
INTI Ambiente Mlnisterlo de Produccl6n 
Presidencia de la Naci6n 

Evaluacion del potencial de 

captura y aprovechamiento 

energetico del metano generado 

en el relleno sanitario ex Torre 

Omega, Trelew, Chubut 

Proyedo: 

Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de 

Biogas a partir de Residuos Solidos Urbanos 

Instituto Nacional de Tecnologfa Industrial 

11/09/2019 

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la 
autorizaci6n escrita del INTI. Los resultados consignados se 
refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y 
su Centro de Investigaci6n y Desarrollo de Ambiente declinan 
toda responsabilidad por el use indebido o incorrecto que se 
hiciere de este informe. 

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial 

www.inti.gob.ar  
consu Itas@i nti.gob.ar  
0800444400 4 
Facebook/INTI 
Twitter QINTlargentina  

Sede Parque Tecnol6gico Miguelete 
Avenida General Paz 5445 
Casilla de Correo 157 
131650WAB San Martin, 
Prov. de Buenos Aires, Republica Argentina 
Telefono (54 11) 4724 6200 Int. 6035 
Directo (54 11) 4724 6349 
E-mail intiambiente@inti.gob.ar  



INTI ON) Ambiente 
	 Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de Biogas a partir 

de Residuos Shcidos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N9  207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el.Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N9 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 1 de 160 

INDICE 

1. RESUMEN 	 12 

2. OBJETIVOS 	 14 

2.1. Objetivos Generales 	 14 

2.2. Objetivos Especificos 	 14 

3. MARCO TEORICO Y METODOLOGIA 	 15 

3.1. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos 	 15 

3.2. Aspectos generales sobre la produccion de gases de relleno sanitario 	  21 

3.2.1. 	Variacion de la produccion de gas de relleno sanitario 	  23 

3.3. Metodologia para la estimacion del gas de relleno sanitario 	 25 

3.4. Metodologia para la estimacion de las emisiones de gases de efecto invernadero 	 29 

3.5. Caracteristicas del gas de relleno sanitario 	 30 

3.6. Valorizacidn energetica del GRS 	 33 

3.7. Sistema de captura de gas de relleno sanitario 	 33 

3.8. Transporte de gas de relleno sanitario 	 36 

3.9. Acondicionamiento de GRS 	 37 

3.10. 	Uso del gas de relleno sanitario - Valorizacion energetica 	 40 

3.11. 	Transformacion y transporte electrico 	 43 

3.12. 	Sistema de seguridad 	 43 

4. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO Y DEL RELLENO SANITARIO 	 45 

4.1. Descripcion del area de estudio 	 45 

4.1.1. Aspectos generales 	 45 

4.1.2. Demografia 	 46 

4.1.2. Clima 48 

«La reproduccion y difusidn del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI Ambiente 
Mlnisterio de Produccl6n y Trabalo 

Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biog6s a partir 

de Residuos S611dos Urbanos Org6nicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

P6gina 2 de 160 

4.2. Sistema de gesti6n de residuos 	 50 

4.2.1. Descripci6n del sitio de disposici6n final 	 56 

4.2.2. Generaci6n y composici6n de los residuos s6lidos urbanos 	 70 

4.2.3. Observaciones y recomendaciones sobre el sistema de gestion de residuos s6lidos urbanos y 

el sitio de disposici6n final 	 75 

5. ESTIMACION DEL GAS DE RELLENO SANITARIO Y PROPUESTA TECNOLOGICA 	 76 

5.1. Estimaci6n de la generaci6n de gas de relleno sanitario 	 76 

5.2. Sistema de captura de gas de relleno sanitario 	 79 

5.2.1. Captaci6n 	 79 

5.2.2. Conducci6n 	 81 

5.2.3. Sopladores 	 83 

5.2.4. Eficiencia de recolecci6n 	 84 

5.3. Acondicionamiento y tratamiento de GRS 	 85 

Sistema de remoci6n de siloxanos y sulfuro de hidrogeno 	 86 

Sistema de remoci6n de humedad 	 86 

5.4. Sistema de seguridad. 	 87 

5.5. Cogeneraci6n energetica 	 88 

5.5.1. Energia producida 	 88 

5.5.2. Unidad de CHP 	 92 

5.5.3. Distribuci6n de elementos de control y seguridad 	 92 

5.6. Transformaci6n y transporte electrico 	 93 

5.6.1. Punto de entrega 	 93 

5.6.2. Requerimientos de la obra a realizar en media tension 	 96 

6. REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 	 98 

7. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 	 106 

«La reproduccion y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI () Ambiente 
Mlnlsterlo de Produccl6n y Traba~o 

Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 3 de 160 

7.1. Ingresos econ6micos 	 106 

7.1.2. Ingresos por producci6n de energia 	 106 

7.2. Inversion total 	 107 

7.2.1. Capital Fijo 	  107 

7.2.2. Capital de trabajo 	 108 

7.3. Inversion Total 	 110 

7.4. Depreciaciones 	 110 

7.5. Indicadores econ6micos 	 111 

8. MARCO LEGAL 	 115 

8.1. Marco juridico de los residuos s6lidos urbanos en Chubut 	 116 

8.1.1. Marco normativo municipal 	  116 

8.2. Energias Renovables 	 116 

8.2.1. Normativa nacional 	  116 

8.2.2. Normativa provincial 	  119 

8.4. Conclusiones 	 119 

9. HOJA DE RUTA 	 120 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 	 122 

11. REFERENCIAS 	 124 

11. REFERENCIAS 	 124 

ANEXO I —TABLAS 	 129 

ANEXO II — REGISTRO FOTOGRAFICO 	 135 

ANEXO III — CARACTERIZACION DE RESIDUOS EN ARGENTINA 	 144 

ANEXO V — CONCEPTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA PREFACTIBILIDAD Y FLUJO DE FONDOS 	149 

ANEXO VI - HOJA DE RUTA PARA LA PRESENTACION LA GENERACION ELECTRICA 	 153 

aLa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversou 



INTI () Ambiente 
R Mlnl .d. de Prod...16n y T,."" 
rC_r-y) Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 4 de 160 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 3. 1.Emisiones de GEI por Sector -ano 2014 	 17 

Tabla 3. 2. Categorias principales de fuentes de emisi6n de gases de efecto invernadero para Argentina durante 

el ano 2014 	 17 

Tabla 3. 3. Inventario de emisiones de GEI del sector residuos para la Argentina durante el ano 2014 	18 

Tabla 3. 4. Emisiones de CH4 (t) en sitios de disposici6n final durante el ano 2014. 	  18 

Tabla 3. 5. Desagregaci6n provincial del Sector Residuos - ano 2014 	 20 

Tabla 3. 6. Composici6n del gas de relleno sanitario en los primeros 48 meses luego del cierre de la celda. 	 23 

Tabla 3.7. Componentes de la fracci6n organica de los residuos solidos urbanos segun su biodegradabilidad. 24 

Tabla 3.8. Velocidad de degradaci6n de los componentes de la fraccion organica de los residuos solidos urbanos. 

	  25 

Tabla 3. 9. Modelos mas importantes para la estimaci6n de GRS 	 26 

Tabla 3. 10. Constituyentes tipicos encontrados en el gas de relleno sanitario. 	  30 

Tabla 3. 11. Concentraciones tfpicas de compuestos trazas encontrados en el GRS 	  31 

Tabla 3. 12. Tipos de siloxanos. 	  32 

Tabla 3. 13. Capacidad de captura de GRS. 	 36 

Tabla 3. 14. Caracteristicas de GRS para use energetico. 	  37 

Tabla 4. 1.Distancias entre localidades que componen el Consorcio VIRCH Valdes 	 46 

Tabla 4. 2. Dinamica poblacional en los municipios que conforman el Consorcio VIRCH Valdes 	 47 

Tabla 4. 3. Proyecciones poblacionales para los Departamentos Biedma, Gaiman y Rawson y estimaciones para 

el Consorcio. 	  48 

Tabla 4. 4. Datos climaticos de Trelew. 	  49 

Tabla 4. 5. Etapas de gesti6n y responsables de ejecuci6n 	 52 

Tabla 4. 6. Caracteristicas de los pozos de captura (Proyecto). 	  66 

Tabla 4.7. Cantidad de residuos ingresados al sitio de disposicion final durante el periodo 2013-2018. 	 70 

«La reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a [as clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversou 



INTI (€!!€) Ambiente 
/Y\ Ministerlo de Produccl6n y 7raba)o 

Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 5 de 160 

Tabla 4. 8. Proyecci6n de ingresos de residuos al sitio de disposici6n final del Consorcio VIRCH-Valdes para el 

periodo 2019-2027. 	  73 

Tabla 4. 9. Composici6n de los residuos enviados al sitio de disposici6n final. 	  74 

Tabla 5. 1. Parametros adoptados para aplicar el modelo del IPCC el en relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, 

Chubut. 	  76 

Tabla 5. 2. Generaci6n estimada de metano para el relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, Chubut 	79 

Tabla 5. 3. Caracteristicas de los pozos de captura activa de gas de relleno sanitario 	  83 

Tabla 5.4. Cantidad de CH4  generada y caudal de gas de relleno sanitario a extraer. 	  85 

Tabla 5. 5. Potencias de generaci6n de energia electrica recomendadas para las dos etapas del proyecto. 	 91 

Tabla 5. 6. Caracteristicas de la unidad de cogeneraci6n electrica propuesta para el proyecto 	 92 

Tabla 6. 1. Emisiones del escenario de base y de proyecto para la Celda 1 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut 

durante el periodo de proyecto 2021-2041. 	  100 

Tabla 6. 2. Emisiones del escenario de base y de proyecto para la Celda 2 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut 

durante el periodo de proyecto 2021-2041. 	  102 

Tabla 6. 3. Reducci6n de emisiones para el sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut (celda 1 y 

celda 2) durante el periodo de proyecto 2021-2041. 	  104 

Tabla 6.4. Reducci6n de emisiones de gases de efecto invernadero debido al proyecto propuesto para el sitio de 

disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut 	  105 

Tabla 7. 1. Ingresos por venta de energia durante el proyecto. 	  106 

Tabla 7. 2. Distribuci6n aproximada de costos de capital. 	  107 

Tabla 7. 3. Costo en insumos 	  108 

Tabla 7. 4: Costo de mano de obra directa. 	  108 

Tabla 7. 5. Costo de servicios. 	  109 

Tabla 7. 6. Costos de mantenimiento. 	  109 

Tabla 7. 7. Costos de seguros 	  109 

Tabla 7.8. Valor total del capital de trabajo 	  110 

Tabla 7. 9. Costo de inversion. 	  110 

Aa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI 0 ) Ambiente 
Mlnlslerio de Protluccidn y Trabajo 

Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biog6s a partir 

de Residuos S611dos Urbanos Org6nicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 6 de 160 

Tabla 7. 10. Datos generales del flujo de fondos. 	  111 

Tabla 7. 11. Ingresos por venta de energia durante el proyecto. 	  112 

«La reproduccidn y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las cl6usulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI OHHH) Ambiente 
/Al Mlnis[erio de ProducNdn y 7ra"I' 
\171  Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N9 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 7 de 160 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 3. 1. Serie hist6rica de emisiones de GEI por sector. 	  16 

Figura 3. 2. Evoluci6n de las emisiones de CH4 durante el periodo 1990-2014. 	  19 

Figura 3. 3. Etapas de la producci6n de GRS. 	  22 

Figura 3. 4. Producci6n de gas de relleno sanitario por disposici6n durante 5 anos de residuos s6lidos urbanos, 

discriminados por rapidamente y lentamente biodegradables. 	  23 

Figura 3. 5. Efecto del contenido de humedad sobre la producci6n de gas de relleno sanitario 	  24 

Figura 3. 6. Efecto de los siloxanos 	 32 

Figura 3. 7. Diagrama de flujo para la valorizaci6n energetica de GRS. 	  33 

Figura 3. 8. Distribuci6n de pozos de extracci6n 	  34 

Figura 3. 9. Sistema de extracci6n 	  35 

Figura 3. 10. Pozos de extracci6n y colector central. 	  35 

Figura 3. 11. Soladores de gas de relleno sanitario instalados en el predio de la CEAMSE. Mayo 2019 	36 

Figura 3. 12. Trampa de Condensado 	 38 

Figura 3. 13. Deshumificador 	  38 

Figura 3. 14. Filtro de carb6n activado. 	  39 

Figura 3. 15. Remoci6n fisica. 	  40 

Figura 3. 16. Parker PpTek BioGas AK 	 40 

Figura 3. 17. Sistema GraniteFuel SRT para tratamiento purificaci6n de gases 	 40 

Figura 3. 18. Usos del gas de relleno sanitario. 	  41 

Figura 3. 19. Unidad de generaci6n energetica CHP 	 42 

Figura 3. 20. Turbina a gas 	 42 

Figura 3. 21 Transformador ilustrativo y sistema de maniobra. 	  43 

Figura 3. 22. Antorcha de seguridad 	 44 

Figura 3. 23. Arresta/para llama 	  44 

Aa reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversou 



INTI Ambiente 
Mlnislerio de Produccl6n y Trabajo 

Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biog6s a partir 

de Residuos 561idos Urbanos Org6nicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

1136gina 8 de 160 

Figura 4. 1. Divisi6n politico-administrativa de la Provincia del Chubut. 	 45 

Figura 4. 2. Precipitaciones (en mm), temperaturas m6ximas y minimas medias para la estaci6n meteorol6gica 

de Trelew durante el periodo 1981-2010. 	  49 

Figura 4. 3. Fotografias aereas de una planta de tratamiento del Consorcio VIRCH Valdes. 	  51 

Figura 4. 4. Localizaci6n de municipios, plantas de separaci6n y transferencia y relleno sanitario. 	  53 

Figura 4. 5. Ingreso de camiones a la planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. B. 66scula para pesaje de 

camiones 	  53 

Figura 4. 6. Nave de recepci6n de secos de la planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 	  54 

Figura 4. 7. Sector de clasificaci6n en la planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 	  54 

Figura 4. 8. Descarga de residuos provenientes de la planta de clasificaci6n a la tolva de descarte. 	 55 

Figura 4. 9. Tolva y sector de compactaci6n de residuos humedos, planta de clasificaci6n y transferencia de 

Trelew. 	  55 

Figura 4. 10. Espacio para compostaje en pilas, planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 	  56 

Figura 4. 11. Compost embolsado para entregar a vecinos en campanas de canje por cambio. 	  56 

