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Abstract 

 

Por su gran diversidad de recursos naturales, Entre Ríos es una Provincia que posee 

un gran potencial para la generación de energías alternativas. Atento a esto, el gobierno 

provincial, a través de sus órganos administrativos competentes, ha comenzado a impulsar y 

apoyar actividades que se orienten a tal fin.  

La Universidad Autónoma de Entre Ríos se ha hecho eco de esta iniciativa, 

delegando a su Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la planificación y 

ejecución de tareas acordes al proyecto provincial.  

Una de las actividades ejecutadas, fue la presentación de ideas en la convocatoria 

de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Ingeniero enrique Mosconi” de la Subsecretaría 

de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias  dependiente de la Secretaría de 

Políticas Universitarias de la Nación. En esa oportunidad, la Universidad fue beneficiada  

con recursos económicos para ejecutar dos proyectos que abordan la promoción de los 

beneficios de la producción y uso de energías alternativas como así también el impacto 

ambiental de la producción de biodiesel en la Provincia. Ambas ideas, están siendo 

ejecutadas por RRHH propios de la Universidad como docentes, investigadores y 

estudiantes que están comprometidos con la idea de que un desarrollo sustentable, es 

posible.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

En los últimos años, se han  registrado grandes fluctuaciones en el mercado mundial 

de los combustibles fósiles, lo que asociado a la necesidad de mitigación y adaptación  al  

Cambio Climático, hace necesario considerar el  abastecimiento regular de energía limpia y 

renovable como uno de los mayores desafíos en el mediano  y largo plazo. Es así que, 

como otros países de la región, Argentina se ha planteado la posibilidad de aprovechar las  

oportunidades que ofrece la bioenergía para propiciar y aumentar la seguridad energética, 

generar  múltiples  oportunidades para la agricultura, agregar valor a sus  producciones  y 

favorecer el desarrollo de economías  regionales  y de poblaciones  rurales, todo en un 

marco de sustentabilidad económica, social y ambiental. Uno de los grandes  desafíos que  

hoy tiene  Argentina  es ofrecer  alimentos al  mundo   como históricamente  lo  ha hecho  y  

perfilarse como productor  de biocombustibles, promoviendo que  su desarrollo  sea  

funcional  a los intereses del país. Argentina tiene a favor las privilegiadas condiciones  

agroecológicas, que junto con las ventajas comparativas impulsan a la cadena de valor de 

los biocombustibles, así como  las ventajas competitivas que  se manifiestan en los distintos 

eslabones de las  cadenas, particularmente en la  fase primaria  e  industrial  aceitera,  y con 

heterogeneidades en la azucarera. Por lo tanto, el desafío es hacer que los biocombustibles 

contribuyan a la diversificación energética nacional, promoviéndolos como una fuente 

complementaria, aprovechando las oportunidades que  esta tecnología presenta y sin 

descuidar  la seguridad  alimentaria  y la sostenibilidad  ambiental.  En tal sentido, su 

desarrollo  podría  proporcionar  servicios de energía limpia para  satisfacer  parte de la 

demanda interna  y, además, ser funcional a los ejes estratégicos trazados por el Gobierno 

en relación a la generación de valor agregado  y la promoción del desarrollo rural con 

inclusión social.  

 

Contexto Internacional y Nacional 

En el mundo desarrollado el crecimiento del consumo de biodiesel y de etanol es 

exponencial, la UE tiene un corte con el 6% de biodiesel desde el 2010 y en Alemania 

actualmente se utiliza el gas-oil con el 5% de biodiesel. Por otra parte en EEUU desde 2010 

el corte con el 5% en gasoil y del 10% en naftas con etanol.  

 



 

 

La producción de etanol y biodiesel ha aumentado de manera importante en los 

últimos años. En 2011 la producción mundial de biocombustibles llegó a 124.000  millones 

de litros, un crecimiento de 130% con respecto a 2005. El etanol se mantiene  como el 

biocombustible con mayor producción a nivel mundial con 100.000 millones  de litros en 

2011 (81% del total de biocombustibles).  

