcances del tipo 
investigaciones para prueba de factibilidad, desarrollo 
tecnológico, demostración tecnológica, etc. Esta herra-
mienta se ha incorporado en muchos organismos que 
gestionan planes de desarrollo, como es el caso del 
Programa Horizonte2020 de la Unión Europea.
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En el marco descripto, el Programa Forestal en INIA ha 
acopiado diferentes avances para el desarrollo de una 
tecnología de dendroenergía adecuada a las caracte-
rísticas de la biomasa forestal lignocelulósica disponi-
ble. Este objetivo se ha tratado de alcanzar a través 
de la colaboración y desarrollo de diferentes proyectos 
desde el 2008, como se resume en el Cuadro 1. 

A este esfuerzo, actualmente se suma la colaboración en 
un segundo proyecto internacional orientado a un nivel 
TRL5 – demostración tecnológica – denominado “Nuevas 
tecnologías y estrategias para la implementación sosteni-
ble y de gran escala de biocombustibles de segunda gene-
ración en zonas rurales” (BABET-REAL5).
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LIMITANTES TECNOLÓGICAS QUE SE DEBEN 
RESOLVER PARA TRANSFORMAR BIOMASA 
FORESTAL EN COMBUSTIBLE

Los materiales lignocelulósicos son el principal compo-
nente de las paredes celulares de las plantas. En distintas 
especies su acumulación varía y cuando esa especie se 
cultiva a gran escala, dicho material adquiere un interés 
desde el punto de vista de su industrialización. En térmi-
nos prácticos esto significa que aunque todas las bioma-
sas son incinerables, no en todos los casos es rentable, en 
energía o en costos. Este desafío es aún mayor cuando 
se trata de la generación de alcohol desde la madera. Por 
esto, la separación de las cadenas de azúcares por pro-
cesos químicos-mecánicos (pretratamiento, hidrólisis en-
zimática, etc.) para obtener azúcares fermentables, aún es 
un desarrollo tecnológico que debe adaptarse a la especie 
forestal y sus características.

Lo que en esta descripción se expresa en forma sim-
ple, no es tan fácil de implementar en una instalación 
industrial, ya que demanda articular dos desarrollos 
tecnológicos: cultivos para dendroenergía y procesos 
para transformar esa biomasa en combustible. En ellos, 
la viabilidad global de la producción debe, al menos, 
lograr una rentabilidad energética positiva. Como se 
muestra en el Cuadro 1, los mayores avances tecnoló-

Cuadro 1 - Antecedentes históricos de la investigación en dendroenergía en INIA

gicos de INIA en este campo han sido la evaluación de 
las estrategias para la producción de la biomasa.

Así la biomasa lignocelulósica forestal nacional se po-
siciona como un biocombustible de segunda genera-
ción al no competir por suelos agrícolas. Sin embargo, 
transformar esta biomasa lignocelulósica (residuos o 
subproductos del cultivo o cultivos para dendroenergía) 
aún demanda el desarrollo de una tecnología adecua-
da para su transformación en un combustible líquido. 
Dicha tecnología e ingeniería no se encuentran dispo-
nibles aún en el país.

LOS APORTES DE BABET-REAL5 A URUGUAY

BABET-REAL5 (www.babet-real5.eu) tiene por objetivo 
desarrollar una solución alternativa para la producción 
de etanol de segunda generación, basado en una es-
cala industrial menor a las habituales (en su mayoría 
para combustibles de primera generación). Se busca 
con esto que las plantas sean aplicables y viables en 
un amplio espectro de regiones y materias primas, 
pudiendo simplemente multiplicar los módulos si las 
condiciones de producción lo exigen. Este desarrollo 
tecnológico se centra en la optimización de un proceso 
termomecánico de extrusión, combinado con enzimas, 
que actúan sobre la biomasa (en forma de pasta, a gran 

Año  Hito

2015 • Proyecto “Nuevas tecnologías y estrategias para la implementación sostenible y de gran escala de biocom-
bustibles de segunda generación en zonas rurales” (BABET-REAL5)

2013

• Proyecto PROBIO (DINAMA)
- INIA evalúa la fase primaria en la cadena de producción de energía a partir de biomasa. Esta colaboración    
promovió el surgimiento del proyecto complementario:
- Proyecto INIA “Evaluación de disponibilidad y características de biomasa forestal, proveniente de residuos 
de cosecha y raleo, en eucaliptus y pinos”. (Rev. INIA 24, 2011)

2012

• Proyecto INIA “Evaluación de la sostenibilidad de cadenas agroindustriales potenciales para la 
producción de agroenergía”, financiado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Permitió avances en:
- evaluación de la rentabilidad energética (energía producida/energía invertida > 2) para cadenas 
agropecuarias.
- se evaluaron las cadenas agropecuarias de sorgo en grano, sorgo dulce, boniato para la producción de eta-
nol y Eucalyptus para generar energía termoeléctrica (TRL3) (Rev. INIA 32, 2013 y 41, 2015)

2011

• Proyecto INIA “Evaluación productiva y ambiental de plantaciones forestales para la generación de bioenergía”, 
financiado por el Fondo Sectorial de Energía (ANII). Permitió avances en:
Producción de biomasa para dendroenergía (TRL3)
Desarrollo y caracterización de procesos de conversión de la biomasa y sus aptitudes para procesos indus-
triales (TRL 1-2). (Rev. INIA 36, 2014 y 41, 2015)