Figura 4. 12. Imagen satelital del relleno sanitario. 	  57 

Figura 4. 131ayout general de las instalaciones. 	  60 

Figura 4. 14.Detalle de control de acceso. 	  61 

Figura 4. 15. Control de ingreso al sitio de disposici6n final. 	  61 

Figura 4. 16. Sitio de disposici6n del Consorcio VIRCH Valdes. 	  62 

Figura 4. 17. Planta de tratamiento de lixiviados 	  63 

Figura 4. 18. Punto de colecci6n de lixiviados 	  65 

Figura 4. 19. Pileta de lixiviados. 	  65 

Figura 4. 20. Esquema de una perforaci6n del terreno y entubamiento 	  67 

Figura 4. 21. Distribuci6n de los pozos de captura 	  68 

Figura 4. 22. Antorcha de quema de GRS 	 69 

«La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las d6usulas obrantes en la primer foja, anverso y reversoa 



INTI OH"H) Ambiente 
!L~\ M lnlsterlo de Produccl6n y Traba)o 

1\~T'y1  Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 
de Residuos S611dos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N9 207-00000160 de 
01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 9 de 160 

Figura 4. 23. Ingresos medios mensuales de residuos al sitio de disposition final para el periodo abril 2013 - 

febrero 2019 	 71 

Figura 4. 24. Flujo de residuos hasta SDF 2015-2018 	 72 

Figura 5. 1. Etapas consideradas en la propuesta tecnol6gica 	  76 

Figura 5. 2. Generation de CH4 en la situaci6n de base, sin proyecto para la celda 1, operativa, y la celda 2, 

proyectada 	  78 

Figura 5. 3: Perforation y cabezal exterior. 	  81 

Figura 5. 4. Uneas de conduction propuesta. 	  82 

Figura 5. 5.. Ejemplo de turbo soplador para gas de vertedero. 	  84 

Figura 5. 6. Sistema de tratamiento de GRS Imagen ilustrativa 	  86 

Figura 5. 7. Imagen ilustrativa de un deshumificador del gas de relleno sanitario 	  87 

Figura 5. 8. Generacion de energia electrica a partir de gases de relleno sanitario. 	  89 

Figura 5.9. Generacion de energia electrica en ambas celdas del relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, Chubut 

y generaci6n total para el proyecto. 	  90 

Figura 5. 10. Potencia electrica disponible durante el periodo de proyecto 2021-2041. 	  91 

Figura 5. 11. Unidad de cogeneraci6n electrica. 	  92 

Figura 5. 12. Sistema de control y seguridad minima en la linea de gas del sistema de combusti6n. 	 92 

Figura 5. 13. Red de media tension existente y punto de entrega. 	  93 

Figura 5. 14. Tendido de media tension. 	  94 

Figura 5. 15. Ubicaci6n del punto de entrega electrico y el punto de generaci6n. 	  95 

Figura 5. 16. Diagrama unifilar. 	  97 

Figura 6. 1. Emisiones de GEI en el escenario de base (equivalente a las emisiones directas del SDF) y netas con 

implementacibn del proyecto en la Celda 1 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 	  99 

Figura 6. 2. Emisiones de GEI en el escenario de base y con proyecto en la Celda 2 del SDF ex Torre Omega, 

Trelew, Chubut. 	  101 

Figura 6. 3. Emisiones de GEI en el escenario de base y con proyecto para la totalidad del SDF ex Torre Omega, 

Trelew, Chubut (celda 1 y celda 2). 	  103 

Aa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverson 



INTI () Ambiente 
Ministerio de Noducci6n y Trabalo 
Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

EQUIPO DE TRABAJO 

Barlatey, Maria Alejandra 

Devia, Leila 

Dietrich, Alberto 

Garro, Justina 

Goicoa, Victor 

Mazzeo, Nadia 

Muzlera, Ana 

Poliak, Raul 

Rosso, Adriana 

Ruhl, Gustavo Gabriel 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 10 de 160 

Aa reproducci6n y difusibn del presente informe se halla sujeta a [as clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversoa 



INTI ° ) Ambiente 
/®1 Minlzrerla de Protluccidn y Trabajo 
1\1r1  Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de Biogas a partir 

de Residuos SBlidos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

AGV = acidos grasos volatiles 

BCA = Basural a cielo abierto 

BUR = Reporte Bienal de Actualizacion 

CHa= Metano 

CO2 = Dioxido de carbono 

COD = Componente organico degradable 

DDOCm = Carbono organico degradable disuelto 

DQO = Demanda quimica de oxigeno 

EIA = Evaluacion de impacto ambiental 

GEI = Gases de efecto invernadero 

GgCO2e = Gigagramos de dioxido de carbono equivalente 

GRS = Gas de relleno sanitario 

H2  = Hidrogeno 

MEM = Ministerio de Energia y Miner(a 

MT = Media tension 

NO2= oxido nitroso 

02 = Oxigeno 

RS= Relleno sanitario 

RSU = Residuos solidos urbanos 

SDF = Sitio de disposicion final 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 11 de 160 

«La reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI (' ) Ambiente 
Mlnlstelo de Produccl6n y Trabajo 
Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N9  207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

1. RESUMEN 

R-OT N9 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 12 de 160 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto GEF ARG/16/G23 "Modelos de negocio 

sostenibles para la producci6n de biogas a partir de residuos s6lidos urbanos organicos". Tiene como 

objetivos evaluar el potencial de captura de gases de relleno sanitario (GRS) y su posterior 

aprovechamiento para la generaci6n de energia, asi como estimar las reducciones en las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) debidas a esta captura y aprovechamiento. Para alcanzarlos, se 

realiz6 una visita a campo y se recopi16 informaci6n tecnica sobre la gesti6n actual del sitio de 

disposici6n final gestionado por el Consorcio Virch Valdes localizado en el predio ex Torre Omega, 

Trelew, Chubut. A partir de la informacion sobre: caracteristicas constructivas y de operaci6n del 

relleno, generacion y composici6n de los residuos dispuestos, datos climaticos, entre otros, y aplicando 

el modelo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climatico (IPCC) se calcularon las emisiones de 

metano en la situaci6n de base actual sin proyecto. Posteriormente y a partir de la tecnologia de 

extracci6n propuesta se calcularon el potencial de generacion de energia electrica a partir de GRS y las 

emisiones de GEI en la situaci6n sin proyecto y con proyecto. Para la estimaci6n de las emisiones de 

GEI en la situaci6n con proyecto se consideraron las emisiones evitadas de manera directa por la 

captaci6n de los GRS y las evitadas de manera indirecta por la generacion de energia electrica. 

Se estim6 que el relleno sanitario ex Torre Omega, tiene capacidad para generar una potencia 

maxima de 300 kW durante el periodo 2021-2041. Teniendo en cuenta los aspectos tecnol6gicos y el 

modelo de intervenci6n propuesto para el desarrollo del proyecto, se estima alcanzar una reducci6n de 

emisiones total (directas a indirectas) de 133.218 tCO2e, to cual corresponde a una reducci6n del 32% 

de las emisiones de GEI generadas en el sitio de disposici6n final. Teniendo ademas en cuenta la 

reducci6n de emisiones directas de la celda 1, que sucederia, aunque no se implementara el proyecto, 

la reducci6n de emisiones alcanzaria a 253.261 tCO2e, correspondiendo en este caso a un 60% de las 

emisiones de GEI generadas en el SDF. 

En el caso de implementarse unicamente la captura y quema del GRS en ambas celdas, se 

obtiene una reducci6n directa de emisiones de GEI de 229.609 tCO2e, correspondiendo a un 55% de las 

emisiones de GEI generadas en el SDF. Finalmente, puede observarse que la diferencia en la reducci6n 

de emisiones de GEI en ambas celdas, entre quemar el GRS y aprovecharlo para generar energia 

renovable, es de un 6%. 
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Bajo los supuestos considerados en el analisis de proyecto, el resultado economico en el marco 

del Programa RenovAr, es negativo, ya que para la presentacion se requieren proyectos con 

generaciones mayores a los 500 kW (en base a la ultima licitaci6n MiniRem). No se descarta la 

posibilidad de presentacion en rondas futuras que tengan limites menores. Sin embargo, ante el 

esquema actual se proponen dos alternativas para el aprovechamiento de los GRS. Ambas requieren 

de un acuerdo politico entre todos los actores involucrados. La primera consiste en el impulso de tarifas 

promocionales para el proyecto que permitan establecer un precio de la energia electrica de 87 

USD/MWh, valor que permitiria el recupero de la inversion en 10 anos. La segunda alternativa consta 

del use del GRS como energia termica para dos establecimientos cercanos al relleno sanitario. La 

generacion de energia termica es una opci6n interesante que requiere menos costos de inversion. 

Desde ya no se descarta la factibilidad de presentarse en un futuro a una ronda del Programa RenovAr 

con limites menores de generacion. 

En cuanto a las cuestiones legales, el plexo normativo permite la realizaci6n del proyecto 

presentado en este documento. Sin embargo, se destaca la necesidad de armonizar la normativa 

relacionada con gestion integral de RSU para que todos los municipios que conforman el Consorcio 

operen bajo preceptos similares. En este contexto se destaca la necesidad de que el consorcio emita 

recomendaciones y directrices para organizar de mejor manera la gestion de RSU. 

Por ultimo, dada la importancia del proyecto desde el eje ambiental se recomienda el trabajo 

conjunto entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, los gobiernos locales 

involucrados, el gobierno provincial y la comunidad en general para impulsar el proyecto con un amplio 

consenso. A la vez, es fundamental la designaci6n de un Coordinador o Lider de Proyecto en territorio, 

que sea el responsable de la ejecuci6n de un plan integral que contemple los aspectos tecnicos, 

economico-financieros, sociales, legales, comunicacionales y politicos que hagan el desarrollo del 

proyecto. 
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2.1. Objetivos Generales 

• Realizar un estudio del potencial de captura y posterior aprovechamiento energ2tico del 

metano que se genera en 13 (trece) rellenos sanitarios de la Republica Argentina. 

• Estimar el efecto del aprovechamiento del metano generado en los 13 (trece) rellenos sanitarios 

sobre la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Generar un sistema de informaci6n geografica con la ubicaci6n e informacion de cada uno de 

los rellenos sanitarios evaluados. 

• Proponer una hoja de ruta para la explotaci6n sustentable del gas de relleno sanitario en cada 

sitio, que incluya los tramites legales requeridos para aprobar y viabilizar una propuesta de 

aprovechamiento del gas en cada jurisdicci6n 

2.2. Objetivos Especificos 

Para cada Relleno Sanitario relevado: 

• Evaluar el potencial de captura de gases del relleno sanitario y su posterior aprovechamiento 

para la generacion de energia (termica y/o electrica). 

• Estimar la cantidad de metano generado y el efecto de su aprovechamiento sobre la 

reduccion de emisiones de GEI respecto de sus actuales emisiones. 

• Estimar la cantidad de emisiones de GEI evitadas de manera indirecta por el potencial use 

del metano generado por los rellenos sanitarios para la generacion de energia electrica. 
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El use de los residuos para generar energfa no es una actividad nueva. Entre 1790 y 1850 el alto 

contenido de cenizas generado en los hogares de Londres, debido al use de carbon para calefaccion y 

cocina, creo un nuevo mercado para la recolecci6n de desechos y su trasformaci6n en briquetas para 

satisfacer la alta demanda de combustibles. Mas de 100 anos despues, entre 1970 y mediados de 1980, 

comenzaron a utilizarse tecnologfas de incineracion, en un inicio enfocadas mayormente al control de 

la generacion de residuos, pero luego a la generacion de energfa electrica y termica (Wilson 2007). 

Los rellenos sanitarios no solo se utilizan como sitios de disposicion final de residuos, sino 

tambien como fuentes de energfa renovable (Karanjekar et al. 2015; UN-HABITAT 2010; Wilson 2007). 

Al degradar la fraccibn organica de los residuos en condiciones de anaerobiosis los microorganismos 

generan, mayoritariamente, metano (CH4), dioxido de carbono (CO2), lixiviados y otros gases traza. El 

CH4  es un gas con gran potencial energetico y un poderoso gas de efecto invernadero (GEI), con un 

potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del CO2  (IPCC, 2015). El CH4, constituye entre un 

40 y un 60% de los gases de relleno sanitario (GRS) en volumen (Karanjekar et al., 2015). Aprovechar 

este gas para la produccion de energfa permite reducir las emisiones generadas en los sitios de 

disposicion final y reducir las emisiones producidas por el reemplazo de energfa fosil. 

3.1. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos que tienen la propiedad de absorber y 

reemitir la radiacion infrarroja que la Tierra recibe del Sol. El aumento de los GEI en la atmosfera acelera 

el cambio climatico global. El cambio climatico se refiere a una variacion significativa en los 

componentes del clima cuando se comparan perfodos prolongados, pudiendo ser decadas o mas. En 

los ultimos anos el cambio climatico es evidente (Houghton et al., 1990, 1992). 

Debido, principalmente, a la presencia de algunos GEI ocurre un fenomeno conocido como 

efecto invernadero natural, que per-mite que la Tierra mantenga una temperatura promedio de 152C. 

Si no existiera este fenomeno, la temperatura promedio serfa de -18°C. Si bien algunos de estos gases 

se encuentran naturalmente en la atmosfera, el exponencial incremento de sus niveles y la presencia 

de otros gases son de origen antropico como resultado de actividades vinculadas a la generacion de 

energfa, el transporte, el use del suelo, la industria, el manejo de los residuos, entre otras acciones. 

Desde los ultimos anos del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado en 

promedio de 0,7.4°C (PCC-WGI, 2007; Pachauri y Jallow, 2007). Este aumento esta relacionado con el 
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aumento de los GEI, entre los que se encuentran el CO2, el oxido nitroso (N20) y el CH4. Este incremento 

en los gases esta vinculado al proceso de industrializacion iniciado hace mas de un siglo y, en particular, 

a la combustion de cantidades cada vez mayores de petroleo y carbon, la tala de bosques y algunos 

metodos de explotacion agr(cola. La acumulacion de GEI en la atmosfera potencia el efecto invernadero 

natural y esto se traduce en aumento de la temperatura del planeta (MAyDS, 2017). 

A continuacion, se muestran los resultados y conclusiones del Segundo Reporte Bienal de 

Actualizacion (2do BUR en adelante) de la Republica Argentina presentado a la Convencion Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico en el ano 2017 (MAyDS, 2017). El 2do BUR incluye el 

inventario de emisiones de GEI del ano 2014 y la serie historica del periodo 1990-2014, estimadas e 

informadas para cada sector de acuerdo con las Directrices del Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climatico (IPCC por sus siglas en ingles) de 2006 (Figura 3. 1.). 