La producción mundial de biodiesel ha crecido de manera importante pues pasó de 

5.300 millones de litros en 2005 a 24.000 millones a cierre de 2011, representando un 

crecimiento promedio anual de 21% (i.e., un crecimiento total del orden de 280% entre 2005 

y 2011) y se espera que este crecimiento se mantenga(OECD-FAO, 2012). Los 

biocombustibles representan el 1.7% del consumo mundial de energéticos (y podría 

incrementarse hasta alcanzar 20% en el 2020) y aproximadamente el 3% del combustible 

mundial para transporte (en Brasil este porcentaje es del 23%, en Estados Unidos es del 4% 

y en la Unión Europea del 3%)(International Energy Agency, 2012). 

Se espera que la producción de Etanol se incremente casi 70% y que el biodiesel 

aumente aún más rápido, pero a partir de una base más pequeña. Para 2022, se prevé que 

la producción de biocombustibles consumirá 28% de la producción mundial de caña de 

azúcar, 15% del os aceites vegetales y 12% de los cereales secundarios (OCDE/FAO, 

2013). 

En la Argentina se creó mediante Resolución 1156/04, el Programa Nacional de 

Biocombustibles en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.  

 Por otro lado, se sancionó la Ley de Biocombustibles N° 26.093y su reglamentación, 

el Decreto 109/2007, define que se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel y 



biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial 

o desechos orgánicos. La Secretaría de Energía, determinó las especificaciones de calidad 

que deberá cumplir el Biodiesel para ser mezclado en un porcentaje de 5% mínimo en 

volumen con el gasoil. Desde la Secretaría de Energía se impulsa la producción de biodiesel 

con el argumento de ir reemplazando un combustible no renovable por uno renovable. La 

Resolución 1296/2008  estableció las condiciones mínimas que deben cumplir las Plantas 

de Elaboración, Almacenamiento y Mezcla de Biocombustibles.  

Además, se sancionó la ley 26.334 en la que se aprueba el Régimen de Promoción 

de la Producción de Bioetanol con el objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento 

del país y generar excedentes para exportación. A través de este régimen promocional se 

impulsa la conformación de cadenas de valor mediante la integración de productores de 

caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos de fabricación de bioetanol. 

El sector de biocombustibles (y en especial el de biodiesel) ha sido una de las 

actividades económicas con mejor desempeño relativo, siendo Argentina el primer 

exportador de aceite de soja y gran productor de biodiesel. Desde el inicio de la difusión y 

puesta en marcha de la producción de biocombustibles a nivel mundial tres temas han 

estado siempre en la mesa de discusión y controversia: los balances energéticos, la 

competencia con los alimentos y la preservación del medio ambiente. Esta creciente 

preocupación acerca de la sustentabilidad de los biocombustibles ha llevado a instituciones 

científicas, académicas y gobiernos a trabajar estos temas.  

Un Programa Nacional de Bioenergía del INTA contempla la temática de la 

sustentabilidad y se encuentra en desarrollo un proyecto específico que toma en cuenta lo 

referido a balance de energía, gases efecto invernadero, biodiversidad así como el área 

posible de expansión de los diferentes cultivos y fuentes de materia prima. El INTI sostuvo 

que la producción de biodiesel a partir de la soja es sostenible, ya que sólo se utiliza el 

aceite y la harina para la alimentación. La Cámara Argentina de Empresas de Productos y 

Servicios relacionados al Biodiesel resaltan las bondades del biodiesel dado que su 

fabricación  es sencilla, reduce la contaminación y su lubricidad es notable.  

