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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO HERRAMIENTAS PARA LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EN LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA SUSTENTABLE A PARTIR DE LA BIOMASA 

Santiago Reyna43, Fabián Fulginiti44, Florencia Bianco45, María Lábaque46, 
Rocío Bianchi47, Teresa Reyna48, Florencia Fernández49, Verónica Ortiz50 

 

RESUMEN 

La biomasa resulta una fuente de energía renovable barata, segura y 
eficiente, con menos emisiones y que contribuye al mantenimiento de 
los bosques o al reciclaje de residuos agrícolas. Representa una de las 
opciones de mayor disponibilidad y confiabilidad para generación de 
energía verde. Las soluciones con uso de biomasa, permiten el 
desarrollo de proyectos de alta eficiencia a través de centrales de 
cogeneración, proporcionando soluciones de alto valor agregado 
económico y ambientalmente. 

El desarrollo de la bioenergía en la Argentina está basado en la dotación 
de recursos biomásicos y la experiencia en el manejo de los mismos, lo 
que conlleva un grado de desorganización y baja eficiencia en su 

                                                           
43 Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Purdue; Ingeniero Civil, Universidad Nacional de 
Córdoba. santiagoreyna@gmail.com 
44 Mag. Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Córdoba. fabianfulginiti@gmail.com 
45 Ingeniera Industrial, Universidad Nacional de Córdoba. florenciabianco.m@gmail.com 
46 Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención en Recursos Hídricos, Universidad Nacional 
de Córdoba. mlabaque@gmail.com 
47 Estudiante de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Córdoba. 
robianchi7@gmail.com 
48 Dra. Ingeniera Civil, Universidad Nacional de Córdoba. teresamaria.reyna@gmail.com 
49 OAT, Universidad Nacional de Córdoba. florfernandez.geo@gmail.com 
50 OAT, Universidad Nacional de Córdoba. ingveronicaortiz@gmail.com 
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explotación. Córdoba cuenta con potencial para casi todos los 
productos primarios y tiene una capacidad importante para expandir el 
área cultivada. Además, dispone de excelentes condiciones climáticas 
que le permiten obtener dos cosechas por año en algunas áreas.  

Con este trabajo se dieron los primeros pasos para crear un balance 
energético para la producción de bioetanol con cultivos de maíz en la 
Provincia de Córdoba, generando mapas georreferenciados con los 
distintos parámetros a tener en cuenta en el mismo.  

Palabras clave 

Biomasa, Bioetanol, SIG, Cultivos energéticos. 

ABSTRACT 

Biomass is a cheap, safe and efficient source of renewable energy, with 
fewer emissions, which contributes to the maintenance of forests or the 
recycling of agricultural waste. It represents one of the most available 
and reliable options for green energy generation. The solutions with use 
of biomass, allow the development of high efficiency projects through 
cogeneration plants, providing solutions of high economic and 
environmental added value. 

The development of bioenergy in Argentina is based on the provision of 
biomass resources and experience in their management, which leads to 
a degree of disorganization and low efficiency in their exploitation. 
Cordoba has potential for almost all primary products and has an 
important capacity to expand the cultivated area. In addition, it has 
excellent climatic conditions that allow it to obtain two harvests per year 
in some areas.  

With this paper, the first steps were taken to create an energy balance 
for bioethanol production with corn crops in the Province of Cordoba, 
generating georeferenced maps with the different parameters to be 
taken into account.  

1. INTRODUCCIÓN 

La biomasa es una fuente de energía procedente de manera indirecta 
del sol y se considera una fuente de energía renovable. Es energía solar 
almacenada en forma de energía química a través de procesos 
biológicos. 
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De acuerdo a la FAO, la biomasa es “todo material de origen biológico 
(excluidas las formaciones fósiles) como los cultivos energéticos, 
desechos y subproductos agrícolas y forestales, estiércol o biomasa 
microbiana”. 