ENERGiA 

PROCESOS 
INDUSTRUILIES 
v USO DE 
MODUCTOf 

i AGRICULTURA, 
GANADERIA, 
SILYICULTURA Y 
OTROSUSOS 
DE LA TIERRA 

RESIDUOS 

Figura 3. 1. Serie historica de emisiones de GEI por sector. 

Fuente: MAyDS, 2017. 

Los resultados del inventario por sector, correspondientes al ano 2014 se presentan en la Tabla 

3. 1. Las emisiones totales del ano 2014 se estimaron en 368.295.000 tCO2e. 
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SECTOR EMISIONES DE GEI (tCO2e) DISTRIBUCION 

Energia 193.477.000 53% 

Procesos industriales y use de productos 16.578.000 4% 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y otros usos de la tierra 144.340.000 39% 

Residuos 13.899.000 4% 

Total 368.295.000 100% 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

Uno de los analisis realizados en el 2do BUR es el de las categor(as principales de fuentes, to cual 

permite ordenar todas las fuentes de emisiones de GEls del inventario nacional segun su nivel de 

contribucion para luego identificar las principales. En este analisis, la fuente "eliminaci6n de residuos 

s6lidos" ocupa el lugar numero 13 con una contribucion al total de las emisiones de GEI de 1,85%. En 

la Tabla 3. 2 se muestran las primeras 15 categorias principales ordenadas segun su contribucion: 

Tabla 3. 2. Categorias principales de fuentes de emisi6n de gases de efecto invernadero para Argentina durante el ano 

2014 

N° CATEGORIA EMISIONES DE GEI (tCO2e) 

1 Transporte terrestre 49.968.000 

2 Fermentaci6n enterica de otros vacunos (carne) 44.927.000 

3 Producci6n de electricidad y calor como actividad principal 42.373.000 

4 Tierras forestales convertidas en pastizales 32.367.000 

5 Residencial 28.389.000 

6 Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo 18.698.000 

7 Excretas en pasturas de vacas de carne (emisiones directas de N20) 12.658.000 

8 Agricultura, silvicultura, pesca, piscifactorias 12.549.000 

9 Fabricaci6n de combustibles s6lidos y otras industrial energeticas 10.083.000 

10 Residuos de cosechas (emisiones directas de N20) 8.943.000 

11 Hierro y acero 8.525.000 

12 Pastizales que permanecen como tales 7.066.000 

13 Eliminaci6n de residuos s6lidos 6.807.000 

14 Tierras de cultivo que permanecen como tales 6.597.000 

15 Producci6n de hierro y acero 5.866.000 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 
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Espec(ficamente en el Sector Residuos, el inventario de emisiones de GEI del ano 2014 presenta 

los resultados detallados en la Tabla 3.3. 

Tabla 3. 3. inventario de emisiones de GEI del sector residuos para la Argentina durante el ano 2014. 

CATEGORIA CO2 (tCO2) CH4 (tCH4) N20 (tN2O) CO2e (tCO2e) 

Residuos 30.545 625.970 2.334 13.899.313 

Eliminaci6n de residuos s6lidos NA 324.127 NA 6.806.660 

Incineraci6n a incineraci6n abierta de residuos 30.545 NA NA 30.545 

Tratamiento y eliminaci6n de aguas residuales NA 301.843 2.334 7.062.108 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

En cuanto a la eliminacion de residuos s6lidos urbanos (RSU), la practica usual en la Argentina 

es la disposici6n en rellenos sanitarios o en sitios de disposici6n final (SDF) con diferente grado de 

control, aunque una proporci6n de los residuos urbanos a6n conforman los basurales a cielo abierto 

(BCA). De los casi veinte rellenos sanitarios, concentrados en las zonas mas pobladas, solo ocho cuentan 

con captura del gas de relleno, de los cuales solo siete poseen registros de CH4 quemado. 

La metodolog(a utilizada para realizar un inventario nacional de emisiones en el sector residuos, 

basada en IPCC (2006), requiere clasificar los SDF en cuatro categor(as: SDF gestionado anaerobico, SDF 

gestionado semi-anaerobico, SDF no gestionado profundo, SDF no gestionado poco profundo. Solo si 

el pals no puede categorizar los SDF en estas cuatro categorzas, puede emplearse la clasificaci6n "SDF 

no categorizado". En el caso del 2do BUR de Argentina (MAyDS, 2017), las emisiones de CH4  generadas 

en SDF gestionados representan las emisiones netas luego de haber restado el CH4  recuperado. Las 

emisiones de CH4 en SDF no categorizados (no incluyen BCA) resultaron 140.810 tCH4 y representan 

43,4% del total de las emisiones de la categor(a mientras que el 56,6% restante to aportan los rellenos 

sanitarios. Los resultados se resumen en la Tabla 3.4. (MAyDS, 2017). 

Tabla 3. 4. Emisiones de CH4 (t) en sitios de disposici6n final durante el ano 2014. 

ANO 
EMISIONES NETAS DE CH4 EN SDF 

MANEIADOS (t) 

EMISIONES DE CH4 EN SDF NO 

CATEGORIZADOS (t) 

EMISIONES DE CH4 

TOTALES (t) 

2014 183.320 140.810 324.130 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

eLa reproduction y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversot 



I NTI  (~~~~~i) Ambiente 
{~L11 Minlsterio de Producclon y Trabajo 

Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N2 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N2  207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 19 de 160 

La Figura 3. 2. detalla la evoluci6n de las emisiones de CH4 durante el periodo 1990-2014 la cual 

permite identificar el impacto, aunque leve, del inicio de la captura de biogas en los SDF manejados a 

partir del ano 2004. 

350 

—Emisiones de CH4 netas 
totales 

—Emisiones de CH4 netas de 
SDF manejados 

—Emisiones de CH4 en OF no 
categorizados 

50 

0 

p
mp~ 

mp~ 
m mp~ 

rn m M m m M o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -~+ 	̀~ `~ 
	  N N N N N N N N N N N N N N N 

Figura 3. 2. Evoluci6n de las emisiones de CH4 durante el periodo 1990-2014. 

Fuente: MAyDS, 2017. 

Las emisiones de CH4 por la disposici6n de residuos s6lidos en suelo en el ano 2014 resultaron 

en 324.130 tCH4, to cual significa un aumento de 135,7% respecto del ano 1990. Este incremento se 

explica por el incremento poblacional observado durante el periodo 1990-2014 (30,4%), el aumento en 

la generaci6n de RSU (78,6%) por incremento del PBI per capita, la mayor cantidad de SDF anaer6bicos 

(rellenos sanitarios) manejados y el incremento de la capacidad de varios de ellos (MAyDS, 2017). 

En la desagregaci6n Provincial del Inventario de GEls de Argentina (MAyDS, 2017), el sector 

residuos ha sido asignado en forma parcial para las categorias "Eliminaci6n de residuos solidos" y 

"Aguas residuales domesticas" utilizando como base de calculo la poblaci6n porjurisdicci6n. El valor de 

poblaci6n considerado para cada jurisdicci6n ha sido extraido de las estimaciones del Instituto Nacional 

de Estad(sticas y Censo (INDEC). Las categorias "Incineraci6n de residuos" y "Aguas residuales" no han 
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sido desagregadas en forma provincial, asignandose las emisiones al concepto "Total pals (sin asignar)" 

(Tab Ia 3. 5.). 

Tabla 3. 5. Desagregaci6n provincial del Sector Residuos — aho 2014 

PROVINCIA 
TOTAL PROVINCIAL 

(tCO2e) 

SECTOR RESIDUOS EMISION 

(tCO2e) 

Total Pais (sin asignar)* 28.282.188,71 3,41 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 17.947.751,51 749.774,31 

Buenos Aires 107.258.234,58 405.131,70 

Catamarca 1.892.204,53 9.665,63 

Cordoba 23.001.649,30 86.766,81 

Corrientes 1.226.689,63 26.060,29 

Chaco 18.725.798,07 27.800,50 

Chubut 9.881.777,37 13.679,32 

Entre Rios 13.552.370,58 32.169,52 

Formosa 10.594.942,75 14.109,72 

Jujuy 2.857.593,91 17.678,76 

La Pampa 7.401.022,41 8.357,67 

La Rioja 1.770.798,66 8.916,09 

Mendoza 10.938.395,15 45.829,16 

Misiones -2.816.635,05 28.880,79 

Neuquen 13.663.390,39 15.010,32 

Rio Negro 5.069.330,04 16.938,68 

Salta 23.494.923,44 32.327,77 

San Juan 2.508.281,96 11.554,09 

San Luis 5.343.379,53 11.554,09 

Santa Cruz 6.890.922,48 7.658,09 

Santa Fe 30.468.451,10 82.849,25 

Santiago del Estero 	- 21.085.843,49 22.576,30 

Tierra del Fuego, Antartida a Islas del Atlantico Sur 3.431.586,16 3.642,69 

Tucuman 6.346.367,15 38.658,92 

* La categoria "Total pals (sin asignar) corresponde a los conceptos "Incineracion de residuos" y "Aguas residuales" que no 
han sido desagregadas en forma provincial. Fuente: MAyDS, 2017. 
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3.2. Aspectos generales sobre la produccion de gases de relleno sanitario 

El GRS se produce por la descomposicion anaer6bica (en ausencia de oxigeno) de los RSU 

depositados en los rellenos sanitarios. Su generaci6n y composici6n depende del tiempo transcurrido 

desde su disposici6n, de la composici6n de los RSU y de variables meteorol6gicas como la temperatura 

del ambiente y la humedad. El potencial de use del GRS esta determinado por su contenido de CH4  y el 

caudal captado (Castells, 2005). 

La generaci6n del GRS se Ileva a cabo en cinco fases, tal Como to muestra la Figura 3. 3. y se 

detallan a continuaci6n: 

• Fase I - Ajuste inicial: compuestos mas labiles se degradan durante el vertido. El ambiente es 

predominantemente aerobio, aunque comienzan a formarse nucleos anaer6bicos. La fuente 

de microorganismos son los propios residuos y el material que se utiliza como cobertura. 

• Fase II - Transici6n: los microorganismos aerobios consumen el oxigeno (02) disponible, por 

to que su concentraci6n desciende, se establecen condiciones an6xicas, se produce 

desnitrificaci6n y sulfato-reducci6n. La atm6sfera del relleno evoluciona a condiciones 

reductoras en las que se pueden desarrollar los procesos metanogenicos. Durante esta fase 

comienza la degradaci6n de los materiales organicos, Ilevandose a cabo la fase de hidr6lisis 

y acidogenesis. Al final de esta fase el lixiviado aumenta su demanda quimica de oxigeno 

(DQO), debido a la presencia de compuestos organicos solubles, a la vez que desciende el pH 

debido a la presencia de acidos grasos volatiles (AGV). El bajo pH del lixiviado permite que se 

solubilicen algunos componentes como metales pesados. El gas aumenta su concentraci6n 

de hidr6geno (1-12) y CO2. 

• Fase III - Acida: durante esta fase se acelera la actividad biol6gica debido a to cual se producen 

grandes cantidades de acidos organicos, el principal gas generado en esta fase es el CO2  y en 

menor proporci6n el H 2. Los principales microorganismos que actuan son acidogenicos, por 

to que el pH del lixiviado cae de forma significativa hasta valores pr6ximos a cinco. 

• Fase IV - Metanogenica: durante esta fase la producci6n de CH4 es maxima y predomina 

sobre otros procesos. Esto se debe a la acci6n de los microorganismos metanogenicos que 

consumen los acidos organicos, aumentando entonces el pH a valores cercanos a siete. 

• Fase V - Maduraci6n: la fase final de actividad del vertedero se caracteriza por la desaparici6n 

de los materiales mas labiles, produciendose la descomposici6n de materiales mas 

lentamente degradables. La velocidad de generaci6n de gas disminuye considerablemente. 

«La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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El lixiviado es menos concentrado que en las fases anteriores, pero puede contener 

compuestos de dificil degradaci6n, como por ejemplo 6cidos humicos y f6lvicos. 

Tiempo —~ 

Figura 3. 3. Etapas de la producci6n de GRS. 

Fuente: Castells, 2005. 

La duraci6n de las cinco fases descriptas varia segun la distribuci6n de los componentes 

organicos, la disponibilidad de nutrientes, el contenido de humedad de los desechos, el paso de la 

humedad por el relleno, el grado de compactaci6n inicial, entre otros factores. En la Tabla 3. 6. se 

presenta la composici6n porcentual tipica del GRS respecto de los principales gases que to componen 

y en funci6n del tiempo a partir del cierre de la celda. 
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Tabla 3. 6. Composici6n del gas de relleno sanitario en los primeros 48 meses luego del cierre de la celda. 

INTERVALO DESDE EL LLENADO 

DE LA CELDA (meses) 

%  DEL VOLUMEN MED1O 
SUMATORIA 

NITROGENO (N2) DIOXIDO DE CARBONO (COz) METANO (CHa) 

0-3 5,2 88 5 98.2 

3-6 3,8 76 21 100.8 

6-12 0,4 65 29 94.4 

12-18 1,1 52 40 93.1 

18-24 0,4 53 47 100.4 

24-30 0,3 52 48 100.3 

30-36 1,3 46 51 98.3 

36-42 0,9 50 47 97.9 

42-48 0,4 51 48 99.4 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 

3.2.1. Variaci6n de la production de gas de relleno sanitario 

En condiciones normales de operation, la velocidad de descomposici6n, medida por la 

production de gas, Ilega a su cima dentro de los primeros dos anos y despues baja lentamente 

continuando en muchos casos durante periodos de 25 anos o mas. En la Figura 3. 4. se puede observar 

la variaci6n en la production de biogas para los materiales rapidamente degradables y lentamente 

degradables en un periodo de disposition de residuos de 5 anos (Tchobanoglus et al., 1994). 
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Figura 3. 4. Production de gas de relleno sanitario por dispdsici6n durante 5 anos de residuos s6lidos urbanos, 

discriminados por rapidamente y lentamente biodegradables. 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 
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El contenido de humedad en el relleno sanitario es un aspecto de suma importancia en la 

degradaci6n y produccion de GRS. En la Figura 3. 5. se puede observar el efecto en el rendimiento del 

relleno en relaci6n con la humedad disponible. Generalmente el contenido de humedad 6ptimo esta 

entre 50 y 60% (Tchobanoglus et al., 1994). 
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Figura 3. 5. Efecto del contenido de humedad sobre la produccion de gas de relleno sanitario 

Fuente: Tchobanoglus et aL, 1994. 