A partir del 1 de abril del 2013 la Secretaría de Energía elevó en forma progresiva y a 

razón de 1% por mes el porcentaje actual del 7% de dicha mezcla hasta alcanzar a partir del 

1 de junio del 2013 el 10% mínimo en volumen de porcentaje de participación de biodiesel 

en su mezcla con el gasoil, en busca de reducir las importaciones energéticas.  

En los últimos años, la producción de biodiesel se sumó como un eslabón más de 

agregado de valor al complejo agroindustrial argentino, consolidando uno de los mayores 

polos de producción a nivel mundial. Sin embargo, la industria argentina de biodiesel sufrió, 

en el segundo semestre de 2012, una abrupta caída en los niveles de producción 

(actualmente la industria está utilizando tan sólo un 40% de la capacidad instalada). Ésta 



cayó principalmente por la contracción de las exportaciones a la Unión Europea (UE), 

debido a una injusta investigación anti-dumping que impuso la UE y que afecta a nuestro 

país, provocando que las ventas mensuales al exterior se redujeran de 160 mil toneladas en 

el período enero 2012 - agosto de 2012, a 75 mil toneladas por mes en promedio durante el 

último cuatrimestre del año. 

Actualmente, Argentina se ubica primera en el ranking de países exportadores de 

biodiesel y tercera en la lista global de productores, luego de Estados Unidos y Alemania (ha 

desplazado a Brasil y a Francia) (REN21, 2012). La competitividad de este sector resulta de 

una conjunción de elementos, entre los cuales sobresale la elevada productividad agrícola 

para la obtención de materias primas (especialmente soja), la continua inversión en 

capacidad de procesamiento de la cadena de aceite de soja que redunda en su alta escala y 

eficiencia, las políticas públicas favorables al sector y una creciente demanda mundial. 

La matriz energética de Brasil está en un 49 por ciento basada en energías 

renovables, mientras que en la Argentina el 87 por ciento está conformado por energías no 

renovables, es decir petróleo. Bajo esta certeza y con la intenciónde desafiarla y torcerla a 

futuro, en el país y desde el sector público y privado se está trabajando para avanzar en el 

desarrollo de combustibles de origen vegetal de variados orígenes con la biotecnología 

como punta de lanza. 

Pero este horizonte científico y comercial no sólo se sustenta en el impulso de 

tecnologías ya utilizadas en el país, como la generación de biodiesel o bioetanol en base a 

cultivos tradicionales como la soja, el maíz y la caña de azúcar, sino que incluye la 

ampliación a otros menos usados como el cártamo o el sorgo dulce e incluso la adopción de 

residuos de producciones convencionales como la glicerina a partir del aceite de soja. 

La generación de biorrefinerías y la profundización del uso de los residuos, utilizando 

los desechos de los procesos productivos que actualmente no se aprovechan, suben a la 

Argentina al tren de los países que comienzan a pensar alargo plazo la cuestión energética 

en sintonía con los planteos de sustentabilidad.  

Y aunque el balance aún es modesto, el desarrollo en el campo de la biotecnología 

aplicada al agro que logró el país ofrece un piso alto para arrancar. 

La producción de biocombustibles crece de manera sostenida en Entre Ríos, en el 

marco del programa Bio Entre Ríos, a partir de la actividad de emprendimientos ubicados en 

Chajarí, Colón y el Departamento Paraná, que producen biodiesel en base al reciclado de 

aceites usados.A estas plantas se suma una de biocombustible en el parque industrial de 

General Galarza, pero que trabaja con aceite nuevo. En Villaguay se inauguró en 2013 una 

planta de producción de biodiesel totalmente automatizada, con un software de diseño 

propio y además tiene dos subplantas auxiliares: una para destilación de metanol y la otra 

para procesamiento del glicerol, subproducto de la planta de biodiesel, que se convierte en 



glicerina, estimándose que producirá 14 mil toneladas al año de biocombustible y creará 

fuentes de trabajo para más de 50 personas, en forma directa e indirecta. 

