IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DE CULTIVOS ENERGÉTICOS Y/O USO DE LOS
RESIDUOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y
LA CALIDAD DEL SUELO
Responsables: Guillermo Siri-Prieto y Oswaldo Ernst

Identificación del problema:
El interés en la producción de etanol a partir de diferentes materias primas ha ido
creciendo en el mundo debido al aumento del precio del petróleo y a disminuir las
emisiones de CO2. Visto el nuevo panorama agro-energético, las materias primas más
promisorias a utilizar serían los residuos de los cultivos tradicionales (sorgo, trigo,
maíz, etc.), y los cultivos energéticos como el sorgo azucarado y el switchgrass.
Algunas de estas opciones reducen el grado de cobertura aumentando la erosión de
suelo y usan casi todo el carbono y/o macro-micro nutrientes para la producción de
etanol sin considerar la sustentabilidad del sistema en el mediano o largo plazo. Es
necesario encontrar que cantidades mínimas de residuos de cultivos es necesario
dejar en el suelo y como los cultivos energéticos pueden ingresar a un sistema
agrícola tradicional en Uruguay aumentando la productividad pero manteniendo la
sostenibilidad del sistema.
Antecedentes y justificación:
El sector agropecuario tiene un gran potencial como proveedor de materias primas
para la generación de energía a partir de productos (grano, biomasa, etc.) y de
residuos de estos mismos (rastrojos de cultivos, etc.). Muchos países han tomado
políticas activas para disminuir la utilización de petróleo y por ende la disminución del
CO2 atmosférico, utilizando diversos instrumentos para promover la producción de
etanol a partir de materias primas tradicionales (caña de azúcar de Brasil, grano de
maíz en USA). A nivel nacional hay mucha información sobre técnicas que aumenten
la productividad, que secuestren carbono, disminuyendo el CO 2 atmosférico como: uso
de siembra directa, rotaciones de cultivos, manejo de la fertilización, elección de
especies, cultivos coberturas, etc. Pero este nuevo escenario que se prevee para el
nuevo milenio sobre la base de la utilización de residuos agrícolas y/o la siembra de
cultivos energéticos para la producción de bioetanol plantea muchas interrogantes con
respecto al uso y manejo del recurso suelo y su sostenibilidad. Es por ello que el país
necesita urgentemente información sobre estas nuevas prácticas de manejo (retiro de
residuos de cultivos) y la inclusión de cultivos energéticos (manejo del cultivo para
maximizar rendimiento) para poder depender menos del uso de petróleo,
sustituyéndolo por biocombustibles sin que esto conduzca a un deterioro del suelo. El
conocimiento generado se usara para adoptar prácticas de manejo que resulte en un
país más productivo, menos dependiente energéticamente, mas limpio y sin alterar los
recursos naturales de futuras generaciones.
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Estrategia para resolver el problema:
En este proyecto participarán investigadores así como asociaciones de productores,
asesores privados y entes del estado de manera de lograr una amplia coordinación de
actores con el interés de crear un sistema de producción de biomasa para la
producción de biocombustibles manteniendo o conservando el recurso suelo.
Necesariamente tendrá un fuerte componente de investigación de diferentes
disciplinas, ya que muchas de estos cultivos agro-energéticos y/o uso de residuo
agrícolas son opciones innovadoras en el contexto uruguayo. El ámbito geográfico del
proyecto será el litoral oeste de nuestro país siendo la Facultad de Agronomía
(EEMAC-Paysandú) la que proveerá todas las instalaciones para la realización del
mismo siendo e plazo de ejecución de 3 años. Se combinarán las capacidades y
recursos de la Facultad de Agronomía, INIA y de otros centros para realizar las tareas
de investigación y desarrollo de productos, contando con el aval de ANCAP como
receptora de los biocombustibles.
Metodología propuesta:
Se instalarán los experimentos (RCB con tres repeticiones) en la Facultad de
Agronomía (EEMAC-Paysandú) para la evaluación de las distintas fuentes de biomasa
para la producción de bio-etanol. Se procurará evaluar durante los tres años el efecto
de diferentes manejos de los cultivos agro-energéticos (ej. % de retiro de residuos de
cultivos tradicionales (sorgo, trigo, maíz), inclusión de sorgo dulce con diferentes
intensidades en rotaciones agrícolas puras, sistemas puros de biomasa como el
switchgrass, etc.) con el rendimiento medido como biomasa y su impacto en diferentes
aspectos relacionados con la calidad del suelo (erosión de suelo, extracción de
nutrientes, etc.). Estos experimentos será la base para continuar generando
información a mediano y largo plazo sobre la productividad de las diferentes fuentes
de biomasa y su repercusión en aspectos relacionados a la sostenibilidad de los
sistemas agroenergéticos.