La composici6n de los residuos tambien provoca variaciones en la generation de GRS. Los RSU 

se pueden clasificar en residuos organicos a inorganicos. A su vez, los primeros se sub-clasifican en 

residuos rapidamente y lentamente biodegradables segun el contenido de lignina que posean (Tabla 3. 

7. y Tabla 3.8.). Los residuos organicos son los que, en condiciones anaer6bicas, producen biogas. Entre 

los residuos organicos se encuentran: los desechos alimenticios, el papel y carton y los residuos de poda 

y jard(n. De all( la importancia de contar con information sobre caracterizaciones de residuos en de 

cada sitio en particular para realizar una estimation mas precisa del potential de emisi6n de GRS. 

Tabla 3. 7. Componentes de la fraction organica de los residuos solidos urbanos segun su biodegradabilidad 

COMPONENTE 
CONTENIDO DE LIGNINA, PORCENTME 

DE SOLIDOS VOLATILES 
FRACCION BIODEGRADABLE, 

PORCENTME DE SOLIDOS VOLATILES 

Desechos alimenticios 0,4 0,82 

Papel de diario 21,9 0,22 

Papel de oficina 0,4 0,82 

Carton 12,9 0,47 

Residuos de poda y jardin 4,1 0,72 

Fracci6n biodegradable= 0,83 - (0,028).LC, donde LC) porcentaje de solidos volatiles. Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 
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Tabla 3. 8. Velocidad de degradation de los componentes de la fraccion organica de los residuos solidos urbanos. 

COMPONENTE VELOCIDAD DE BIODEGRADABILIDAD 

Residuos de comida Rapida 

Papel de diario Rapida 

Papel de oficina Rapida 

Carton Rapida 

Plastico (1) - 

Textil Lenta 

Goma Lenta 

Cuero Lenta 

Residuos de jardin Rapida (2) o Lenta (3) 

Madera Lenta 

Organicos miscelaneos Lenta 

(1) los plasticos son considerados no biodegradables; (2) Hojas y recortes de cesped, que suelen componer el 60% de los 

residuos de jardin; (3) porciones lenosas de los residuos de jardin, que suelen ser el 40% restante. Fuente: adaptado de 

Castells, 2009. 

La generation de los residuos (en kg por persona) var(a ampliamente dependiendo de la 

localidad de origen, la situation socio-economica, el patron de consumo, el periodo anual analizado, 

entre otros determinantes. Los mismos factores tambien intervienen en la composition de los residuos 

generados, encontrandose la mayor variabilidad en la fraccion de desechos alimenticios (De Luca y 

Giorgi, 2015). 

3.3. Metodologia para is estimation del gas de relleno sanitario 

Existen actualmente varios modelos para estimar la production de GRS. Sin embargo, su 

desarrollo ha sido en base a condiciones que no necesariamente ocurren en la Republica Argentina. En 

los casos mas estudiados se propone una cinetica de descomposicion de primer orden, dado que la 

cantidad de producto obtenido (GRS) es proportional a la cantidad de material reactivo (cantidad de 

RSU degradables disponibles). 	- 

Q
CH4 — —  Lo  a(l - e

—kt ) 

Donde: 

Lo: potential de generacion de metano (m3/Mg) 

k: tasa de generacion de metano (ano-1) 

Aa reproduction y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverson 
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a: Constante de proporcionalidad que depende el modelo de estimacion 

QCH4: produccion de biogas en el tiempo t (m3/a no) 

En este tipo de cinetica de primer orden, se acepta como hipotesis que los componentes 

organicos de los residuos se descomponen lentamente durante unas pocas decadas desde que el 

residuo es dispuesto y que, en ese per(odo, se generan CH, y CO,. De mantenerse las condiciones 

constantes, el (ndice de produccion de CH4 depende unicamente de la cantidad de carbono disponible 

en los RSU. Por to que la tasa de generacion de CH4 es alta en los primeros anos y luego decrece (EPA, 

2005; IPCC, 2006). 

La tasa de generacion de metano (k) depende de la composicion, contenido de humedad, la 

disponibilidad de nutrientes para los microorganismos y el pH de los RSU, asi como de las condiciones 

climaticas del sitio. Las tasas mas altas estan relacionadas con condiciones de alta humedad y materiales 

facilmente degradables; mientras que las mas bajas se asocian a baja humedad y materiales lentamente 

degradables. En cambio, el potencial de generacion de metano (Lo) esta afectado por la composicion 

del residuo, residuos con mayor contenido de celulosa aumentan el valor de Lo (EPA, 2005; IPCC, 2006). 

Respecto a los modelos de estimacion que utilizan la ecuacion de primer orden, en la Tabla 3.9. 

se describen los mas importantes. 

Tabla 3. 9. Modelos mas importantes Para la estimacion de GRS 

Modelo Ecuacidn Observaciones 

EPA- LandGEM 

71 	1 	

Mi 	-kt, j  
QCH4 = I Y k LO  (10)  e 

i=1 j=0.1 

Para estos modelos se debe tener en 

cuenta: 

Mi = residuos depositados en el ano i. 

Valores k = varian de modelo a modelo 

Valores Lo = varian de modelo a modelo 

Mexicano 

n 

QCH4  = ~ 2. k. Lo . M;. a—kti 

i-1  . 

China QM = 

„ 	1 

(Mi C 1  -~ 
e—ktii 

k LO  CHy i=1 j=0.1 	
10) 

IPPC QCH4 = 

fr 

I Y' CH4 generndo,x — Rt
J  L x 

(1  — CXt) 

Fuente: elaboration propia en base a Cordoba et al. (s/f), EPA (2005); IPCC, (2006). 

En este estudio se utilizo el modelo desarrollado por el IPCC (2006). Se considero este modelo 

por ser el de mayor aceptacion por la comunidad cient(fica, brindar posibilidades para adaptar los 
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parametros y valores de calculo a cada caso en particular, a la vez que fue el modelo utilizado para la 

estimacion de los GEI emitidos por los sitios de disposici6n final en el 2do BUR (MAyDS, 2017). 

Modelo del IPCC 

Como se menciono anteriormente, este modelo se basa en una cinetica de primer orden, donde 

se establece como hipotesis que el componente organico degradable (COD) de los RSU se descompone 

lentamente a to largo de algunas decadas (IPCC, 2006). La expresion matematica es: 

Donde: 

QCH4 =  Y,  
x 

CH4 Denerado,x — Rt  I (1 — OXt) 

x= categoria o tipo de desecho 

t= ano evaluado 

R,= CH4 recuperado en el ano t [t o Gg] 

OX= factor de oxidaci6n en el ano t 

QCH. = caudal de CH4, emitido durante el ano t [t o Gg] 

El potencial de generaci6n de CH4  a traves de los anos puede estimarse sobre la base de la 

cantidad y composicion de los RSU dispuestos en los SDF y de las practicas de gesti6n de los mismos. La 

base para el calculo es la cantidad de carbono organico degradable disuelto DDOCm. La expresion para 

este termino es: 

DDOCm = W. DOC. DOCf. MCF 

Donde: 

DDOC [g; Gg]m masa de carbono organico degradable disuelto (DDOC) depositada 

W [g; Gg]= masa de los residuos de-positados 

DOC [adimensional]= fracci6n de Carbono organico degradable de los residuos (masa de C [g; Gg]/masa de residuos 

[g; Gg]) 

DOCf [adimensional]= fracci6n de DOC que puede descomponerse (bajo condiciones anaerobicas) 

MCF [adimensional]= factor de correccion de CH, para la descomposici6n aer6bica durante el ano de deposicion 

En una reaccion de primer orden, la cantidad de producto es siempre proporcional a la cantidad 

de material reactivo. Esto significa que el ano en el cual el residuo fue depositado en el SDF no es 

uLa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las d6usulas obrantes en la primer foja, anverso y reversou 
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pertinente para determinar la cantidad de CH, generado cada ano. Lo unico que cuenta es la masa total 

de material en descomposici6n que existe en el sitio para el ano de calculo. Lo cual se obtiene a traves 

de la siguiente expresion: 

DDOC1naT = DDOC1111tT  + (DDOCmaT-1. e-k) 

y 

DDOCm descompT = DD0C1naT-1(1  — e— k) 

Donde: 

T = ano del inventario 

DDOCmaT = DDOCm acumulado en relleno sanitario al final del ano T. En Gg. 

DDOCmaT-1 = DDOCm acumulado en el relleno al final del ano (T-1). En Gg. 

DDOCmdT = DDOCm depositado en el relleno durante el ano T. En Gg. 

DDOCm descompT = DDOCm descompuesto en los SDF durante el ano T. En Gg. 

k = constante de reacci6n, k = In (2) /t1/2 (anos 1) 

t1/2 = vida media (anos) 

Para determinar la cantidad CH, que se forma a partir del material que puede descomponerse, 

se multiplica la fraccion de CH, contenida en el gas de vertedero generado por el cociente de pesos 

moleculares CH, /C, segun la siguiente ecuaci6n: 

CH4 GeneMdoT -" DDOC111  descompT • F. 16/12 

En este metodo no se utiliza expl(citamente el potencial de generaci6n de CH, (Lo), pero este se 

puede obtener a traves de la siguiente expresion 

Lo  = DDOC~n. F. PMc 

Donde: 

F = concentraci6n de CH4 en el gas 

PM = peso molecular del CH4 y del carbono 

En el Anexo IV se detallan los valores por defecto de este modelo que pueden tomar las distintas 

variables tenidas en cuenta como parametros de este modelo. Se destacan: la fraccion de carbono 

organico degradable (DOC), que esta supeditada al tipo de residuo depositado en el SDF; el factor de 

((La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las d6usulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso)) 
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oxidaci6n (OX), dependiente del tipo de gestien del SDF; el factor de correccien del CH, (MCF), 

subordinado al tipo de manejo que se haga en el SDF y; la tasa de generacion de metano (k), que 

depende del clima; y la fracci6n de carbono organico degradable (DOC), esta supeditada al tipo de 

residuo depositado en el SDF. 

3.4. Metodologia para la estimation de las emisiones de gases de efecto invernadero 

Como se mencion6 anteriormente, la descomposici6n de los residuos en los sitios de disposicion 

final es una fuente de emisi6n de GEI. La recuperacion del CH4  del GRS emitido desde los SDF y su use 

para la producci6n de energfa electrica permite reducir estas emisiones. Durante la combustion del 

biogas el CH4 se oxida dando origen a CO2 y H2O. Este CO2  es considerado como parte del ciclo natural 

del carbono en la tierra (CO2  biogenico) y, por to tanto, no se considera que aporte al calentamiento 

global (IPCC 2006). Esta reducci6n en las emisiones se considera directa. Por otro lado, el 

aprovechamiento del GRS pars la produccion de energfa permite tambien reducir emisiones de manera 

indirecta, a traves del reemplazo de energfa f6sil para la produccion de electricidad. 

Para realizar la estimacien de la reduccion de emisiones de GEI desde el escenario de disposicion 

final de base (actual) al escenario de proyecto con captacion y aprovechamiento del GRS, se utilizo el 

potencial de generacion de CH4  en el escenario de base a traves del modelo IPCC (2006), expresadas 

luego en toneladas equivalentes de di6xido de carbono (tCO2e) utilizando el Poder de Calentamiento 

Global del CH4 (PCG CH4) (potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del CO2-28 tCO2e/tCH4) 

(IPCC, 2015). A partir del escenario de base, se estime la reduccion de emisiones de CH4  en el proyecto 

a traves de la captacion del GRS y la generacion de energfa electrica. Las emisiones del escenario con 

proyecto se calcularon como las emisiones del escenario de base a las que se le descontaron: las 

emisiones reducidas de forma directa y las reducidas de forma indirecta por el proyecto propuesto. 

La reduccion directa de las emisiones suele contar con un factor de recuperacion de CH4 60%, 

factible de lograr con la tecnologfa propuesta (el factor de recuperacion utilizado para este estudio se 

detalla en el capftulo 5. En to que respecta a las reducciones indirectas se tuvo en cuenta la generacion 

de energfa electrica del proyecto y el factor de emision de la red electrica de Argentina (0,535 

tCO2e/MWh) (Secretarfa de Energfa de la Nacion, 2015). 

A su vez, se realize una comparaci6n entre las emisiones, correspondiente al ultimo inventario 

nacional publicado en el 2do BUR para el ano 2014 (MAyDS, 2017) y las reducciones de CO2e 

proyectadas con la incorporaci6n del proyecto. Se realizaron comparaciones para los sectores residuos, 
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energia y el total de emisiones a nivel nacional y provincial. El dato disponible en el 2do BUR sobre las 

emisiones provinciales correspond ientes a la categoria residuos incluye las categorias de eliminacion 

de residuos solidos y aguas residuales domesticas, pero no incluye las emisiones provenientes de la 

incineracion de residuos y aguas residuales industriales, dado que no han podido ser desagregadas en 

forma provincial. Para realizar una estimacion precisa del porcentaje de reduccion esperado de 

emisiones por el total del proyecto (en 20 anos) se necesita contar con la proyeccion de emisiones del 

inventario nacional de GEI para todo el periodo. Al no contar con dicha proyeccion, las estimaciones de 

reduccion se compararon con un unico ano (2014) de referencia. Dado los cambios en variables 

demograficas y economicas, entre otras, es probable que el valor del 2014 se haya modificado en los 

ultimos anos y to siga haciendo en los venideros. Asimismo, no se analizo la consistencia entre la 

metodologia de calculo de emisiones de GEI de este informe con la del 2do BUR, por to cual, los 

resultados de comparacion de reduccion de emisiones de GEI son simplemente con el objetivo de 

visualizar el orden de dichas reducciones respecto de los inventarios nacionales. 

3.5. Caracteristicas del gas de relleno sanitario 

El GRS esta compuesto por componentes mayoritarios (Tabla 3.10.) y minoritarios (Tabla 3.11.). 

El poder calorifico del GRS esta determinado principalmente por el porcentaje de CH4 presente en la 

mezcla (45% a 60%). Es un gas humedo que puede contener material particulado dependiendo del 

sistema captura de biogas. 

Tabla 3. 10. Constituyentes tipicos encontrados en el gas de relleno sanitario. 