 

Acciones de la Universidad – Objetivos y Metodologí a de trabajo - 

 Compete a la Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la U.A.D.E.R. 

el asistir a las empresas e instituciones en el desarrollo de proyectos, que tengan como fin el 

mejoramiento de actividades productivas y comerciales. Fomentar innovaciones que 

impliquen investigación y desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica. 

Aportarsu estructura para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los 

proyectos. Para ello, a través de su U.V.T., pone a disposición personal especializado para 

ayudar a instituciones del sector gubernamental, social y productivo a identificar sus 

problemas, encontrar equipos científicos que puedan solucionarlos y líneas de 

financiamiento para llevarlos adelante. También asesora en la formulación de diferentes 

proyectos, planes de negocios y gestión de fondos.  

En el marco de la convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Ingeniero 

Enrique Mosconi” de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias  

dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación que financiaba 

propuestas que apoyen fuertemente al desarrollo de la industria energética, petrolera, 

gasífera, petroquímica, de los combustibles y la promoción de energías alternativas, al 

desarrollo de procesos de sustitución de importaciones y mejoramiento de capacidades 

exportables como medidas que coadyuven al equilibrio de la balanza comercial; la U.V.T. 

presentó dos proyectos denominados “Promoción de los Beneficios de la Producción y Uso 

de Energías Alternativas en la Provincia de Entre Ríos” e “Impacto Ambiental de la 

Producción de Biodiesel en la Provincia de Entre Ríos” que fueron beneficiados con 

recursos económicos para su ejecución y que actualmente se encuentran en ejecución.  

En ambas iniciativas, la Universidad aporta infraestructura y RRHH con los que 

cuenta a fin de cumplimentar los objetivos planteados.  

 El primer proyecto anteriormente mencionado, surgió a partir del trabajo diario que 

realizan los integrantes de la U.V.T. y que consiste en visitar personas jurídicas públicas y 

privadas a fin de interiorizarnos sobre sus realidades productivas y así brindarles soluciones 

a sus problemas. En el diálogo con productores, descubrimos que el mayor problema que 

poseen hoy sobre la producción y utilización de energías alternativas es la desinformación 

que se tiene al respecto. Son muy pocos los que acceden a una información detallada y 

precisa sobre la relación costo-beneficio que trae aparejado la utilización de este tipo de 

energía y, son los menos, los que pueden desembolsar dinero para contratar asesoramiento 

privado. Por otro lado, desconocen de financiamientos del Estado Nacional y Provincial para 

este tipo de emprendimientos.  



Para dar solución a este problema, se conformó un equipo interdisciplinario de  

trabajo compuesto por docentes, investigadores y estudiantes de las Facultades de Ciencia 

y Tecnología  y  Facultad de Ciencias de la Gestión pertenecientes a la U.A.D.E.R. y todo el 

personal de la U.V.T. 

A través de reuniones entre los integrantes de la Unidad Ejecutora (U.E.), se 

definieron los roles de cada uno dentro del proyecto y se conformó una comisión de 

monitoreo y seguimiento para la elaboración de indicadores de evaluación y cumplimiento y 

para la realización de actividades administrativas pertinentes. 

Se han mantenido reuniones con los Presidentes Municipales del interior de la 

Provincia a fin de que la U.E. pueda detallarles los propósitos que persiguen los proyectos e 

interiorizarse de las realidades que ellos perciben en la materia para así diseñar la estrategia 

a seguir en cada caso en particular. Estos han designado sus representantes específicos 

vinculados a las áreas de Producción y Ambiente según sus orgánicas propias. 

De acuerdo a lo determinado en la actividad anterior, cada integrante de la U.E. será 

encargado de realizar y brindar las presentaciones en el tema que se especializa 

profesionalmente. 

Para la realización de los eventos de capacitación, la comisión coordinará con los 

Presidentes Municipales los días y horarios en que se realizarán. La propaganda de los 

eventos como así también los espacios en el que se realizarán los mismos estarán a cargo  

la Universidad. Para esto último, se aprovecharán los edificios con los que cuenta la 

Institución Académica en el interior de la Provincia. 