2009

• Proyecto BABETHANOL, financiado por la Unión Europea y propuesto por el Institut National Polythechnique 
de Touluse (Francia): 4,3 millones de Euros; 5 socios o instituciones de investigación provenientes; 11 países. 
Sus objetivos fueron: 
- procesos de transformación de materiales lignocelulósicos para la producción de etanol de segunda 
generación (TRL3)
- cartografía y cuantificación de las materias primas para estos procesos
- desarrollos factibles en ámbitos rurales a escala local o regional cercana. (Rev. INIA 24, 2011)
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temperatura y presión) catalizando la conversión de los 
azúcares en alcohol y otros co-productos como biogás 
y fertilizantes con un uso mínimo de agua. 

Esto tiene varios desafíos: lograr optimizar el cerno del 
proceso industrial, cuantificar en tiempo y espacio la 
disponibilidad de biomasa a utilizar en cada región y 
evaluar la sustentabilidad de la unidad de producción. A 
todo esto se le suma el estudio de la viabilidad econó-
mica, ya que el producto final al que se quiere llegar es 
el de proyecto de planta de bioetanol para cada estudio 
de caso elegido.

La ejecución y responsabilidad del proyecto recae so-
bre instituciones de Europa y América Latina quienes 
bajo el liderazgo del INPT concursaron en la convoca-
toria Horizon 2020 de la Unión Europea obteniendo la 
aprobación de 5,5 millones de Euros para la propuesta. 
El consorcio está constituido por profesionales e inves-
tigadores de UNAM, Centro María Molina de México, 
INTA Argentina, INIA Uruguay, URCA, INSA, INPT, So-
lagro, Arterris, Ovalie Innovation, APYGEC, Maguin de 
Francia, CIEMAT de España, LNEG de Portugal y WIP 
de Alemania. La riqueza de este equipo radica no solo 
en la variedad de ramas de la investigación que par-
ticipan, sino también en el tipo de instituciones entre 
las cuales están incluidas, por ejemplo, cooperativas 
agrarias.

El rol de INIA en el proyecto, a través de su Progra-
ma Forestal, es realizar el relevamiento de los recursos 
en biomasa y el análisis económico y ambiental para 
Uruguay. El trabajo de cada país no es un trabajo es-
tanco, sino que se organiza en paquetes en los que par-
ticipan otros socios. En ese sentido hay componentes 
más regionales donde cada participante de cada país 
tiene mucho por investigar y definir, y componentes 
más transversales donde instituciones especializadas 
temáticamente encauzan cada estudio de caso o cada 
región en forma sistemática.

A la fecha ya disponemos de un sistema de informa-
ción geográfico y la correspondiente base de datos que 
incluye la posición, la superficie y la edad de las plan-
taciones de Eucalyptus spp. de Tacuarembó y Rivera 
(región foco del trabajo en Uruguay), cuyo fin produc-
tivo es la madera sólida. Sobre este sistema, basado 
en datos de la Dirección General Forestal y ajustado 
al objetivo del proyecto, se están desarrollando mode-
los para estimación de residuos forestales y aplicando 
coeficientes de cálculo a plantaciones en edad de raleo 
y/o cosecha final. 

En próximas etapas se harán las pruebas de laboratorio 
con las muestras de biomasa que se envíen a Francia 
para medir el rendimiento de la producción de etanol y 
co-productos del proceso. En paralelo, comenzaremos 
en colaboración con el Centro Universitario de Tacua-
rembó a analizar los aspectos económicos de todo el 
proceso, así como aspectos ambientales, abarcando 
desde la extracción de nutrientes hasta las operacio-
nes de cosecha.

La experiencia adquirida en 7 años de trabajo en los 
proyectos descriptos anteriormente ha generado una 
base sólida, no solo de información en los temas de 
referencia, sino de vinculación y cooperación interna-
cional. La participación de un consorcio internacional 
en este marco no es casual; le otorga reconocimiento y 
visibilidad a las capacidades de nuestro país, pero más 
aún, dan paso a conocer de primera mano el quehacer 
de los otros socios. Esto es parte de la política de inter-
nacionalización que persigue INIA, ya que a través del 
espacio ganado en este tipo de escenarios es donde se 
crece puertas afuera de Uruguay.

COMENTARIOS FINALES

Finalmente, se puede decir que Uruguay hoy posee 
una biomasa forestal (residuos y/o cultivos) de interés 
para producir un biocombustible de segunda genera-
ción con una tecnología de vanguardia de la Unión Eu-
ropea. Evaluación que, sin duda, implicará profundizar 
en los aspectos económicos y ambientales de este tipo 
de procesos productivos para el país y fortalecer el tra-
bajo multi- e inter-disciplinario que se ha iniciado con 
diferentes organismos nacionales (ANII, ANCAP, DGF, 
DINAMA, LATU, productores forestales, SPF, UdelaR y 
UPM) en estos temas.

Figura 1 - Extrusor para optimización de procesos en el 
laboratorio del Institut National des Sciences Appliquées 
(Toulouse, Francia).