Debe considerarse que el concepto de biomasa es más profundo ya 
que actualmente constituye un vector energético que, a corto plazo, 
puede ser básico en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista 
energético y ambiental, como para el desarrollo socioeconómico de las 
zonas rurales. 

1.1. Origen 

La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por 
el proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es 
desencadenante de la cadena biológica.  

La biomasa primaria es vegetal, sin embargo, ésta puede ser 
transformada por otros seres vivos que se nutren de la misma y generan 
la denominada biomasa animal o biomasa de los residuos animales. 
Asimismo, diversas actividades industriales que manejan biomasa 
vegetal o animal generan subproductos. Por último, los núcleos de 
población, fruto de la actividad cotidiana de sus habitantes, también 
generan residuos. 

1.2. Disponibilidad 

La disponibilidad de la biomasa está asociada a su posibilidad de 
recolección y facilidad de uso. La baja densidad energética (es decir la 
cantidad de calor por unidad de peso o de volumen) impone que el 
consumo se realice en las proximidades de la zona donde la biomasa 
se encuentra disponible. Por lo tanto, son los pobladores rurales o 
comunidades que se encuentran emplazadas en las cercanías de las 
fuentes de biomasa los que tienen posibilidades de su aprovechamiento 
directo. 

En el caso que exista un proceso de transformación de la biomasa 
disponible en combustibles biomásicos, como carbón de leña o pellets, 
facilita el transporte y disponibilidad en grandes distancias y mercados 
más amplios. 

La biomasa originada en procesos industriales (RAI) incrementa su 
concentración y continuidad en su disponibilidad. Esto facilita la 
utilización en procesos industriales y generación de energía eléctrica. 
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La utilización de la biomasa resulta conveniente cuando se realiza en 
las proximidades de las fuentes de abastecimiento. 

1.3. Bioenergía 

La Biomasa, como recurso energético, puede clasificarse en natural, 
residual y cultivos energéticos. 

Cultivos energéticos: Son aquellos que están destinados 
específicamente a la producción de biomasa, es decir, cosechas 
desarrolladas con el propósito exclusivo de obtener materiales con 
características especiales para ser aprovechados como fuentes de 
energía.  

La ventaja fundamental de los cultivos energéticos es la predictibilidad 
de su disposición y la concentración espacial de la biomasa, 
asegurando el suministro.  

La elección de la especie a producir responde principalmente al objetivo 
de maximizar la producción de biomasa medida en energía por unidad 
de espacio y tiempo. Para ello, tal como se observa en la Figura 10, se 
debe tener en cuenta el tipo de suelo, el tipo de producto cosechado y 
su posterior aprovechamiento. Hay distintos tipos de cultivos 
energéticos, dependiendo si su aprovechamiento final es la producción 
de biodiesel, bioetanol o generación de biomasa sólida. 

 

Figura 10: Tipos de cultivos energéticos de acuerdo con la producción 

Además, se debe tener en cuenta que la especie se adapte a las 
condiciones edafo-climáticas del lugar donde se cultive, que tenga fácil 
manejo y requiera técnicas y maquinarias disponibles y conocidas, que 
tenga altos niveles de productividad en biomasa y un balance 
energético positivo.  

En la elección del sitio en relación con la zona de asiento de la planta 
energética debe considerarse la capacidad de evacuación energética. 
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1.4. Maíz 