Para finalizar del proyecto, se socializaran los resultados del mismo a través de la 

difusión en medios regionales y en un encuentro de puertas abiertas a la comunidad, con 

hincapié en realizarlo en las distintas regiones dela provincia en donde existe un proyecto de 

energía alternativa para potenciar su impacto local y regional.  

Con la ejecución de este proyecto esperamos impulsar la instalación de nuevas 

plantas productoras de Biodiesel y Biogás en la Provincia de Entre Ríos; 

independientemente de su tamaño, lo cual es una política de estado fomentada por el 

Gobernador Sergio Urribarri a través de propuesta de dictado de legislación específica, 

creación de áreas de gobierno en la temática, aportes económicos concretos y beneficios 

impositivos.  Por otro lado, esperamos que los actores involucrados en los contextos locales 

trabajados, conozcan las capacidades de nuestra universidad y de las posibilidades que 

puede ofrecerles para concretar otras ideas y/o proyectos.  

Si bien se están coordinando reuniones con los Intendentes, el proyecto ha 

despertado un profundo interés en éstos, motivo que nos alienta a seguir con la realización 

de las acciones contempladas y nos permite esperanzarnos a una conclusión exitosa del 

mismo. 



 Paralelamente al trabajo mencionado anteriormente, se está ejecutando el proyecto  

“Impacto Ambiental de la Producción de Biodiesel en la Provincia de Entre Ríos”. La idea 

nace a partir de la necesidad de evaluare identificar cuantitativamente los impactos 

ambientales que generan los distintos tipos de emprendimientos localizados en el territorio 

provincial. 

La Constitución reza en su Art. 84.- “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación 

de la política ambiental, siendo sus instrumentos , sin perjuicio de otros que se establezcan: 

la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación 

de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de 

sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos 

de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo 

principalmente a las culturas locales. ...” 

La ley Nº 25.675, en su artículo 11, establece que: toda obra o actividad que, en el 

territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus 

componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará 

sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución; 

El Decreto Nº 4.977/09, aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental 

exigido por la Ley General del Ambiente Nº 25.675, en su Artículo 2º establece que ningún 

emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) podrá 

iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación; mientras que en su 

art. 11; en el Capítulo 2º categoriza las actividades, mientras que el Cap. 9º establece la 

participación ciudadana. Se establece a la Secretaría de Medio Ambiente como Autoridad de 

Aplicación del Decreto.  

Al día de la fecha no se han tramitado aun Certificaciones Ambientales careciéndose 

de términos de referencias y/o listas de chequeos específicas para una actividad promovida 

por el gobierno provincial con impactos negativos y positivos aun no ponderados. 

Por todo el marco legal expuesto, resulta imprescindible que Instituciones como la 

Universidad aporte sus RRHH e infraestructura para que los emprendimientos productivos 

trabajen conforme a la ley. 

Para poder realizar esta tarea, se conformó un equipo interdisciplinario de  trabajo 

compuesto por docentes, investigadores y estudiantes de las Facultades Ciencia y 

Tecnología y  de Ciencias de la Vida y la Salud pertenecientes a la U.A.D.E.R. y todo el 

personal de la U.V.T, asi como otras instituciones. 

A través de reuniones entre los integrantes de la Unidad Ejecutora (U.E.), se 

definieron los roles de cada uno dentro del proyecto y se conformó una comisión de 

expertos para la elaboración de indicadores de impacto ambiental y para la realización de 

actividades administrativas pertinentes. 



Actualmente se están coordinando reuniones con los responsables de los 

emprendimientos en marcha dentro de la Provincia de Entre Ríos a fin de que la U.E. pueda 

detallarles los propósitos que persigue el proyecto e indagar y analizar cómo están 

trabajando los mismos.  