COMPONENTE PORCENTAN 

M eta no 45-60 

Di6xido de Carbono 40-60 

Nitr6geno 2-5 

Oxigeno 0,1-1 

Sulfuros, disulfuros, mercaptanos, etc. 0-1 

Amoniaco 0,1-1 

Hidr6geno 0-0,2 

Mon6xido de Carbono 0-0,2 

Constituyentes en cantidades traza 0,1-0,06 

Caracteristicas: temperatura 37-67°C; densidad especifica 1,02-1,06; contenido de humedad saturado y poder calorifico 

superior 890-1.223 Kcal/m3. Fuente: Tchobanoglus et. al., 1994. 
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Tabla 3. 11. Concentraciones tipicas de compuestos trazas encontrados en el GRS 

Compuesto 

Concentraci6n, ppbV" 

Mediana Media Mdxima 

Acetona 0 6.838 240.000 
Be11Cen0 932 2.057 .39.000 
Clorobenceno 0 82 1.640 
Cloroformo 0 245 12.000 
1,1-Dicloroetano 0 2.801 36.000 
Diclorometano 1.150 25.694 620.000 
1,1-Dicloroetano 0 130 4.000 
Clorodietileno 0 2.835 20.000 
tras-1,2-Dicloroetano 0 36 850 
2,3-Dicloropropano 0 0 0 
1,2-Dicloropropano 0 0 0 
Bromuro de etileno 0 0 0 
Dicloroelileno 0 59 2.100 
Oxido do clileno 0 0 0 
Etilbenceno 0 7.334 87.500 
Metil-ctil-celona 0 3.092 130.000 
1,1,2-Tricloroetano 0 0 0 
1,1,1-Tricloroetano 0 615 14.500 
Tricloroetileno 0 2,079 32.000 
To)ueno 8.125 34.907 280.000 
1,1,22-Tetracloroctnno 0 246 16.000 
1'etracloroetileno 260 5.244 180.000 
Cloruro de vinilo 1.150 3.508 32.000 
Estirenos 0 1.517 87.000 
Acciato de vinilo 0 5.663 240.000 
Xileno 0 2.651 38.000 

' Adaptado de Reterencia 5. 
b  ppbV - partes por billion (mil nrillones) por volumen. 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 

Por otro ]ado, dentro de los compuestos que integran el GRS, existen algunos de mayor inter6s 

que deben ser removidos para asegurar el desempeno de la unidad de cogeneration energ6tica 

(Castells, 2009). Estos compuestos son: 

• Sulfuro de hidr6geno: gas mss denso que el aire que presents un olor caracteristico a huevo 

podrido. Es facilmente detectado en bajas concentraciones. Sin embargo, en altas 

concentraciones paraliza el olfato y deja de ser percibido, ]o que le confiere mayor 

peligrosidad. Este compuesto debe ser removido del GRS debido a que causa deterioros por 

corrosion en los metales de la unidad de generation de energia. 

• Vapor de agua: el GRS es un gas saturado, por ]o que el contenido de humedad dependera 

de la presion y la temperatura ambiente. El agua debe ser eliminada del GRS debido a que 
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puede causar inconvenientes en la I(nea de transporte por taponamiento. Ademas, el 

contenido de humedad reduce el poder calorifico de GRS. 

• Siloxanos: familia de compuestos organicos formados por cadenas lineales o ciclicas de 

silicio, oxigeno y grupos metilos. Generalmente los siloxanos proceden de las siliconas 

presentes en materiales como: shampoo, jabones, tensoactivos, aceites, productos 

farmaceuticos, entre otros. Los tipos mas frecuentes de siloxanos son los detallados en la 

Tabla 3. 12. 

Estos compuestos se encuentran en el GRS en pecluenas concentraciones, del orden de las 

partes por millon (ppm), pero debido a su alto peso molecular y al convertirse en silice dentro 

del motor de combustion producen el deterioro de los metales en poco tiempo (Figura 3. 6). 

Por este motivo los siloxanos representan uno de los principales problemas en la valorizacion 

energetica del GRS y su extraccion y tratamiento debe ser considerada en los proyectores de 

generacion de energ(a electrica. 

Tabla 3. 12. Tipos de siloxanos. 

Compuesto Denominacion Formula PM 

Hexametilciclotrsiloxano D3 C61-11103S13  222 

Octametilciclotetrasiloxano D4 C81-11 210,Si, 297 

Decametilciclopentaxiloxano D5 C,c,H300ISi5  371 

Decametilciclohexaxiloxano Db C12H310ISi6  445 

Fuente: Castells, 2009. 

Figura 3. 6. Efecto de Jos siloxanos. 

Fuente: Infoenviro, 2005. 
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La valorizaci6n energetica de los GRS involucra las etapas detalladas en la Figura 3.7. 

Cnpturc de cos dt I PIIENO 

	I 
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Figura 3. 7. Diagrama de flujo para la valorizacion energetica de GRS. 

Elaboraci6n propia. 

3.7. Sistema de captura de gas de relleno sanitario 

Los sistemas de extraction o captura de GRS se clasifican Como pasivos, cuando los gases se 

extraen por la misma presi6n generada dentro del relleno sanitario o activos, cuando se utiliza energia 

para inducir un vacfo y controlar el flujo de gas. Cuando el objetivo es utilizar el gas para producir 

energia se debe contar con sistemas de extracci6n activos para asegurar un caudal de generation de 

GRS y la consiguiente production de energia electrica. 

El sistema activo clasico consiste en la disposici6n de chimeneas verticales ubicadas de tal forma 

que la zona de influencia de cads una de ellas se complemente, tal como to muestra la Figura 3.8. Cada 
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pozo de extracci6n se conecta a un colector general desde donde, por medio de un soplador, se genera 

vacio en la linea permitiendo la incorporaci6n de GRS al sistema de conducci6n. La zona de influencia 

es esferica y depende, entre otras cosas, del vacio producido y las caracteristicas de superficie del 

relleno. Por ejemplo, para rellenos con cobertura mixta (que contiene geomembrana) es comun un 

espaciamiento de entre 50 a 65 m, mientras que pars rellenos con cobertura de arcilla o suelo la 

distancia de separaci6n de las chimeneas es menor, aproximadamente 30 m. 

Figura 3. 8. Distribuci6n de pozos de extracci6n 

Fuente: Tchobanoglous et al., 1994. 

El diseno de los pozos de extracci6n consiste en una tuberia de 16 a 250 cm (de PVC o PE), desde 

el tercio a la mitad inferior de la funda se perfora y se coloca sobre un relleno de grava (piedra partida). 

El resto de la funda no se perfora y se coloca sobre un relleno de tierra y generalmente se cierra con 

arcilla. La profundidad del pozo generalmente es del 80 al 100% de la profundidad del relleno (Figura 

3.9). 
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Figura 3. 9. Sistema de extracci6n 

Fuente: Savino, 2015. 
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La distribuci6n del colector central es funci6n de la geometria del relleno (Figura 3. 10). 

Figura 3. 10. Pozos de extracci6n y colector central. 

Fuente: Savino, 2015. 

Solo una parte del biogas que se genera en el relleno sanitario puede ser recuperado, por ello 

se define el concepto de eficiencia del sistema de captura como la relaci6n entre el caudal de gas 

capturado realmente sobre el caudal de gas generado en el SDF. Segun la Agencia de Protecci6n 
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Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2015) para el desarrollo del modelo mexicano, este valor puede 

variar entre 60 y 85%, aunque un analisis mas conservador sugiere utilizar un valor de 50% (IPCC, 2006). 

En la Tabla 3. 13. se describe la variaci6n del porcentaje de captura en funci6n del tipo o condici6n del 

relleno sanitario. 

Tabla 3. 13. Capacidad de captura de GRS. 

CAPTURA % TIPOS DE RELLENO 

0 Relleno sin sistema de captura 

10-20 Relleno con drenaje pasivo, mal compactado y sin cobertura de superficie 

25-50 Relleno con drenaje activo, mal compactado y sin cobertura de superficie 

30-60 Relleno con drenaje pasivo, bien compactado y con cobertura diaria de superficie 

40-70 Relleno con drenaje activo, bien compactado y con cobertura diaria de superficie 

70-100 Relleno cerrado con taludes y capa final impermeable bien compactada, drenaje pasivo o activo. 

Fuente: Ruben 2002. 

3.8. Transporte de gas de relleno sanitario 

La succion y transporte del GRS desde las celdas hasta la unidad de generaci6n de energia se 

realiza generalmente mediante el use de sopladores centrifugos (Figura 3.11.) a traves de un colector 

central conectado a la etapa de acondicionamiento de GRS. El vacio es regulado desde la central de 

succion y desde el cabezal de los pozos de extracci6n. 

Figura 3. 11. Soladores de gas de relleno sanitario instalados en el predio de la CEAMSE. Mayo 2019 
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Las tuberias de transporte del GRS se disenan en funci6n del caudal del gas a transportar y la 

presi6n de trabajo. Generalmente pars los rellenos sanitarios se utilizan tubos plasticos (por ejemplo, 

PEAD o PRFV). Las tuberias de plastico deben ser protegidas contra danos mecanicos, termicos y 

protecci6n UV. Al planificar el sistema de transporte se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Evitar curvaturas y puntos de acumulaci6n de agua condensada. 

• El empleo de tuberias de PEAD debe considerar el coeficiente de expansion termica de 

0,20 mm/ (m K). En estos casos, prever juntas de expansion. 

• La velocidad para conducci6n de GRS deben variar entre 3 m/s a 5 m/s. 

• Deben ser identificados el color amarillo y la direcci6n de flujo se debe establecer a traves 

de una flecha de color negro. 

• Disponer de una Inclinaci6n mayor a 2% para la circulaci6n de condensado. 

3.9. Acondicionamiento de GRS 

Como se mencion6 anteriormente el GRS es un gas que contiene algunos componentes que se 

deben eliminar antes de ser usados en la unidad de generaci6n de energia (humedad, sulfuro de 

hidr6geno y siloxanos). En la Tabla 3. 14., a modo de valores gu(as, se describen las caracter(sticas 

generates que debe reunir el GRS pars ingresar al sistema de generaci6n de energia. Sin embargo, cada 

equipo y fabricante debera especificar sus condiciones de operaci6n. 

Tabla 3. 14. Caracteristicas de GRS para use energetico. 

PARAMETRO CONCENTRACION MAXIMA 

SH2 < 500ppm 

Cl/m3  CH4 <100mg 

F/m3  CH4 	- < 50mg 

NH3/m3  CH4 < 30mg 

polvo/m3  CH4 < 10mg (3-10) µm 

SI(organico)/m3  CH4 < 10mg 

HUmedad (reiauya) < 80% 

Presi6n de trabajo 3-4kPa 

Con respecto a la eliminaci6n de la humedad los dispositivos mas importantes son: 
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• Las c6maras de condensado, recipientes donde se recolecta el condensado producido al 

ponerse en contacto el GRS con la caneria de captura del gas (Figura 3.12.). 

• Deshumificador, en el que el gas pasa a traves de tubos refrigerantes que condensan el 

agua por enfriamiento a una temperatura aproximada de 41  C. (Figura 3.12. y Figura 

3.13.). 

.hh Av: I.S f.•~Itl 
CARCAMO DE CONDENSADO 

Figura 3. 12. Trampa de Condensado 

Fuente: Lopez, 2011. 

Figura 3. 13. Deshumificador. 

Fuente: PROGECO S.R.L. (s/f). 

El sulfuro de hidr6geno se reduce o elimina por diferentes metodos: oxidaci6n en seco; 

adsorci6n fisica; adsorci6n con reacci6n quimica; biotratamiento o adici6n de compuestos quelantes. 

El proceso de adsorci6n es el mayormente utilizado y consiste en poner en contacto el gas a tratar con 

un material s6lido de gran area superficial (adsorbente). Usualmente la matriz adsorbente es carb6n 
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activado o un s6lido con alta porosidad como, por ejemplo: ze6litas, geldes(lica o alumina, entre otros. 

En la Figura 3. 14. se puede ver un filtro convencional de carb6n activado. Luego de cierto periodo de 

tiempo el material adsorbente se satura y es necesario la regeneraci6n o reposici6n. Por este motivo el 

sistema consiste en dos filtros: uno en funcionamiento y otro en regeneraci6n. Para utilizar este metodo 

se debe eliminar la humedad del GRS antes de ingresar al sistema. 

Figura 3. 14. Nitro de carbon activado. 

Fuente: PROGECO S.R.L. (s/f). 

Por ultimo, los siloxanos se remueven a traves de carb6n activado o filtraci6n. El carb6n activado 

es el metodo mas utilizado ya que posee determinadas ventajas: alta capacidad de adsorci6n, simple 

de operar y un alto grado de regeneraci6n. El sistema basico consiste en dos unidades, una en operaci6n 

y la otra en regeneraci6n. A su vez, adsorbe aproximadamente 5.000 a 15.000 mg de siloxanos por kg 

de carbono. Al igual que en el caso de la adsorci6n del sulfuro de hidr6geno, este sistema requiere la 

remoci6n previa de la humedad de GRS. En cuanto a la filtraci6n de siloxanos, consiste en utilizar 

barreras fisicas (materiales o membranes) para impedir el paso de los compuestos de interes, para este 

caso existen algunos sistemas patentados como los mostrados en la Figura 3. 15 y Figura 3.16. El use 

de sistemas de filtraci6n tiene la ventaja de ser simple, econ6mico y con bajos costos de operaci6n, 

pero tiene una baja eficiencia de remoci6n, raz6n por la cual es mas recomendable el use de carb6n 

activado. Dependiendo de los niveles de contaminaci6n, el cambio y el ciclo de regeneraci6n podran 

realizarse cada 12 a 24 horas. 
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Figura 3. 15. Remotion fisica. 	 Figura 3. 16. Parker PpTek BioGas AK. 

Fuente: Methanum, Residuos y Energia (s/f). 	 Fuente: Parker PpTek BioGas AK (s/f). 

Granite Fuel SRT (Figura 3. 17.) es un sistema avanzado de tratamiento y purification de gases, 

disenado para proporcionar una elimination consistente y efectiva de siloxanos. El sistema SRT de 

GraniteFuel no requiere tiempo de inactividad anual ni cambio de medios y un mantenimiento minimo 

para garantizar una limpieza de gases consistente y efectiva. Dependiendo de la concentration de 

siloxanos este sistema proporciona eficiencias de remoci6n entre 96% al 99%. 

Figura 3. 17. Sistema-GraniteFuel SRT para tratamiento purification de gases 

Fuente: GraniteFuel Engineering (s/f). 

3.10. Uso del gas de relleno sanitario - Valorizaci6n energetica 

El GRS puede ser utilizado para varios prop6sitos energeticos. En la Figura 3.18. se describen los 

etas importantes, entre los que se encuentran: el usb directo en calderas y hornos; su use para co-

generaci6n en motores o turbinas y como sustituto del gas natural envasado. 
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Si bien los usos mencionados son posibles, en el presente trabajo se hat-6 foco en la generation 

de energia electrica. 