El maíz es una gramínea que posee fotosíntesis de tipo C4 (fijación del 
carbono C4). Las plantas C4 incorporan el CO2 en otros compuestos, 
como una adaptación para soportar mejor la luz solar intensa y la 
sequía). Su cultivo produce una gran cantidad de biomasa, de la que se 
aprovecha cerca del 50 % en forma de grano. El resto, corresponde a 
diversas estructuras de la planta: caña, hoja, limbos y mazorca entre 
otros. Con agricultura mecanizada la producción por hectárea se sitúa, 
en promedio, alrededor de los 8000 kg/Ha (peso fresco de grano, con 
un contenido del 15 % de agua) y, en condiciones muy favorables, 
puede llegar a alcanzar valores de 10000 kg/Ha. El grano representa 
aproximadamente la mitad del peso seco aéreo de la planta. En la 
composición típica promedio del grano de maíz, que constituye la 
materia prima para la producción de bioetanol, un 66 % de su biomasa 
(peso seco, una vez descontado el 15 % de humedad que se considera 
un valor estándar) corresponde al almidón, un 3.9 % son aceites y cerca 
de un 29 % corresponde al gluten con diferentes proporciones de 
proteínas. La producción de biomasa residual (cañas, hojas, chalas y 
mazorcas), oscila entre 7 y 10 toneladas de peso seco por hectárea. 

En Argentina el maíz es un cultivo secundario de verano, que interviene 
principalmente en la rotación con otros cultivos como la soja, el algodón 
o el arroz, según las distintas zonas agroecológicas. También se 
encuentra como cultivo secundario que ingresa en la rotación con 
pasturas en las zonas ganaderas de producción de carne vacuna o de 
leche. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los sistemas de 
producción no tienen una especialización prioritaria como ocurre en el 
caso de cultivos como la soja. 

La producción requiere la inversión de cantidades considerables de 
energía en el cultivo. En primer lugar, el cultivo de maíz requiere 
grandes cantidades de fertilizantes hasta el punto que el 40 % de todo 
el nitrógeno mundial destinado a fertilizantes se dedica a la producción 
de maíz. 

Según el Informe Agrícola N°178 de la Bolsa de Cereales de Córdoba, 
las expectativas de siembra de maíz se encuentran en los niveles más 
altos registrados en la historia, con una superficie estimada de 
3.008.600 ha para la campaña 2019/20 en Córdoba, en el caso de que 
las condiciones climáticas y económicas sean favorables. Este valor 
representa un aumento interanual del 8% respecto a la campaña 
precedente y seria la quinta campaña seguida en la que se observa un 
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aumento de la superficie productiva. El aumento de la misma se justifica 
por el actual esquema de derechos de exploración, en el cual hay una 
diferencia favorable del maíz con respecto a la soja. 

1.5. Bioetanol 

Descripción 

El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de 
caña de azúcar, maíz, sorgo, remolacha o de algunos cereales como 
trigo o cebada.  

El alcohol etílico o etanol es un producto químico obtenido a partir de la 
fermentación de los azucares que se encuentran en los productos 
vegetales. Estos azúcares están combinados en forma de sacarosa o 
almidón.  

En la obtención de etanol, el grano se procesa y se mezcla con levadura 
para convertir el almidón en alcohol (etanol) y dióxido de carbono. El 
etanol se separa por destilación y el líquido restante se centrifuga para 
eliminar parte del agua. Los residuos resultantes se denominan granos 
húmedos de destilería o “burlandas” y contienen, de manera 
concentrada, la mayor parte de la fibra, lípidos, proteínas y minerales 
que se encuentran en los granos originales. 

1.6. Producción de bioetanol a partir del maíz 

Entre las diferentes fuentes de biomasa, los cultivos energéticos deben 
proporcionar no solo un alto rendimiento en la producción de energía, 
sino que también deben ser fáciles de cultivar, es decir, tolerar las malas 
hierbas y las plagas, enfermedades, la sequía y las heladas, y ser 
capaces de crecer con un bajo aporte de nutrientes. El maíz es una de 
las plantas que cumple con estos requisitos. 

La producción de biomasa se ve afectada por el impacto ambiental, 
biológico y factores tecnológicos. Todos estos factores deben 
gestionarse correctamente por el cultivador de maíz. 

