
Sustentabilidad de los biocombustibles 
Argentinos

Presentación del calculo de gases efecto 
invernadero

Soja y Biodiesel



Analisis de ciclo de vida

Es un procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y 
ambientales correspondientes

a un proceso o a una actividad, que se efectúa identificando los 
materiales y la energía utilizada y los descartes liberados en el 

ambiente natural. 
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CALCULADOR DESARROLLADO
• Basado en planillas excell
• Libro contiene  paginas relacionadas
• Se cuenta con la totalidad de la información de referencia
• Contiene las planillas de ingreso y de rendimiento
• Se incorporaron análisis para el mercado externo y nacional



Calculo de rendimiento
Paquete tecnológico empleado



Pre-
Relevamiento

Relevamiento 
de datos

Estandarización 
de resultados

Análisis de 
consistencia

Publicación de 
resultados

Encuestas telefónicas
 Nivel Tecnológico
 8 cultivos
 Manejo agronómico y aplicación de 

insumos
 70 variables promedio por encuesta
 Software de carga

Salida de datos
 Output: Promedios simples y 

ponderados
 Software: Reportes con información 

procesada
 Chequeo y revisión de datos

Comparación de datos
 Datos agregados: ponderación por 

área sembrada 
 Cantidad total aplicada vs. Referentes 

de información de mercado
 Revisión: SD, semilla, fertilizantes, 

fitosanitarios, etc

Datos públicos de uso libre
 Informes mensuales / especiales
 Excel con resultados: campaña, cultivo, zona y NT. 
 Presentación de resultados en Bolsa de Cereales
 Presentación en jornadas, congresos nacionales y 

provinciales.
 Notas periodísticas (TV, diarios, revistas).

 Twitter: @retaabc

Actualización de encuestas
 Correcciones/ mejoras
 Incorporación de variables
 Software

Agenda de trabajo
 Objetivos del relevamiento
 Cronograma 
 Selección de informantes calificados

Intercambio
 Grupo consultivo
 Talleres/ mesas de trabajo
 Referentes por cultivo

Incorporación del relevamiento de paquete tecnológicos

www.bolsadecereales.org/retaa Dpto. Investigación y Prospectiva



Valor ponderado agrícola gmCO2/Mj bio 10,14

Valor ponderado kgCo2/Tn 245,42

Valor ponderado total FOB gmCO2/Mj bio 25,07

Porcentaje de reduccióm de emisiones 70,09

Valor ponderado CIF total gmCO2/Mj bio 29,07

Porcentaje de reduccióm de emisiones 65,31%

Valor ponderado  transportegmCO2/Mj bio 3,09

Valore default UE 13

Valor ponderado industriagmCO2/Mj bio 12,31

Valor default UE 26







Tomando de referencia del combustible fósil el que contempla la normativa Europea.

Tomando las emisiones de 3,4 TCO2 /año de un  auto promedio en España para un uso de 

20.000 km/año

Fuente: https://es.scribd.com/doc/69920131/Cuanto-CO2-emite-un-automovil
Los 14 millones ahorradas en lo que va de la exportación de biodiesel desde el año 2008 

equivaldría a lo que emiten 4,2 millones de autos Españoles en un año

EQUIVALENCIAS PRACTICAS

https://es.scribd.com/doc/69920131/Cuanto-CO2-emite-un-automovil


Tomando las emisiones promedio de 4,58 TCO2 /año de un Argentino (2016). 

Fuente https://www.datosmacro.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-

co2/argentina

La producción total de biodiesel desde el 2008 ahorro el equivalente a lo que emiten 

5 (4,89) millones de Argentinos en un año

EQUIVALENCIAS PRACTICAS



¡Muchas Gracias!

Ing.Agr. M.Sc. Jorge A. Hilbert
Instituto de Ingeniería Rural CIA

Mail hilbert.jorge@inta.gob.ar

jorgeantoniohilbert@gmail.com

https://sites.google.com/view/jorge-antonio-hilbert/p%C3%A1gina-principal

Twitter https://twitter.com/INTABioenergia

Canal YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCPqqRP2w9jxlH-_C848PP_Q?view_as=subscriber 
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