Figura 3. 18. Usos del gas de relleno sanitario. 

Fuente: Dudek et al., 2010. 

La generation de energia se Ileva a Cabo a traves de un equipo denominado CHP (por su sigla en 

ingles: combined. heat and power) (Figura 3.19.). Este se compone de un motor de combustion interna, 
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un generador electrico y un sistema de recuperacion de energia termica de cuerpo del motor de 

combustion y de los gases de escape. La eficiencia de generacion de energia electrica depende entre 

otras cosas del tamano del equipo. Para potencias mayores a 400 kW. La eficiencia se encuentra entre 

38 y 43 %. 

Figura 3. 19. Unidad de generacion energetica CHP 

Fuente: Caterpillar 2019. 

Tambien existen otros equipos de generacion como to son las turbinas o micro turbinas de gas 

(Figura 3.20.). Las turbinas de gas se utilizan para proyectos de gran escala donde existe un flujo de GRS 

suficiente como para generar un minimo de 3 MW y tipicamente mas de 5 MW (flujos de GRS superiores 

a 40 m3/min). La eficiencia de estos equipos ronda entre 20 y 28% a escala completa pudiendo alcanzar 

el 40% para casos de cogeneracion, donde se recupere el calor residual (LMOP, 2015). 

Por otro lado, las microturbinas se utilizan cuando se tiene una recuperacion de GRS menor a 8 

m3/min con contenidos minimos de metano de hasta 35%; resultan mas costosas por kW generado, 

aunque tienen la ventaja de que se pueden anadir o quitar en funcion del flujo de GRS (LMOP, 2015). 

Generalmente las microturbinas se comercializan en tamanos entre 30 a 200 kW. 

Figura 3. 20. Turbina a gas 

Fuente: Capstone Turbine Corporation (s/f). 
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3.11. Transformacion y transporte electrico 

Para poder ingresar la energia producida con los GRS al sistema de interconectado (punto de 

entrega), es necesario adecuar las condiciones electricas a la salida del CHP a los requisitos y 

caracteristicas de la linea donde se conectara. Esta etapa es denominada subestacion y su funcion 

principal es elevar la tension de salida del motogenerador o CHP (400 V) a la tension de trabajo de la 

linea de distribucion (13,2 kV, 33 kV, etc.). Principalmente la subestacion esta compuesta por el 

transformador (Figura 3.21. a) y el sistema de control (Figura 3. 21.b). 

Figura 3. 21 Transformador ilustrativo y sistema de maniobra. 

Fuente: a) TMC Sudamericana (s/f); b) Schheider Electric (s/f). 

3.12. Sistema de seguridad 

Antorchas  

El GRS que no pueda ser utilizado en la unidad de generacion de energia debe ser quemado en 

una antorcha de seguridad (Figura 3. 22.). Esta se disena en funcion del caudal de GRS que debe ser 

quemado (15% mas del caudal maximo producido). Las antorchas pueden ser de llama abierta o 

cerrada. 
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Figura 3. 22. Antorcha de seguridad. 

Fuente: PROGRECO S.R.L. (s/f) 

La antorcha al ser un dispositivo de seguridad debe operar automaticamente aun cuando no se 

disponga de energ(a electrica. Un aspecto importante a tener en cuenta es que en estos tipos de 

equipos los condensados producidos durante la combustion no deben afectar el correcto 

funcionamiento de la antorcha. Debe construirse con materiales resistentes a la corrosion y estar 

provista de un monitoreo de llama. 

Arresta llama  

Tambien conocido como corta/para llama, es una proteccion contra deflagraci6n y detonacion 

(Figura 3. 23.Figura 3. ). Debe instalarse antes de equipos de consumo del GRS o de fuentes potencial 

de ignicion. 

Figura 3. 23. Arresta/para llama. 

Fuente: Material de Methanum, Residuos y Energia (s/f). 
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4. DESCRW ON DEL AREA DE ESTUDIO Y DEL RELLENO SANITARIO 

4.1. Descripci6n del (area de estudio 

4.1.1. Aspectos generates 

La provincia de Chubut organizo su articulacion politico-ad min istrativa para el abordaje de 

iniciativas productivas, dividiendo la region en Comarcas con similitudes geograficas y fisicas: los Andes, 

Central, Senguer-San Jorge y VIRCH-Valdes (Figura 4. 1.). Esta ultima Comarca comprende el territorio 

Centro-Norte del litoral maritimo de la Provincia del Chubut y abarca los departamentos de Rawson, 

Biedma, Gaiman y zona Centro- Norte del Florentino Ameghino. Su nombre se encuentra dado por la 

ubicacion en el Valle Inferior del Rio Chubut (VIRCH). Se destacan las ciudades de Rawson (capital de la 

provincia), Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Puerto Piramides sobre el Area 

Natural Protegida de Peninsula Valdes y Camarones (Barisone et al., 2017). 

PROVINCIA DE CHUBUT 
Division Comarcal 

Figura 4. 1. Division politico-administrativa de la Provincia del Chubut. 

Fuente: Direccidn general de estadisticas y censos de Chubut (s/a) 
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El area metropolitana que dispone residuos en el sitio de disposicion final en estudio se 

estructura en dos partes diferenciadas: una que toma como eje al Rio Chubut, formada por Rawson, 

Trelew, Gaiman, Dolavon y otra localizada en el Golfo Nuevo, que incluye solo a Puerto Madryn. Ambas 

areas se encuentran vinculadas por la Ruta Nacional 3 y separadas por amplias distancias que Ilegan 

hasta los 98 km (Tabla 4. 1). 

Tabla 4. 1.Distancias entre localidades que componen el Consorcio VIRCH Valdes. 

Trelew Gaiman Rawson Dolavon Puerto Madryn 

Trelew 18,7 20,9 36,0 65,6 

Gaiman 18,7 37,5 19,6 80,9 

Rawson 20,9 37,5 54,9 82,4 

Dolavon 36,0 19,6 54,9 98,2 

Puerto Madryn 65,6 80,9 82,4 98,2 

Fuente: Adaptado de Ministerio del Interior y Transporte, 2015. 

El territorio en donde se inserta el Consorcio presenta como caracteristica particular el potencial 

natural: las areas naturales protegidas de Peninsula Valdes y Punta Tombo y el Valle Inferior del Rio 

Chubut (VIRCH). Las principales actividades economicas en areas urbanas, en relacion a la cantidad de 

puestos de trabajo, son: la administracion p6blica 22%, comercio, servicios y barracas 15%, industrial 

(aluminio, alimentaria y textil) 14%, servicios y de ensenanza 15 % (Barisone et al., 2017). 

4.1.2. Demografia 

Seg6n Barisone y colaboradores (2017) los municipios que conforman el Consorcio en 2017 

sumaban 224.508 habitantes en una superficie aproximada de 34.466 km2, con una densidad de 6,51 

habitantes/km2. Para el ano 2015, la poblacion total de los municipios del Consorcio habia aumentado 

a 252.331 habitantes, concentrando un 44,5% de la poblacion urbana de la provincia. Por otro lado, 

debido a su potencial como corredor turistico, esta cantidad de habitantes tiende a incrementarse en 

epocas estivales y de arribo de la ballena franca austral (Eubalaena australis), icono de la region 

(Barisone et al., 2017). 

Seg6n to expresado por el Ministerio del Interior y Transporte (2015) la poblacion de la region 

en estudio presenta inmigraciones de gran cuantia, dadas por migrantes de otras provincias del pals y 
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por miembros de la comunidad boliviana (Tabla 4. 2). Estos fen6menos migratorios provocan cambios 

en la provision de distintos servicios publicos, como son los de recolecci6n, tratamiento y disposici6n 

final de residuos s6lidos urbanos. Las localidades mas afectadas son Puerto Madryn, Rawson y Trelew, 

con cambios poblacionales de hasta un 30% entre los dos ultimos censos. 

Tabla 4. 2. Dinamica poblacional en los municipios que conforman el Consorcio VIRCH Valdes 

LOCALIDAD NUMERO DE HABITANTES (miles) CAMBIO POBLACIONAL (%) 

AO 1960 1970 1980 1991 2001 2010 
1960- 

1970 

1970- 

1980 

1980- 

1991 

1991- 

2001 

2001- 

2010 

Dolavon 0,87 2,19 2,67 2,61 2,93 3,31 60,4 17,9 2,3 10,8 11,4 

Gaiman 1,25 3,34 4,09 4,64 5,75 6,63 62,5 18,2 11,9 19,3 13,2 

Puerto 

Madryn 
5,04 6,18 20,9 45,05 57,79 82 18,5 70,4 53,6 22,1 29,5 

Rawson 3,47 7,7 13,81 20,67 26,18 31,79 55 44,2 33,2 21 17,6 

Trelew 11,59 26,43 54 79,34 80,55 99,43 56,1 51,1 31,9 1,5 19 

TOTAL 22,2 45,85 95,47 152,32 173,2 223,2 51,5 52 37,3 12,1 22,4 

Adaptado de Ministerio del Interior y Transporte, 2015. 

Comparando los datos del Censo Nacional 2010 (INDEC, 2010) para los Departamentos Rawson, 

Biedma y Gaiman con los datos publicados por Barisone y colaboradores (2017) para el Consorcio, en 

ese ano el 98% de la poblaci6n de los Departamentos vivia en los centros urbanos que disponen en el 

relleno sanitario. En 2001 el 94% de la poblaci6n vivia en las urbes. Teniendo en cuenta estos datos y 

que la tendencia a nivel mundial es el aumento de la poblaci6n urbana en detrimento de la rural (United 

Nations, 2018), se consideraron las proyecciones para los Departamentos identicas a las del Consorcio 

(Tabla 4. 3). Para los anos en los que no se poseian proyecciones, 2026 y 2027, las estimaciones se 

realizaron teniendo en cuenta el crecimiento interanual estimado por INDEC, 2010, para las 

proyecciones de los seis anos previos (2020-2025). 
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Tabla 4. 3. Proyecciones poblacionales para los Departamentos Biedma, Gaiman y Rawson y estimaciones para el 

Consorcio. 

Ario 
POBLACION ATENDIDA POR DEPARTAMENTO POBLACION CONSORCIO 

VIRCH-Valdes Biedma Gaiman Rawson 

2001 58.677 9.612 115.829 184.118 

2010 83.160 11.253 132.849 227.262 

2011 86.232 11.435 134.337 232.004 

2012 89.343 11.614 135.772 236.729 

2013 92.509 11.790 137.147 241.446 

2014 95.730 11.962 138.456 246.148 

2015 99.004 12.130 139.696 250.830 

2016 102.331 12.293 140.869 255.493 

2017 105.713 12.453 141.970 260.136 

2018 109.145 12.608 143.006 264.759 

2019 112.626 12.759 143.968 269.353 

2020 116.160 12.904 144.869 273.933 

2021 119.737 13.047 145.697 278.481 

2022 123.366 13.184 146.455 283.005 

2023 127.040 13.316 147.153 287.509 

2024 130.761 13.445 147.788 291.994 

2025 134.525 13.568 148.358 296.451 

2026 138.450 13.706 149.099 301.150 

2027 142.490 13.846 149.843 305.923 

INDEC, 2010. 

4.1.2. Clima 

No existe una estacion meteorologica en el area del sitio de disposici6n final. Por esta raz6n, la 

informaci6n para el periodo 1981-2010 fue obtenida de la estacion meteorologica cita en Trelew del 

Servicio Meteorologico Nacional (Figura 4. 2 Tabla 4. 4). Para el lapso considerado las temperaturas 

oscilaron entre una minima de 0°C en julio y una maxima de 29°C en enero, mientras que las 

precipitaciones entre los 13,6 mm en enero y los 26,3mm en mayo. 
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Trelew Aero 
Valores climatol6gicos medios 1981-201C 

 	32 mm 

O 
 oC 	
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Enero FebreroMarzo hbnl Mayo Junio Julio AgostoSeptie...Octub...Novie... Dicie... 

Mes 

Precipitaciones t Temperatura maxima + Temperatura minima 

Figura 4. 2. Precipitaciones (en mm), temperaturas maximas y minimas medias para la estaci6n meteorol6gica de Trelew 

durante el periodo 1981-2010. 

Servicio Meteorol6gico Nacional, 2010. 

Tabla 4. 4. Datos climaticos de Trelew. 

Trelew Aero Perfodo 1981-2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura maxima promedio 

(°C) 
29 28 25 21 16 12 12 15 17 21 25 27 

Temperatura minima promedio 

(°C) 
14 13 10 7 3 1 0 1 4 7 9 12 

Temperatura Media (°C) 22 21 18 14 10 7 6 8 11 14 17 20 

Precipitaci6n media (mm) 13,6 18,9 23,3 24,8 26,3 22 18 14 14,6 18,6 13,7 13,9 

Datos tornados en la estaci6n meteorologica Trelew. La temperatura media fue calculada como el promedio entre la 

maxima y minima media, por no contar con datos para todo el periodo. Elaboraci6n propia en base a datos del Servicio 

Meteorol6gico Nacional (2010). 
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4.2. Sistema de gestion de residuos 

La informaci6n sobre gestion de residuos, asf como to referido a diseno y operacion del relleno, 

es informacion brindada de manera oral y/o escrita por los gerentes del Consorcio VIRCH-Valdes (De 

Pablo S. y Dfaz de Quintana G.), la empresa concesionaria de la operacion (URBASER) o la SAyDS salvo 

que se indique otra fuente. 

En el sistema de gestion de residuos implementado actualmente por el Consorcio, cada 

municipio es responsable de la recolecci6n domiciliaria de residuos y su transporte (Ministerio del 

Interior y Trabajo, 2015). Trelew y Puerto Madryn cuentan con recolecci6n tercerizada a cargo de la 

empresa "Ashira". Puerto Madryn presenta a su vez recolecci6n municipal s6lo en asentamientos. En 

cambio, las demas localidades (Rawson, Dolavon, Gaiman) poseen recolecci6n municipal (De Pablo S. y 

Dfaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). 

Una vez finalizados los recorridos de recolecci6n dentro del municipio los camiones recolectores 

se dirigen a una de las dos plantas de clasificaci6n y tratamiento dispuestas por el Consorcio en Trelew 

y Puerto Madryn (Figura 4. 4). Salvo Rawson que, de manera intermitente, opera su propia planta de 

clasificaci6n que, a mayo de 2019, se encontraba fuera de operacion. Es importante aclarar que la 

mayor parte de los residuos ingresados a las plantar se encuentran mezclados debido a una deficiente 

separaci6n en origen (De Pablo S. y Dfaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). 