La biomasa de la planta de maíz depende de una suma de los factores 
de crecimiento, como el híbrido cultivado, población vegetal, hilera y las 
condiciones del terreno. Una de las condiciones para producir biomasa 
de forma eficiente es la utilización de las técnicas de cultivos más 
adecuadas. Entre ellas se encuentra la rotación y la labranza.  
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La rotación de cultivos se considera una forma de incrementar los 
rendimientos sin tener que soportar ningún coste. En cuanto a la 
labranza del suelo, muchos agricultores están intentando reducir los 
sistemas de labranza a fin de disminuir la erosión del suelo y los 
requisitos de tiempo de trabajo en el campo. La labranza es uno de los 
procesos de producción agrícola que más energía requiere y, además, 
el alto coste de la energía obliga hoy a los agricultores a encontrar 
alternativas de labranza económica. (Kanwarpal S. Dhugga, 2006) 

1.7. Factores a tener en cuenta para la producción: 

- Uso de Agua. Huella hídrica 

- En el caso de la carga de alcohol, como se trata de un producto 
peligroso (por su inflamabilidad) contará con todos los 
elementos necesarios para su manipulación segura, esto 
incluye contención de derrames, puesta a tierra para descargas 
estáticas, etc. 

- Manejo de los residuos 

- Balance energético  

El análisis del balance energético tiene como parámetros básicos el 
consumo de energía de la producción de maíz y etanol (combustibles, 
energía eléctrica, fertilizantes, insumos, etc.) y la energía obtenida de 
los productos. 

 

Figura 11: Parámetros del balance energético 

En función de estos parámetros se realiza el balance energético de la 
producción de maíz y etanol, considerando el consumo energético de 
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cada insumo por kg de maíz cultivado y cosechado según las 
referencias bibliográficas de consumo por hectárea y una producción 
promedio de alrededor de 7,5 toneladas por hectárea para esta zona. 

 

Figura 12: Consumo energético en Cosecha 

 

Figura 13: Consumo energético en procesamiento 

De esta manera, el costo o consumo energético para procesar cada kg 
de maíz en el establecimiento es igual a la suma del costo de cultivo y 
cosecha y el de procesamiento para obtención de etanol. Esto es 
1279,18 Kcal/kg. 
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Para completar el análisis se debe determinar la energía obtenida de 
cada producto, en este caso se considera el etanol (comercializado 
como biocombustible) y la burlanda/vinaza utilizada como alimento para 
el ganado en el feedlot propio. 

 

Figura 14: Aporte de energía por kg de maíz 

1.8. Costos energéticos del proceso de producción 

A los efectos de analizar los costos energéticos resulta relevante 
considerar el LCOE (Levelized Cost Of Electricity) como los LCOH y 
LCOF, en relación con el calor y los combustibles.  

El LCOE se define como el costo teórico de generar energía eléctrica 
incluyendo todos los conceptos asociados. El concepto de LCOE es 
importante para poder comparar los niveles de costos de generación 
con biomasa con el valor de electricidad en la red. 
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En el cálculo del LCOE se incluye la inversión inicial, la tasa de 
descuento, así como los costos de operación y mantenimiento. El LCOE 
de energías renovables se calcula con la siguiente expresión.  

 

Los costos totales de instalación de distintas formas de generación de 
energía a partir de biomasa varían de manera significativa con la 
tecnología y el país.  

2. MÉTODOS UTILIZADOS 

En el presente apartado se analiza el balance neto de energía en la 
producción de etanol con el fin de valorar la conveniencia de la 
implementación del proyecto desde el punto de vista técnico-ambiental. 

En este tipo de análisis se distinguen tres preguntas principales para la 
determinación de las entradas y salidas de energía que intervienen en 
la producción de etanol: 

1. ¿Cuánta energía se usa para cultivar la materia prima? 

2. ¿Cuánta energía se usa para fabricar el etanol? 