Beneficiarios potenciales:
Los resultados serán beneficiosos para investigadores, asesores y productores
agrícolas ya que responderá sobre una base científica que y como la fuente de
biomasa debe de producirse de una manera sostenible con el ambiente para que el
país puede comenzar esta nueva era de desarrollo de fuentes de energías renovables.
Esta mejora en el conocimiento sobre el desarrollo del proceso de biomasa implicará
un beneficio directo sobre las unidades primarias de producción ya que tendrán la llave
para incrementar sus beneficios y por ende permitirá además la generación de trabajo
en diferentes áreas sin comprometer el ambiente para futuras generaciones
Estrategia de difusión:

Los avances en el componente tecnológico agronómico serán comunicados o
difundidos mediante la realización de días de campo y jornadas técnicas, mecanismo
comúnmente utilizado por la Facultad de Agronomía para la difusión de los resultados.
Estas actividades serán dirigidas a productores, técnicos y tomadores de decisiones.
Publicación de trabajos científicos en revistas arbitradas.
Evaluación de impacto
Se generaran información sobre la cantidad de residuos agrícolas que se puede retirar
del sistema, permitiendo mantener los niveles actuales de rendimiento con el menor
impacto en la calidad de los suelos. A su vez, el proyecto proveerá estrategias para
incrementar la productividad de los cultivos energéticos conservando los recursos
naturales
Se considera que una mejora en los niveles productivos de la biomasa permitirá
generar mayores ingresos a los productores, con una mejor estabilidad del empleo en
toda la cadena productiva en la medida que se incorporan nuevos cultivos energéticos
La inclusión de estos biocombustibles en la matriz energética permitirá reducir la
emisión de gases perjudiciales para el ambiente, contribuyendo a reducir la
dependencia energética nacional, posibilitando ahorro de divisas. Por otra parte puede
generar un nuevo rubro de exportación no tradicional, en la medida que se espera
demanda creciente de estos biocombustibles en el mercado mundial.

1. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS
EQUIPOS
1 Balanza de precisión

APORTE
ANCAP
400

APORTE
PROPIO
0

TOTAL U$S

2 Aire acondicionado para el laboratorio
18000 BTU para el mejor manejo de las
muestras en verano
TOTAL U$S

600

150

750

1000

150

1150

2. MATERIALES E INSUMOS
DESCRIPCIÓN

APORTE
ANCAP

Insumos y materiales varios para llevar a cabo los
experimentos (semilla, fertilizantes, gasoil, etc.)
Reactivos para análisis de laboratorio, etc.
Materiales de oficina
TOTAL U$S
3.- PERSONAL TÉCNICO
NOMBRE
Personal técnico a contratar 40-h semanales por 36
meses en total
TOTAL U$S

400

APORTE
PROPIO

TOTAL
U$S

4000

0

4000

6000
1500
11500

1000
500
2000

7000
2000
13000

APORTE
ANCAP

APORTE
PROPIO

TOTAL
U$S

36.000

0

36000

36000

0

36000

4.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DESCRIPCIÓN

APORTE
ANCAP
Jornadas de difusión (una por año) en la
1200
EEMAC
TOTAL U$S
1200

APORTE
PROPIO
0

TOTAL
U$S
1200

0

1200

5.- PROFESORES VISITANTES
NOMBRE Y
FUNCIÓN EN
EL
PROYECTO
Dra. Mercedes
Ballesteros
(asesoramiento)

INSTITUCI
ÓN DE
ORIGEN
CIEMAT

DEDICACI
ÓN AL
PROY.
(Días/viaje)
5

VIÁT
ICOS

PASAJ
E
(U$S)

APORT
E
ANCAP

300

1500

1800

6.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN
Fundación Eduardo Acevedo de la Facultad de
Agronomía por manejo de los fondos (2.5%)
Overhead FAGRO (12.5%)
TOTAL U$S

APORT
E
PROPI
O
0

TOTA
L U$S

1800

APORTE
ANCAP
1287.5

APORTE
PROPIO
0

TOTAL
U$S
1287.5

6437.5
7725

0
0

6437.5
7725

Cronograma de Ejecución Financiera por año financiado por ANCAP
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1000

0

0

0

1000

7380

0

0

4120

11500

14910

9645

11445

0

36000

400

400

400

0

1200

0

1800

0

0

1800

0

0

0

7725

7725

11845

59225

23690

11845
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