Posteriormente, el rechazo de las plantas de tratamiento y los residuos humedos se envfan al 

sitio de disposici6n final. En la Tabla 4. 5 se aprecian las etapas del sistema y los responsables de cada 

una. Es importante destacar que las etapas 3, 4 y 5 se encuentran tercerizadas para todos los municipios 

(De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). 
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Etapa /Localidad Responsable 
Operador 

Empresa Plazo/Ano 

1-Recolecci6n de Residuos 

Trelew 

Rawson 

Dolovan 

Gaiman 

Puerto Madryn 

Peninsula de Valdez 

El municipio 

El municipio 

El municipio 

El municipio 

El municipio 

El municipio 

ASHIRA 

Municipal 

Municipal 

Municipal 

ASHIRA/ Municipal 

Sin dato 

2-Transporte hasta la planta de 

Clasificaci6n y Transferencia. 

El municipio 
(dem punto anterior Sin dato 

3-Separaci6n en Planta 

Trelew 

Rawson 

Consorcio intermunicipal 

Consorcio intermunicipal 

URBASER 2013-2020 

4-Transporte desde las plantas hasta 

el relleno Sanitario 
Consorcio intermunicipal URBASER 2013-2020 

5-Disposici6n final en el relleno 

Sanitario 
Consorcio intermunicipal URBASER 2013-2020 

Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, sin ano. 

Las plantas de clasificaci6n y tratamiento se encuentran ubicadas en: Trelew (Ruts Nacional N° 

3 y Cristobal Colon) y Puerto Madryn (Ruta Provincial N° 4, kil6metro 4.6) (Consorcio GIRSU VIRCH-

Valdes, s/f a) (Figura 4. 4). En la primera se recepcionan los residuos de: Trelew, Rawson, Dolavon y 

Gaiman, mientras que en la segunda se reciben solo los residuos de Puerto Madryn y del Area Natural 

Protegida de Peninsula Valdes. Es importante aclarar que esta ultima area no conforma parte del 

Consorcio y que, si bien entrega sus residuos a una planta del Consorcio, se la considera como un 

generador privado (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). 
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Plaftde Sepama6n y 

RNleno Sandem 

Figura 4. 4. Localizaci6n de municipios, plantas de separaci6n y transferencia y relleno sanitario. 

Fuente: Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, s/f. 

Ambas plantas de clasificaci6n y transferencia cuentan con una capacidad de procesamiento de 

125t/d(a y se componen de: 

Un edificio de control de acceso (Figura 4. 5): en donde se registra, pesa y dirige a cada cami6n 

segun su contenido. Los que transportan residuos secos se envian a la nave correspondiente y 

los que trasladan residuos humedos se envian al sector de compactaci6n de rechazo. 

Figura 4. 5. Ingreso de camiones a la planta de clasificacion y transferencia de Trelew. B. Bascula para pesaje de camiones. 

Foto mayo de 2019. 

Una Nave de Recepci6n de RSU Secos (Figura 4. 6): es un espacio cerrado de 20x10m y una 

capacidad de almacenamiento de 70t. All( los camiones depositan los residuos, que son luego 
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acarreados por una pala hasta la tolva de la cinta transportadora que los traslada al sector de 

clasificaci6n. 

Figura 4. 6. Nave de reception de secos de la planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 

Foto mayo de 2019. 

Un sector de clasificaci6n (Figura 4. 7): consta de otro espacio de 20x10m con una cinta con 16 

puestos de clasificaci6n manual. En la cinta los residuos son separados por tipo para luego ser 

enfardados mediante dos prensas y acopiado para su despacho. Los residuos que no son 

clasificados contin6an hacia el final de la cinta (Figura 4. 8) con destino al sector de 

compactaci6n de humedos. 

Figura 4. 7. Sector de clasificaci6n en la planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 

Foto mayo de 2019. 
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Un sector de compactaci6n de RSU humedos: compuesto por una tolva con prensa 

compactadora hidraulica (Figura 4.9). Los residuos humedos una vez compactados se depositan 

en contenedores tipo roll off para ser trasportados al relleno sanitario. 

Figura 4. 8. Descarga de residuos provenientes de la planta de clasificaci6n a la tolva de descarte. 

Foto mayo de 2019. 

Figura 4. 9. Tolva y sector de compactacion de residuos humedos, planta de clasificaci6n y transferencia de Trelew. 

Foto mayo de 2019. 
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La planta de clasificacion y transferencia de Trelew cuenta tambien con un espacio para realizar 

compostaje (Figura 4. 10). El compost obtenido proviene del picoteo en cinta de residuos organicos 

durante las primeras horas de la manana. Estos residuos organicos son luego dispuestos en pilas con 

volteo manual y mezclados con residuos de las caballerizas de la policia o cortes de cesped, segun 

disponibilidad. El compost obtenido es luego tamizado y embolsado para entregarse a vecinos en 

campanas de canje (Figura 4. 11). 

Figura 4. 10. Espacio para compostaje en pilas, planta de clasificacion y transferencia de Trelew. 

Foto mayo de 2019. 

Figura 4. 11. Compost embolsado para entregar a vecinos en campanas de canje por cambio. 

Foto mayo de 2019. 

4.2.1. Descripcion del sitio de disposicion final 

El lugar de emplazamiento del sitio de disposicion final se identifica catastralmente Como: Lote 

12-g - Seccion B 1.11 — Fraccion B — Loma Maria — Departamento Rawson Provincia del Chubut. Al predio 

Aa reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



I N T I 	A m b i e n t e 
(E1\ MIMslerio de Noduccldn y Trabajo 

Ir~h Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Production de Biogas a partir 

de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 57 de 160 

se accede por la Ruta National N2  3, y se haIla entre Trelew y Puerto Mad ryn, a 25 km aproximadamente 

de Trelew (Figura 4.12.). Dicho lugar estuvo ocupado, hasta el ano 2001, por uno de los siete radio-

faros de comunicaci6n que exist(an en el mundo, sistema perteneciente a la Armada Argentina 

(comunmente conocido como Torre Omega). Esta instalaci6n fue desactivada y desmantelada previo a 

la instalacion del sitio de disposici6n final. 

Figura 4. 12. Imagen satelital del relleno sanitario. 

Fuente. Google earth. 

El sitio de disposicion final fue abierto en abril de 2013. El espacio en el que se encuentra 

emplazado dispone de superficie para localizar seis celdas. Sin embargo, actualmente se encuentra en 

operaci6n solo una de la que se ha completado un 80% de su capacidad. La segunda celda se encuentra 

parcialmente excavada y resta impermeabilizar y conformer los taludes para poder utilizarla. Se espera 

que esto se realice antes de diciembre de 2020, mes en el cual se estima cerrar la primera celda. 

Ademas de las celdas de disposicion de residuos, el predio cuenta con instalaciones asociadas: 

control de ingreso, sistemas de pesajes, oficinas administrativas, banos, vestuarios, taller de 

mantenimiento y dep6sitos, sistemas de captaci6n y extracci6n de I(quidos lixiviados, laguna de 

lixiviados, sistemas a instalaciones de monitoreo, cercos perimetrales, cortina forestal, obras de control 
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de agua pluvial y saneamiento hidraulico, accesos, senalizaciones, servicios e iluminaci6n. Tambien 

existen instalaciones auxiliares que incluyen: area de oficinas administrativas, edificio para el personal, 

galp6n de mantenimiento de maquinas, balanzas para el pesaje de camiones. Todas estas instalaciones 

tienen por finalidad brindar un servicio de recepci6n de residuos con un horizonte de gestion de veinte 

(20) anos. 

Los residuos recibidos estan compuestos por: residuos domiciliarios, barrido, residuos 

comerciales e industriales s6lidos asimilables a urbanos que no resulten peligrosos para la operaci6n y 

aquellos que hayan lido clasificados como de "descarte o rechazo" en las plantas de clasificaci6n y 

transferencia. No se aceptan residuos industriales liquidos, semilfquidos, volatiles, inflamables, 

reactivos, corrosivos, t6xicos, irritantes, pat6genos, infecciosos, capaces de producir cambios 

geneticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, y/o que resulten peligrosos para la operaci6n. 

4.2.1.1 Condiciones politico-administrativas del sitio de disposici6n final 

En diciembre de 2005, los municipios de Trelew, Puerto Madryn y Rawson suscribieron un 

Acuerdo Marco para "regular la gestion mancomunada de los residuos generados en los municipios 

parte". En el mismo acto, el Estado Provincial se comprometi6 a articular los medios a su alcance para 

hacer viable el proyecto (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f, b). 

Posteriormente, en junio de 2006 los municipios de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman y 

Dolavon suscribieron un Convenio para integrar regionalmente la GIRSU, creando el Consorcio P6blico 

Intermunicipal de Residuos S61idos Urbanos, con personerfa jurfdica publica y aptitud para actuar en 

los ambitos p6blico y privado. El convenio aprueba el estatuto que rige el funcionamiento del Consorcio, 

fija domicilio legal en Trelew y competencia geografica en la comarca VIRCH-Valdes, ademas de 

establecer los objetivos y definir los residuos alcanzados por el Consorcio como los S61idos Urbanos. 

Este convenio fue ratificado mediante las ordenanzas municipales: Trelew N° 10133/2006; Puerto 

Madryn N° 6452/07; Rawson N° 6124/06; Gaiman N° 1218/07; y Dolavon N° 282/07 y la Ley Provincial 

XI-45. Esta ultima es aprobada por la legislatura provincial en 2008 (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f 

b). 

Las decisiones son tomadas por un Directorio de cinco miembros, un Gerente General y un 

Gerente Operativo. Seg6n el Estatuto del Consorcio y actas posteriores los costos de la gestion de 

residuos son solventados por un aporte municipal proporcional a la cantidad de habitantes, asociada a 

la cantidad de residuos generados (Ministerio del Interior y Trabajo, 2015). 
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Luego de aprobada la conformation del Consorcio, Acuerdo Marco y Legislaci6n Provincial, en 

el ano 2009 la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci6n, realiz6 el Ilamado a 

Licitaci6n para: 

• El diseno y la construction de un Centro de Disposici6n Final en Ruta National 3 (predio ex 

Torre Omega), dos plantas de clasificaci6n y transferencia en Trelew y Puerto Madryn; con la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci6n Como parte contratante. 

• La operation general del sistema durante 36 meses, con el Consorcio Intermunicipal Como 

parte contratante. 

La empresa URBASER S.A result6 adjudicada, cuyo contrato fue firmado en 2010 y 

posteriormente renovado hasta 2020. En abril de 2013 URBASER S.A. comenz6 la operation del relleno 

sanitario y las plantas de clasificacion y transferencia. Posteriormente, en 2017, la provincia cedi6 en 

un comodato por 30 anos el predio en el que se encuentra el sitio de disposici6n final (Consorcio GIRSU 

VIRCH-Valdes, s/f b). Vencido el plazo de contrataci6n con URBASER (2020), el consorcio debera realizar 

un nuevo Ilamado a licitaci6n para continuar con la ampliaci6n y operation del sitio de disposicion final. 

A partir del inicio de las operaciones en marzo de 2013, el consorcio es responsable de la gesti6n 

administrativa y de enlace; el control del servicio de operation general de las plantas de tratamiento y 

el relleno sanitario contratados a URBASER S.A.; otras tareas de ejecuci6n propia. Entre estas ultimas 

se encuentra la coordination de las cintas de separaci6n, prensado, enfardado, acopio y 

comercializaci6n del material recuperado. Servicio adjudicado a la Cooperativa Unidos por un Futuro 

Mejor (Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, sin ano). 

4.2.1.2. Caracteristicas constructivas del sitio de disposicion final 

El sitio de disposicion final se encuentra ubicado a 25 km de Trelew y a 41 km de Puerto Madryn 

y tiene una capacidad de procesamiento de 7.500 t/mes (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f a). En la 

Figura 4. 13. se muestra el layout general de las instalaciones y en la Figura 4. 14. el detalle de las 

instalaciones de control de acceso. 

«La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversou 



    

5 

N 

   

    

     

Y !Y YIIYI!YI 

~III~~IIIlfillll!I!fll~~hll~hillllll~llll 

~IYI!~Y!!YIY!YYYIIYIY~`~~IYI!YIYiIYiYI~~IIYI~ 
ME  

I~ 	 : p 

a 	iRii~l~~~~~~1~~~~i~l~~l~ii~~(Il~i~~~~~~~~311,  
iY!!~~!Y!Yi~iii!YIYIM~IYIIY!YI!YIV!!YiIY!'~%:  

I N T I  (~ )Ambiente 
Mlnistcrio de Noduccl6n y Trabalo 

Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de Biogas a partir 

de Residuos Shcidos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 60 de 160 

Figura 4. 13.1.ayout general de las instalaciones. 

Fuente: De Pablo y Diaz de Quintana, comunicacion personal, mayo 2019. 
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Figura 4. 14.Detalle de control de acceso. 

Fuente: De Pablo y Diaz de Quintana, comunicaci6n personal, mayo 2019. 

A continuacion se describen los sectores mas importantes del sitio de disposicion final ex Torre 

Omega. 

• Edificio de control de acceso (Figura 4.15.): en donde se registran y pesan los camiones roll off 

que diariamente transportan el rechazo compactado proveniente de las plantas de tratamiento 

de Trelew y Rawson (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f a). 

Figura 4. 15. Control de ingreso al sitio de disposicion final. 

Foto mayo de 2019. 
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e Modulo de disposici6n (Figura 4. 16): sitio en que los camiones descargan su contenido, que 

luego es compactado y cubierto con tierra. Este sector mide 192x192 m y posee una capacidad 

de diseno de 338.292 m3  (para un tirante de residuos de 9m aproximadamente). Debido al 

retraso de la puesta en operaci6n de la celda 2 se espera alcanzar (al cierre de la celda 1) una 

altura de residuos de 14m aproximadamente (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f a). 

Figura 4. 16. Sitio de disposicion del Consorcio VIRCH Valdes. 

Fuente: Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f a; INTI, 2019. 
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• Planta de tratamiento de liquidos lixiviados (Figura 4. 17): es una laguna impermeabilizada con un 

geotextil de 1.500 micrones. La capacidad total es de 4.050m3  to que, al considerar una produccion 

de lixiviados de 45m3/dia, represents capacidad de almacenamiento de 3 meses. Esta situacion de 

diseno no se evidencio en la practica ya que se generan entre 3 a 20 m3  por mes (Consorcio GIRSU 

VIRCH-Valdes, s/f a). 