3. ¿Cómo se debe asignar la energía utilizada en los pasos previos 
entre el etanol y los otros coproductos producidos a partir de la materia 
prima? 
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La estimación del consumo de energía para la determinación del valor 
neto de la producción de etanol a partir del maíz requiere considerar 
como ingresos (inputs) la suma de toda la energía no renovable 
necesaria para la producción del maíz, para su transformación en etanol 
y para su transporte y como ganancias (outputs) la cantidad de energía 
contenida en el etanol y sus coproductos. 

En base a este criterio el proyecto debería tener un balance energético 
neto o Tasa de retorno energético positiva para que se justifique su 
implementación. 

La determinación de la energía que es posible obtener de los 
coproductos de la elaboración de etanol representa uno de los puntos 
críticos en el balance energético pudiendo incrementar o disminuir el 
porcentaje de energía ganada. 

2.1. Metodología y generalidades 

Para determinar el valor energético neto de la producción de etanol a 
partir del maíz se debe distinguir en primer lugar cuáles serán los límites 
del sistema estudiado de tal modo de incluir como insumos y como 
productos aquellos que traspasan la frontera establecida. Este análisis 
se extenderá desde la etapa de cultivo hasta la de ubicación del 
producto y coproductos. 

La estimación del consumo de energía para la determinación del valor 
neto de la producción de etanol a partir del maíz requiere considerar 
como ingresos (inputs) la suma de toda la energía no renovable 
necesaria para la producción del maíz, para su transformación en etanol 
y para su transporte y como ganancias (outputs) la cantidad de energía 
contenida en el etanol y sus coproductos. 

En base a este criterio, se justificará la implementación de un sistema 
de generación de bioetanol cuando el balance energético neto o Tasa 
de retorno energético sea positivo.  

La mayoría de los estudios que abordan balances energéticos sobre 
este producto, incluyen sólo los insumos de energía primaria en sus 
estimaciones.  

Los insumos secundarios, como la energía necesaria para construir las 
plantas de producción de etanol, los vehículos agrícolas y los equipos 
de transporte son muy difíciles de cuantificar. Por otra parte, los 
insumos secundarios relacionados con la construcción de la planta de 
etanol poseen una baja incidencia energética al considerarse su 
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amortización a lo largo de la vida útil de la planta, y más aún si se 
incluyen los coproductos que para este caso en particular son de una 
gran incidencia. 

El análisis incluye la energía requerida para la producción de maíz y su 
transformación en etanol. Se utilizan datos de producción agrícola 
obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Bolsa 
de Cereales de Córdoba. 

Dadas las continuas mejoras en materia de producción (mayores 
rendimientos de maíz, menor consumo de energía en la producción de 
fertilizantes, implementación de BMPs...) y en la conversión a etanol 
(avances en las tecnologías y elaboración de coproductos) ha mejorado 
en gran medida la viabilidad económica y técnica de la producción de 
etanol. 

El modelo que se desarrolla en este estudio considera la generación de 
etanol tomando como base un kilo de maíz. En consecuencia, todos los 
insumos y coproductos se encuentran referidos a esta base unitaria. 
Los fertilizantes y pesticidas insumidos en kg/Ha se convierten a kg/kg 
de maíz utilizado y seguidamente a kcal/kg multiplicándolo por sus 
respectivos costos energéticos de producción. Para los combustibles 
que son empleados como insumos este paso es trivial (diésel 11.450 
Kcal/l, gasolina 16.500 kcal/l) sin embargo, el costo energético de 
producción de los restantes insumos cuando no existen criterios 
establecidos para su definición surge de estimaciones con cierta 
subjetividad.  

El valor energético de los insumos y productos empleados se 
corresponde al poder calorífico superior. 

2.2. Rendimiento de producción de maíz 

El maíz se cultiva de diversas maneras y bajo distintas condiciones 
climáticas y del suelo. Esto afecta los rindes y las cantidades y tipos de 
energía utilizados. El rendimiento es una parte crítica en la 
determinación del balance energético neto.  

