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INTRODUCCIÓN 

La producción de energía uruguaya depende en gran 
parte de fuentes de petróleo extranjero. Por lo cual, la 
actual política de energía nacional promueve la diver-
sificación de las fuentes energéticas, y en particular 
desde fuentes renovables (biocombustibles líquidos y 
biomasa); para disminuir la dependencia del suminis-
tro extranjero. Los objetivos para el 2015 se orientan a 
poseer una mayor participación de biocombustible en la 
matriz de energía uruguaya. 

En este contexto, la producción agrícola juega un rol 
importante por ser una fuente potencial de generación 
de bioenergía, desde la generación de energía eléctri-
ca a partir de biomasa, hasta la generación de biocom-
bustibles líquidos (biodiesel o bioetanol). Sin embargo, 
previo a la generación de estas bioenergías se requiere 
establecer una metodología que permita definir el es-
quema de producción más adecuado “materia prima 
– sistema de producción de bioenergía”, que posea al 
menos un balance de energía positivo. 
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En respuesta a lo anterior, se llevó a cabo el proyecto 
“Evaluación de la sustentabilidad de cadenas agro-in-
dustriales de interés para la producción de bioenergías” 
que estimó el retorno de energía por unidad de energía 
invertida (EROI, por su sigla en inglés) de cuatro cade-
nas agroindustriales. 

Este proyecto fue llevado a cabo con el liderazgo de 
un equipo de técnicos de INIA (Vázquez, D.; Carrasco-
Letelier, L.; D’ Ottone, F.; Resquín, F.; Scoz, R.; Vilaró, 
F.; Rodríguez, G.; Vicente, E.; Terra, J.); y la colabora-
ción de instituciones (Dirección Nacional de Energía; 
MIEM; MGAP; Universidad de la República) y empresas 
(ALUR; COPAGRAN; Forestal Oriental S.A.; Forestal 
Wayerhaeuser Compañía forestal; Forestal Atlántico 
Sur). El trabajo contó con el apoyo financiero del ECPA 
(Energy Climate Partnership of Americas) y apoyo técni-
co del USDA y la Universidad de Drexel.

METODOLOGÍA

Se realizó una evaluación global de cada cadena agroin-
dustrial empleando un enfoque de Análisis de Ciclo de 
Vida (LCA), desarrollando un Inventario de Ciclo de 
Vida (LCI) de los procesos y etapas relevantes de cada 
cadena agroindustrial; a las cuales se asoció la magnitud 
correspondiente (dosis, carga, potencia de la maquinaria, 
peso de maquinaria, composición química de los insu-
mos, combustible empleado) que luego fue transformada 
a unidades de energía por hectárea por año. 
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Con ello se estimaron las diferencias entre energías 
generadas y consumidas (energía neta), y el cociente 
entre la energía generada y la consumida (EROI). 

Aunque este proyecto empleó una estrategia de LCA, 
los resultados no corresponden a un LCA completo, 
pues para eso se requeriría la inclusión de los impactos 
ambientales, como: emisiones de gases de efecto inver-
nadero, eutroficación de aguas, impactos sobre salud 
humana, efectos ecotoxicológicos, etc. 

Si bien habría sido posible hacerlo empleando bases de 
datos internacionales, debido al escaso conocimiento 
de los ecosistemas nacionales bajo uso agropecuario, 
se producirían estimaciones con un gran grado de incer-
tidumbre. Por este motivo, en este proyecto se aplicó la 
metodología de LCA por primera vez en Uruguay, sien-
do cauto en esta etapa en la consideración de los im-
pactos ambientales (biodiversidad, pérdida de calidad 
de suelos y aguas, etc.); ya que las estrategias disponi-
bles al momento aun deben ser calibradas y adaptadas 
para Uruguay.
 
La estimación del EROI para las condiciones uruguayas 
se llevó a cabo considerando los principales criterios 
sugeridos por SETAC, y la Agencia Ambiental de EEUU 
y estudios internacionales similares. Para cada cadena 
se conformó un equipo de trabajo específico con técni-
cos con experiencia en cada tipo de cultivo con los cua-
les se desarrollo el LCI correspondiente. En cada caso 
se definió un escenario de trabajo para cada cadena 
agroindustrial. 

El LCI se definió con límites comunes para todas las 
cadenas estudiadas, considerando cada componente y 
proceso relevante. Como criterio común, el trabajo hu-
mano no se incluyó como aporte energético, sí se inclu-
yó la infraestructura, la maquinaria, los productos quí-
micos, los fertilizantes, los combustibles y el transporte, 
así como los co-productos (aquello que evite el uso de 
combustible fósil). 

Todas las cadenas agroindustriales se dividieron en las 
fases: agrícola e industrial. A su vez, el LCI de la eta-
pa agrícola fue subdividido en: producción de plantas 
o semillas, preparación de campo, siembra, cosecha y 
transporte. Los procesos industriales de conversión de 
biomasa en energía o combustible se analizaron como 
una caja negra, sólo empleando el rendimiento energía 
demandada/producción (combustible o energía) y los 
co-productos potenciales. 

ESCENARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 
DE LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES

Sorgo dulce para la generación de etanol

Se consideró un cultivo con siembra directa, aplicación de 
glifosato, con plantación en octubre o noviembre para ob-
tener un mejor rendimiento en tiempo de cosecha (abril). 

Se estimó una aplicación de atrazina y alfa-metolaclor 
durante la siembra, dos fertilizaciones (180 kg por hectá-
rea de fosfato diamónico) en la siembra y post-siembra; 
sin manejo posterior del cultivo. Considerando una pro-
ducción de 80 toneladas de materia verde por hectárea, 
con 16% de sacarosa en el jugo, asumiendo cultivos a 30 
km o menos del molino de caña de azúcar de ALUR (Be-
lla Unión, Artigas). En forma complementaria el bagazo 
se quema para generar electricidad y vapor.

Sorgo en grano para generación de etanol

Los tratamientos de preparación del terreno, siembra y 
post-siembra son similares a los indicados para el sor-
go dulce. Se considera un rendimiento de 5 tt/ha, pro-
ducto que se procesaría en ALUR o en la destilería de 
Paysandú. Las unidades de producción agrícola se lo-
calizarían en un radio de 100 km de una destilería, que 
utilizaría 50% de energía hidroeléctrica, y el resto de 
fuentes termoeléctricas (gasoil). Escenario donde no se 
secan los residuos de destilación.

Boniato para la generación de etanol

El cultivo de boniato se contempló en cultivos industria-
les mecanizados, en la zona norte, a 50 km de las zonas 
de cultivo del sorgo dulce, ya que emplearían la misma 
planta de fermentación (Bella Unión, Artigas). Los es-
cenarios propuestos inicialmente basados en literatura 
internacional presentaron muchas diferencias con la ex-
periencia local; por lo cual se evaluó solo el escenario 
mecanizado a gran escala, uno de los dos escenarios 
propuestos. El segundo escenario diseñado en un es-
quema cooperativo con productores de Artigas, no se 
pudo evaluar por falta de información en las bases de 
datos disponibles. 
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El escenario evaluado se basó en la experiencia y es-
tudios realizados por los Programas de investigación de 
INIA. 

La información industrial de referencia se tomó de los 
resultados del proyecto FPTA 266 y de las publicaciones 
de la Universidad de Tocantins (Brasil).

Madera como biomasa para su uso
en termoeléctricas

El escenario desarrollado aun no existe en el país, por 
esto se emplearon componentes de los sistemas de 
producción de madera para celulosa (Eucalyptus sp.) 
asumiendo plantaciones de 1000 árboles por hectárea, 
con un turno de 8 años, en un radio no mayor a 50 km 
de una planta termoeléctrica. 

Los esquemas internacionales de forestación energéti-
ca son similares a los de producción de celulosa, pero 
con una mayor densidad de árboles por hectárea, con 
la opción de producción de combustibles líquidos. Sin 
embargo, no existe información para Uruguay de cual 
es la densidad adecuada para forestación energética, 
ni sobre la eficiencia de esta madera en su conversión 
a combustible líquido (etanol, diesel) a gran escala. Por 
esta razón se optó por el escenario conocido de fase 
industrial: plantas termoeléctricas basadas en biomasa 
de restos de cosecha de madera.

RESULTADOS

En los Cuadros 1 a 4 se presenta un resumen de los cálcu-
los llevados a cabo para cada cadena agroindustrial, según 
los escenarios de producción delimitados para el proyecto.

Etapas de  
campo Cosecha Transporte Proceso 

industrial Total

Maquinaria agrícola 26 52 117

Combustible 407 449 942

Electricidad 0 0 7527

Pesticidas 1209 1209

Fertilizantes 5676 5676

Energía total consumida 7318 501 124 7527 15470

Energía total generada (MJ/ha) 47177

Tiempo de la rotación de cultivo(años) 1

Energía neta (MJ/ha) 31706

EROI (MJ/MJ) 3,05

Cuadro 1 - Ingresos y egresos de energía de la cadena agroindustrial del sorgo en grano. Todos los valores están expre-
sados en MJ/ha/año.

Etapas de  
campo Cosecha Transporte Proceso 

industrial Total

Maquinaria agrícola 26 416 178 625

Combustible 407 2878 394 3.679

Electricidad 0 1.322 1.322

Pesticidas 1209 1.265

Fertilizantes 5676 5.676

Energía total consumida 7318 3294 572 1.322 12.567

Energía total generada (MJ/ha) 90.674

Tiempo de la rotación de cultivo(años) 1

Energía neta (MJ/ha) 103.242

EROI (MJ/MJ) 7,22

Cuadro 2 - Ingresos y egresos de energía de la cadena agroindustrial del sorgo dulce. Todos los valores están expresados 
en MJ/ha/año.
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DISCUSIÓN

En general, la fase agrícola de todas las materias pri-
mas estudiadas tiene un menor consumo de energía 
que la fase de conversión industrial correspondiente, 
con la excepción de la producción de bioetanol de sor-
go dulce. 