De acuerdo a lo determinado en la actividad anterior, se conformaron los grupos de 

trabajo para evaluar el impacto ambiental de cada emprendimiento de acuerdo a los 

términos de referencia que debe brindar cada uno a fin de que comience con el trabajo 

específico. Los monitoreos de campo se realizan con equipamiento perteneciente al Centro 

de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la U.A.D.E.R. 

Es de destacar que el Centro de Investigaciones cuenta con el Departamento de 

Análisis Ambiental y Microbiología: Laboratorio de Análisis Ambiental que se constituye 

como un espacio destinado al trabajo experimental, relacionado con el desarrollo de las 

distintas técnicas analíticas aplicables a la comprensión de las propiedades y el 

comportamiento del agua y los alimentos. El Laboratorio se encuentra a disposición de todas 

las actividades que se realicen en relación al campo de las Ciencias Ambientales, y cuenta 

con el equipamiento y materiales e insumos necesarios para realizar las siguientes 

actividades: Análisis fisicoquímico del agua (pH, alcalinidad, conductividad eléctrica, DBO5, 

contenidos de nitratos, nitritos, amonio, fluoruro, dureza, cloruros, cloro libre y combinado, 

metales tóxicos, entre otros); Análisis microbiológico del agua ( recuentos de aerobios 

mesófilos totales, Escherichiacoli, coliformes totales y fecales, mohos y levaduras, 

Pseudomonasaeuruginosa, Staphylococcusaureus, Salmonellaspp., entre otros); 

Caracterización de microflora ambiental presente en masa madre y Estudios de adsorción 

de solutos orgánicos en superficies carbonosas. Por otro lado, se encuentra en el mismo 

centro, el Departamento de Tecnologías para la Salud cuyas principales funciones se 

centran tanto en la investigación y desarrollo como en extensión universitaria. 

 Volviendo al proyecto en sí, una vez recopilada toda la información obtenida en 

campo, se analizará minuciosamente cada caso para proponer acciones correctivas y 

mitigatorias a los impactos ambientales detectados, así como correctivos en los impactos 

más severos que puédanse evitados por una planificación adecuada. 

La comisión coordina con los responsables de los emprendimientos los días y 

horarios en que se realizarán las presentaciones de resultados y propuestas de cambio. La 

propaganda de los eventos como así también los espacios en el que se realizarán los 

mismos están a cargo de la Universidad. Para esto último, se aprovechan los edificios con 

los que cuenta la Institución Académica en el interior de la Provincia. 

Para la finalización del proyecto, se pretende socializar los resultados del mismo a 

través de la difusión en medios regionales y en un encuentro de puertas abiertas a la 

comunidad.  



Con la ejecución de este proyecto esperamos impulsar acciones de mejoramiento en 

materia ambiental en los emprendimientos de generación de biodiesel de las distintas 

localidades de la Provincia de Entre Ríos y otros productores o empresarios con interés en 

la producción de energías alternativas.  

 

Conclusiones 

Por extraño que parezca, es precisamente en un momento cuando más energía se 

produce, comercia, transforma y consume, cuando la dependencia energética va en 

aumento, y cuando las emisiones de gases con efecto invernadero son prioritarias en la 

agenda internacional, resulta cada vez más difícil crear una imagen oportuna y fiable de la 

situación energética en muchos países. 

Es por ello que la Universidad tiene un rol esencial en aportar información confiable y 

generar tecnología tendiente a contribuir a evaluar los impactos ambientales de una 

actividad promovida institucionalmente y de ser difusor de las energías alternativas 

existentes y aplicables a la realidad entrerriana.  

Los tomadores de decisiones tienen que ser conscientes de la situación actual y de 

su impacto en el proceso de decisión, esto no solo involucra al gobierno y empresarios, sino 

a la comunidad universitaria toda y la sociedad demandante de recursos energéticos. 
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