Con datos de producción de maíz en la Provincia de Córdoba y la 
superficie cosechada, se calculó el rendimiento anual del cultivo para 
cada departamento, considerando de forma conservadora un 
rendimiento promedio de las últimas 10 campañas con datos 
disponibles (desde la Campaña 2008/09 hasta la Campaña 2017/18), a 
pesar de que se observa una tendencia creciente en la producción, 
como se observa en el Gráfico 1. A su vez, se utilizaron datos de 



173 
 
rendimiento de las principales localidades productoras en la Campaña 
17/18, brindados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Para su 
utilización, debido a la falta de representatividad de los mismos, se 
corroboró que se encuentren dentro de los valores promedios por 
departamento. 

 

Gráfico 1: Rendimiento con tendencia creciente - Marcos Juárez 

El rendimiento del cultivo depende fundamentalmente de las 
condiciones climáticas y del suelo, por lo que se correlacionó el 
rendimiento obtenido con el Índice de Productividad del suelo. El índice 
de productividad evalúa las tierras desde el punto de vista productivo y 
representa la capacidad para producir cierta cantidad de cosecha por 
hectárea y año, expresada como porcentaje respecto de la 
productividad óptima que proporcionaría un suelo ideal en su ideal en 
su primer año de cultivo. Se puede determinar a partir del Método 
Paramétrico multiplicativo propuesto por Riquier-Bramao – Cornet 
(1970) modificado, basado en una fórmula paramétrica multiplicativa 
que evalúa diez factores: (Sacchi, G. 2018)  

𝐼𝑝𝑡 = 𝐻 × 𝐷 × 𝑃𝑒 × 𝑇𝑎 × 𝑇𝑏 × 𝑆𝑎 × 𝑁𝑎 × 𝑀𝑂 × 𝑇 × 𝐸 

𝐼𝑝𝑡 = Índice de productividad de la unidad taxonómica 

𝐻 = disponibilidad de agua 

𝐷 = Drenaje 

𝑃𝑒 = Profunidad efectiva 
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𝑇𝑎 = textura del horizonte superficial 

𝑇𝑏 = textura del horizonte subsuperficial 

𝑆𝑎 = Contenido de sales solubles (75 cm) 

𝑁𝑎 = alcalinidad sódica (100 cm) 

𝑀𝑂 = materia orgánica del horizonte superficial 

𝑇 = capacidad de intercambio catiónico 

𝐸 = Erosión 

Estos factores se caracterizan por presentar un valor comprendido 
entre 1 y 100, teniendo el índice resultante también un valor entre 1 y 
100. 

Por lo tanto, asociando el Índice de Productividad obtenido a partir de 
un mapa de IDECOR (Figura 15) con el rendimiento asociado a cada 
departamento y localidad, se determinó una fórmula que indica la 
variación del rendimiento del maíz (Gráfico 2) a partir del Índice de 
Productividad conocido punto a punto en la provincia de Córdoba. 

 

Figura 15: Índice de productividad de suelos - IDECOR (https://gn-
idecor.mapascordoba.gob.ar/maps/35/view) 
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Gráfico 2: Relación entre Rendimientos e Índices de productividad 

 

 

Figura 16: Rendimiento obtenido en base a la función desarrollada 
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Finalmente, el valor de rendimiento se utilizó para calcular los insumos 
agrícolas requeridos, desde una base por Hectárea a una base por 
Kilogramo. 

2.3. Fertilizantes 

Para determinar el consumo de energía en forma de fertilizantes se 
realizó un diagnóstico de fertilidad del cultivo de maíz, a partir de los 
niveles de absorción y extracción en el órgano cosechable para el logro 
de un rendimiento objetivo.  

La absorción se define como la cantidad total de nutrientes absorbidos 
por el cultivo durante su ciclo de desarrollo, presentes en sus órganos 
cosechables y no cosechables.  