Las operaciones de siembra, post-siembra y cosecha 
son las tareas más importantes en el sorgo en grano y 
dulce, y el boniato. En cambio, en la producción forestal 
el patrón de consumo de energía destaca a la prepa-
ración de campo y cosecha como las etapas más rele-
vantes.

En términos de producción de energía por hectárea, bo-
niato y madera poseen los valores más altos de la ener-
gía, si se considera la energía estimada sobre la base 
de la composición química. Sin embargo, en la situación 
tecnológica actual el EROI de la forestación energética 
para termoeléctricas es bajo, ya sea porque la densi-
dad de plantación es baja (1000 árboles por hectárea), 
turnos muy altos, o porque la tecnología de conversión 
no logra obtener la mejor tasa de conversión a energía. 

En el caso del boniato para alcohol, el mayor obstáculo 
tecnológico es la tecnología de conversión existente en 
el país, la cual posee una tasa de conversión a alcohol 
costosa en términos energéticos. Tal vez, los nuevos 
desarrollos en la Universidad de Tocantins o en la fer-
mentación en fase sólida de China logren levantar la 
barrera tecnológica.

En el caso del sorgo en grano y dulce se muestran 
como materiales aptos para ser incorporados a los fer-
mentadores disponibles en el país para la producción 
de etanol.

En particular en los cultivos agrícolas, la evaluación del 
EROI consideró un esquema de rotaciones inalterado, 
donde el único cambio provenía del cultivo estudiado. 
Sin embargo, este esquema de rotaciones debería ser 
incluido en el futuro. 

Ya que cada cultivo de un esquema de rotaciones, es 
interdependiente de su contexto, y esto repercutirá en la 
calidad y fertilidad de los suelos, que si es deteriorada 
incrementará la demanda por fertilizantes, e implícita-
mente el consumo de energía reduciendo el EROI. 

Etapas de  
campo Cosecha Transporte Proceso 

industrial Total

Maquinaria agrícola 645 47 14 706

Combustible 3015 2622 510 6.146

Electricidad 85.714 85.714

Pesticidas 1196 1.196

Fertilizantes 10.640 10.640

Energía total consumida 16.484 2145 524 85.714 104.867

Energía total generada (MJ/ha) 121.486

Tiempo de la rotación de cultivo(años) 1

Energía neta (MJ/ha) 16.618

EROI (MJ/MJ) 1,16

Cuadro 3 - Ingresos y egresos de energía de la cadena agroindustrial del boniato. Todos los valores están expresados 
en MJ/ha/año.
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En este mismo sentido, la información empleada para 
las plantaciones forestales asumió un cultivo similar a 
los destinados a celulosa, que a diferencia de las fo-
restaciones energéticas no consideran fertilizaciones 
adicionales y procesos de encalado. 

Un asunto que a futuro debería ser evaluado, ya que 
no existe información nacional sobre: cuando y donde 
se demanda este tipo de procesos, si estos realmen-
te compensan las pérdidas del suelo, ni como pueden 
estar relacionados con procesos potenciales de eutrofi-
cación. 

CONCLUSIONES

El balance energético de las cadenas agroindustriales 
expresado como EROI mostró valores superiores a 1 
en todos los casos excepto en el escenario de uso ter-
moeléctrico de cultivo para celulosa (0,54). Aunque al 

Etapas de  
campo Cosecha Transporte Proceso 

industrial Total

Maquinaria 
agrícola 269 3.685 271 4.224

Combustible 3698 4.434 2.225 10.356
Electricidad 180 29690 29.870
Pesticidas 9056 1.200 10.255
Fertilizantes 2188 2.188
Energía total 
consumida 15387 9.319 2.495 29.690 56.892

Energía generada desde la planta termoeléctrica Energía generada considerando el poder 
calorífico de la madera

Generación total de energía(MJ/ha) 30.927 Generación total de energía(MJ/ha) 1.782.000

Tiempo de la rotación de cultivo(años) 8 Tiempo de la rotación de 
cultivo(años) 8

Energía neta (MJ/ha) -25.965 Energía neta (MJ/ha) 167.918
EROI (MJ/MJ) 0,54 EROI (MJ/MJ) 4,06

Cuadro 4 - Ingresos y egresos de energía de la cadena agroindustrial de la biomasa forestal. Todos los valores están 
expresados en MJ/ha/año. 

considerar la energía potencial de la madera, el EROI 
alcanza un valor de 4, indicando claramente el problema 
de rendimiento energético en el escenario evaluado. En 
orden jerárquico, el valor EROI de las cadenas agroin-
dustriales evaluadas se presenta en el Cuadro 5.
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Cuadro 5 - Valor del EROI de las cadenas agroindustriales. 

Cultivo EROI Características

Sorgo dulce 7,2 Cultivo anual presente todos los años en la misma parcela

Sorgo en grano 3,05 Cultivo anual presente todos los años en la misma parcela

Boniato 1,2 Cultivo anual presente todos los años en la misma parcela,  
en un esquema de rotaciones

Forestación energética 0,54 Uso de madera de E. grandis (8 años) en planta termoeléctrica

Forestación energética 4,06 Uso de madera de E. grandis (8 años) en un proceso de conversión  
a energía con 100% de eficiencia