La extracción es la cantidad de nutrientes en los órganos cosechables: 
grano y forraje.  

Generalmente, se busca reponer los nutrientes que son absorbidos y 
depositados en los tejidos, ya que cuando son cosechados no ingresan 
nuevamente al sistema suelo. En cambio, debido a la técnica de 
siembra directa utilizada, los nutrientes presentes en los órganos no 
cosechados quedan en el sistema. Por lo tanto, se fertiliza de acuerdo 
al nivel de extracción de los cultivos. 

Los requerimientos de absorción y extracción considerados se 
muestran a continuación y se expresan en términos de kg de nutrientes 
por tonelada de grano u órgano cosechable, siempre en base seca. 
(Ciampitti A. et al, S. f) 

Absorción total (kg/ton) 

N P K Ca 

22 4 19 3 

Extracción en Grano (kg/ton) 

N P K Ca 

15 3 4 0.2 

Tabla 4: Cantidad de Nutriente total absorbido y extraído en grano de maíz expresado en kg de 
nutriente por tonelada de grano base seca (Ciampitti A. et al, S. f) 
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Considerando un grano con Humedad comercial (Hc) de 14,5%, de 
acuerdo al rendimiento del sitio, se obtuvo la fertilización requerida de 
Nitrógeno, Fosforo, Potasio y Magnesio de la forma: 

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝐾𝑔/𝐻𝑎]

= 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑇𝑛/𝐻𝑎] ×
100

100 + 𝐻𝑐
× 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 [𝐾𝑔/𝑇𝑛] 

El rendimiento utilizado fue el obtenido anteriormente en el apartado 
anterior, punto a punto en la provincia de Córdoba.  

La fertilización en el sitio varía con la tecnología de manejo de cultivo, 
suelo, clima y ambiente. De forma conservadora, dicha variación no fue 
tenida en cuenta en el análisis.  

Para el balance energético se consideró la aplicación de Nitrógeno 
como Nitrato de amonio, Fósforo como Tiofostato simple, Potasio como 
ceniza de potasio y Calcio como óxido de calcio.   

A partir de la fertilización requerida obtenida en [kg/ha], relacionándola 
con el rendimiento anual de producción se obtiene la fertilización 
requerida en [kg].  

Luego, con el costo unitario energético, de la tabla, de cada uno de los 
insumos, se calculó la energía total requerida en Kcal, por kg de maíz. 

2.4. Pesticidas 

La cantidad de pesticidas (herbicidas e insecticidas) aplicados a la 
superficie cultivada de maíz se asimilo a la presentada en la bibliografía. 
Los valores utilizados se presentan en la 05. 

 Requerimiento [kg/ha] Requerimiento 

[Kcal/ha] 

Herbicidas 3.11 220431 

Pesticidas 0.42 30105 

Tabla 5: Requerimientos de pesticidas para el cultivo de maíz. (Gracia, C., 2011) 

Durante años el control de malezas en maíz se ha basado en herbicidas 
de las familias de las triazinas y cloroacetamidas, usadas ampliamente 
debido al buen nivel y espectro de especies que controlan. A partir de 
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la aparición de cultivos resistentes a herbicidas se amplió el espectro 
de posibilidades. Entre los herbicidas destinados en la actualidad al 
control de malezas no deseadas en el cultivo de maíz en nuestro país 
se destaca el glifosato y la atrazina. 

La mezcla de herbicidas preemergentes con postemergentes da una 
mayor flexibilidad al momento de aplicación que usando solo 
postemergentes. El uso de herbicidas postemergentes tiene un espacio 
destacado para complementar las aplicaciones preemergentes. 

2.5. Riego 

Entre los cereales, el maíz es un cultivo eficiente en el uso del agua, es 
potencialmente el cultivo de grano de mayor rendimiento. Para obtener 
una producción máxima, dependiendo del clima, requiere en su ciclo 
entre 400 y 700 mm (Doorenbos y Pruitt, 1977). El maíz parece ser 
relativamente tolerante al déficit de agua durante el periodo vegetativo 
y el de maduración. Para estimular un desarrollo rápido y profundo de 
las raíces puede ser ventajoso un agotamiento del agua algo mayor 
durante los períodos iniciales del desarrollo, Doorenbos y Kassam 
(1979). El déficit de agua durante el período de maduración tiene poco 
efecto sobre el rendimiento de grano. La mayor disminución en los 
rendimientos de grano la ocasiona el déficit de agua durante el período 
de floración incluyendo la formación de la inflorescencia, la formación 
del estigma y la polinización, debido principalmente a una reducción del 
número de granos por mazorca (Ferreyra y Sellés, 1997). 

Para el análisis realizado hasta el momento, se consideraron 
rendimientos de producción a secano, es decir, sin riego. Esto se debe 
a que, según datos obtenidos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la 
mayoría de los cultivos de maíz se realizan de esta manera, como se 
puede observar en el gráfico a continuación. Donde los valores en color 
verde son rendimiento de cultivos en secano y los rojos son bajo riego. 
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Figura 17: Rendimiento de cultivos de maíz con distinción de cultivos bajo riego y en secano - 
BCCBA 

El riego repercute de forma significativa en el coste energético para la 
producción de bioetanol encontrándose vinculado de forma directa a la 
zona de explotación y a las fuentes disponibles. El modelo considera la 
necesidad de un riego suplementario de 200 mm/Ha por año, 
compatible con las necesidades que se evidencian en la zona centro y 
este de la república. Quien desee ajustar el balance presentado a una 
locación con mayor estrés hídrico, podrá considerar otro valor. 

Profundidad efectiva de la zona radical del maíz: 0.8 – 1.2 m. 
(Considerada como el 80% de la profundidad total) 

Factor de abatimiento para el maíz: 0.40 

3. CONCLUSIÓN 

Debido a que este trabajo se encuentra actualmente en desarrollo, 
quedan varios aspectos importantes a analizar antes de poder concluir 
el balance energético del cultivo de maíz para la producción de 
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bioetanol. Uno de esos aspectos se refiere al cálculo de los costos 
energéticos de transporte. Esto se haría tomando como hipótesis que 
los costos energéticos de transporte de producción son iguales a cero, 
asumiendo que el bioetanol se produce en el mismo lugar donde se 
cultiva el grano, que sería lo más eficiente.  

Se deberá determinar también cuánto influye en el balance si se agrega 
el costo energético del riego. Que, como ya mencionamos 
anteriormente, no es la manera más habitual de producción. El riego 
incrementaría los costos energéticos, pero aumentaría también el 
rendimiento. 

Los parámetros del balance energético son muy dependientes del 
rendimiento del cultivo que, gracias a nuevas tecnologías y mejoras en 
la eficiencia de los procesos, tiene una tendencia creciente a lo largo 
del tiempo, previendo un aumento del mismo hacia el futuro. Por lo 
tanto, se puede afirmar que, de ser positivo el balance con los 
parámetros actuales, a futuro será mejor y más conveniente. 

Córdoba cuenta con potencial para casi todos los productos primarios 
y tiene una capacidad importante para expandir el área cultivada. 
Además, dispone de excelentes condiciones climáticas que le permiten 
obtener dos cosechas por año en algunas áreas. El cultivo de maíz 
alcanza su máximo desarrollo en la región pampeana por su gran 
extensión de tierras fértiles y clima templado. 

Para finalizar quedaría pendiente también analizar cómo influye el 
granizo en el rendimiento de los cultivos, de manera de poder dar al 
usuario la mayor cantidad de información posible para la toma de 
decisiones. Adjuntando todas las capas SIG generadas para cada ítem 
del balance energético de la provincia de Córdoba.  
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