Figura 4. 17. Planta de tratamiento de lixiviados. 

Foto mayo de 2019. 

4.2.1.2.1. Modulos y celdas  

Actualmente el sitio de disposicion final cuenta con una Bola celda en operacion y otra en 

construccion, a la que resta extraer 40.000 m3  de suelo, hacer taludes e impermeabilizar. Se espera que 

la primera celda complete su capacidad en diciembre de 2020, fecha para la cual la segunda deberia 

contar con las condiciones de impermeabilizacion para poder operarse (De Pablo S. y Diaz de Quintana 

G., comunicacion personal, mayo 2019). 

Las celdas tienen una superficie de 38.025 m2, una profundidad de 6m y una altura de diseno de 

8m. El espacio disponible para futuras celdas es de 228.150 m 2, to que equivale a unas seis celdas de 

iguales dimensiones a la actualmente en operacion (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicacion 

personal, mayo 2019). 
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4.2.1.2.2. Preparaci6n y operaci6n de las celdas  

La preparaci6n de las celdas consta de una capa de arcilla compactada de 30cm sobre la que se 

coloca una membrana de polietileno de alta densidad con un espesor de 1.500 micrones que cumple la 

funci6n de impermeabilizar el terreno (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 

2019). 

Para el m6dulo initial (denominado C1) se ha adoptado una forma cuadrada a los fines de 

maximizar el aprovechamiento del area disponible para ubicaci6n de los sucesivos m6dulos. Las 

dimensiones interiores aproximadas (a nivel de la Iota de coronamiento de los terraplenes 

perimetrales) son de 190 x 190 m. La pendiente externa de los terraplenes perimetrales es de 1V:3H y 

la interna de 1V:3H. La aptitud de la pendiente interna sera posteriormente verificada mediante 

calculos al efecto. Las dimensiones de los m6dulos se repetiran en forma identica, teniendo los 

sucesivos m6dulos (C2, C3, C4, C5, y C6) la misma dimensi6n (Consorcio GIRSU VIRCH-Valdes, s/f a). No 

se dispone de informaci6n sobre la secuencia de Ilenado de los m6dulos. 

4.2.1.2.3. Sistema de control de lixiviados  

En la celda en operaci6n existen cuatro tomas para recolecci6n de lixiviados, ubicados en los 

puntos mss bajos del sitio de disposici6n final (Figura 4. 18). En este punto se coloca una bombs 

sumergible y se bombea el Ifquido a un tanque de 3.000 litros. Al completarse la capacidad del tanque, 

el liquido se dirige a la pileta de lixiviados en donde son depositados (Figura 4. 19). Este procedimiento 

se realiza tantas veces como sea necesario hasta agotar todo el liquido que puede ser extraido. Este 

proceso se repite en cads uno de los tubos de extracci6n de Ifquidos una vez por mes. Dependiendo de 

la 2poca del aho la cantidad de liquido extraido puede variar de 3.000 a 20.000 litros en un mes (De 

Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). Dada la poca cantidad de Ifquido 

extraido en la celda en construction se colocaran menos colectores de lixiviados en las futuras celdas, 

to que permitira modificar la pendiente y aumentar la capacidad de la celda. 

aLa reproduction y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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Figura 4. 18. Punto de coleccion de lixiviados. 

Foto mayo de 2019. 

Figura 4. 19. Pileta de lixiviados. 

Foto mayo de 2019. 
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4.2.1.2.4. Captaci6n del gas del relleno  

No hay instalado un sistema de extracci6n de GRS. Segun el diseno inicial del proyecto, se debe 

realizar la obra para captar gases luego de finalizada la operaci6n del modulo que tiene en cuenta la 

posterior quema de los GRS, pero no su aprovechamiento energetico. En el proyecto inicial se 

planificaron 110 puntos de extracci6n por celda, junto con la antorcha de quema de gas de relleno 

sanitario (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). Segun el proyecto 

ejecutivo la extracci6n se haria de forma activa de acuerdo a las caracteristicas generales detalladas en 

la Tabla 4. 6; Figura 4. 20; Figura 4. 21 y Figura 4. 22. 

Tabla 4. 6. Caracteristicas de los pozos de captura (Proyecto). 

Pozos de captura 

Material Polietileno 

Di6metro (tubo perforado) 160mm 

Profundidad aprox. 14m (Aprox.) 

Radio de separaci6n 19 m 

Material de soporte Grava 

Cantidad 110 

Conexi6n general 12 cajas laterales de uni6n 

Elaboraci6n propia en base a datos de URBASER, 2009. 
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Figura 4. 20. Esquema de una perforation del terreno y entubamiento. 

Fuente: URBASER, 2009. 
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MODULO DE PRIMERA ETAPA C1 

Figura 4. 21. Distribuci6n de los pozos de captura. 

Fuente: URBASER, 2009 
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Figura 4. 22. Antorcha de quema de GRS. 

Fuente: URBASER, 2009 

4.2.1.2.5. Cobertura intermedia  

La cobertura es diaria, y consta de una capa de 30 cm de aridos extraidos al momento de realizar 

la excavaci6n del modulo. Generalmente se utilizan aridos del tipo calcareo que al compactarlos 

mejoran el transito de los vehiculos. Este arido es acopiado proximo al frente de descarga para que, 

luego de finalizada la disposicion de residuos, se realice la distribuci6n con la topadora. La compactaci6n 

en el sitio de disposicion final se realiza con el topador Caterpillar 816F que cumple la funci6n de 
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distribuci6n en el frente de descarga, desgarramiento del residuo y compactaci6n por el peso del 

equipo. 

4.2.1.2.6. Cobertura final  

La cobertura final constara de un metro de tierra arcillosa y, posteriormente, cobertura vegetal. 

No se tiene planificado colocar membrana impermeabilizante. 

4.2.2. Generaci6n y composici6n de los residuos solidos urbanos 

En promedio se depositan al ano 48.082,11 t/ano de residuos solidos urbanos, con un desvio 

estandar de 11.406,4 t/ano. Esto implica que la generacion anual es muy variable de ano a ano, con un 

coeficiente de variacion del 24% (Tabla 4. 7). Esta variabilidad se repite tambien de un mes a otro, 

siendo mayor la generacion en los meses estivales que en los otonales-invernales (Figura 4. 23). Esto 

ultimo puede deberse a la mayor afluencia de turistas en epoca de verano. 

Tabla 4. 7. Cantidad de residuos ingresados al sitio de disposici6n final durante el periodo 2013-2018. 

ANO PST TRELEW 
PST PTO. 

MADRYN 
TRELEW RAWSON GAIMAN DOLAVON GEN. PRIV. TOTAL 

2013 15.206,19 12.632,87 - - - - - 27.839,06 

2014 23.114,25 17.833,19 - 121,46 19,18 74,46 - 41.162,54 

2015 30.013,12 20.077,73 697,91 1.023,93 299,32 294,10 44,80 52.450,91 

2016 33.495,47 20.570,78 46,87 65,62 - 830,45 41,10 55.050,28 

2017 32.564,91 21.691,81 2,18 629,18 - 653,00 467,98 56.009,06 

2018 33.170,42 21.698,73 1,52 289,12 - 567,10 253,93 55.980,83 

TOTAL 2013-18 167.564,36 114.505,11 748,48 2.129,31 318,50 2.419,11 807,81 288.492,67 

MEDIA 27.927,39 19.084,18 124,75 354,89 53,08 403,18 134,64 48.082,11 

DESV. ESTAND. 7.339,55 3.464,59 281,39 397,82 120,87 332,97 188,90 11.406,40 

COEF. DE VARIAC. 26,28 18,15_ 225,57 112,10 227,71 82,59 140,31 23,72 

Fuente: De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019. 
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Figura 4. 23. Ingresos medios mensuales de residuos al sitio de disposici6n final para el periodo abril 2013 —febrero 2019. 

Fuente: De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019. 

Es relevante destacar que no se dispone de informaci6n detallada para cada localidad en cuanto 

su generaci6n de residuos. Los registros de los que se dispone son de los camiones que Ilegan al sitio 

de disposici6n final procedentes de cada planta de clasificaci6n, no asi de to que ingress a esas plantas 

y que proviene de cada uno de los municipios que componen el Consorcio. En consecuencia, la 

informaci6n se encuentra agrupada en: las localidades que envian sus residuos a la planta de Trelew 

(Trelew+Rawson+Gaiman +Dolavon) y, por otro, aquellas que los trasladan hacia Puerto Madryn 

(Puerto Madryn mss Area Natural Protegida) (Figura 4. 24). A su vez, se registran camiones que son 

enviados directamente por las localidades al sitio de disposici6n final, pero este dato no es 

representativo del total generado en cada localidad, ya que la mayor parte ingresa a las plantas de 

clasificaci6n y transferencia en donde los residuos se unifican con los de otros sitios. Por ultimo, 

tambien algunos generadores privados envian sus residuos asimilables a urbanos directamente al sitio 

de disposici6n final. Esto mismo ocurre con los residuos autoclavados o pirolizados provenientes del 

tratamiento de residuos patogenicos. Lo detallado en la Tabla 4. 7 corresponde a todos los residuos 

ingresados al sitio de disposici6n final que, dependiendo de su composici6n, podrian generar GRS. 

Aa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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Para realizar las estimaciones de generaci6n de gases de relleno sanitario es necesario hacer 

una proyecci6n de la generaci6n de residuos durante todo el periodo en el que ingresar6n residuos en 

los m6dulos 1 y 2 (per(odo 2021-2027). Para ello se realizaron proyecciones de la generaci6n de 

residuos a partir de las proyecciones poblacionales detalladas en el punto "4.1.2. Demograf(a" y el 

promedio de los RSU enviados al sitio de disposici6n final los anos previos, seg6n to informado por De 

Pablo S. y Diaz de Quintana G. (mayo, 2019). Seg6n estas estimaciones entre los dos modulos evaluados 

Ilegar(an a colectar 1.040.843,02 t de residuos (Tabla 4. 8). 

Trelew 
Rawson 
Gaiman 
Dolavon 

566 t 	 637 t 

Recupero 

Madryn 
Area Protegida 

 

  

Planta Trelew 
32.877 t 

  

 

Planta Madryn 
21.647 t 

  

32.311 t 
	

21.010t 

	

202 t 	 1350t 

	

Privados 
	

Municipales 
asimilables a RSU* 
	

sin PST** 

Figura 4. 24. Flujo de residuos hasta SDF 2015-2018. 

Los valores corresponden al promedio anual 2015-2018. *Si bien no fue explicito en las comunicaciones con la 

contraparte, se entiende que los residuos patogenicos tratados se incluyen en este flujo. **Son residuos pertenecientes a 

las municipalidades de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon que, en algunas ocasiones, van directo al SDF sin pasar por la 

planta de transferencia y separaci6n. 

Fuente: De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019. 
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Tabla 4. 8. Proyecci6n de ingresos de residuos al sitio de disposici6n final del Consorcio VIRCH-Valdes para el periodo 

2019-2027. 

ANO 

POBLACION DEL 

CONSORCIO 

(hab) 

RESIDUOS 

Ingresos al sitio de 

disposicion final (t) 
Generaci6n per 

capita (t/hab.ario)* 
Proyeccion 

(t) ** 

Ingresos al sitio e 

ci6n final disosi p 	(t) 

2013 241.446 27.839,06 0,12 27.839,06 

2014 246.148 41.162,54 0,17 41.162,54 

2015 250.830 52.450,91 0,21 52.450,91 

2016 255.493 55.050,28 0,22 55.050,28 

2017 260.136 56.009,06 0,22 56.009,06 

2018 264.759 55.980,83 0,21 55.980,83 

2019 269.353 0,21 57.326,65 57.326,65 

2020 273.933 0,21 58.301,42 58.301,42 

2021 278.481 0,21 59.269,38 59.269,38 

2022 283.005 0,21 60.232,22 60.232,22 

2023 287.509 0,21 61.190,81 61.190,81 

2024 291.994 0,21 62.145,36 62.145,36 

2025 296.451 0,21 63.093,95 63.093,95 

2026 301.150 0,21 64.093,95 64.093,95 

2027 305.923 0,21 65.109,80 65.109,80 

TOTAL 839.256,22 

Fuente: De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019 e INDEC, 2010. 

* La generaci6n per capita de 2013 a 2018 se calcul6 como el cociente entre la cantidad de residuos que ingresaron al sitio 

de disposicion final informada por De Pablo S. y Diaz de Quintana G (mayo, 2019) y la cantidad de habitantes proyectada 

por el INDEC (2010). De 2019 en adelante se realiz6 un promedio de la generacion per capita del periodo 2013-2018. 

** La proyeccion de residuos se estim6 como la multiplicaci6n entre la generacion per capita media para el periodo 2013- 

2018 y la cantidad de habitantes proyectada por el INDEC (2010). 

Vale aclarar que para estimar las proyecciones de generacion de residuos solo se tuvo en cuenta 

la evoluci6n demografica de los municipios que depositan sus residuos en el relleno ex Torre Omega. 

No se consideraron cambios en la gesti6n de los residuos (separaci6n en origen, valorizaci6n, etc.) 

mejoras en las etapas de clasificaci6n, aumento del movimiento tur(stico, etc. Ya que no se conoce la 

existencia de pol(ticas tendientes a realizar mejoras de forma sustentable. 

«La reproduccibn y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las dausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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En cuanto a la composici6n de los residuos, se condujo un estudio de calidad durante el ano 

2015 para Trelew (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicacion personal, mayo 2019). Este estudio 

se realiz6 a partir de los camiones que ingresan a la planta previo a su clasificaci6n y 6nicamente para 

esta localidad. Para hacer las estimaciones de generaci6n de gases de relleno sanitario se utilizaran 

estos datos por no poseerse informaci6n de una muestra representativa de todos los residuos que 

ingresan al sitio de disposici6n final. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta composicion 

puede variar dependiendo de la localidad y la epoca del ano. Contar con una Bola caracterizaci6n 

localizada en tiempo y espacio disminuye la precision de las estimaciones realizadas. 

Los resultados de la caracterizaci6n mencionada arrojaron que el residuo mayoritario es el de 

desechos alimenticios con un 42,02%, seguido de papeles y cartones (16,02%) y plasticos (14,24%x) 

(Tabla 4. 9) (De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicaci6n personal, mayo 2019). Los residuos 

factibles de generar gas de relleno sanitario, en diferentes tasas y proporciones, suman en total un 

72,45%. 

Tabla 4. 9. Composici6n de los residuos enviados al sitio de disposici6n final. 

COMPONENTES %  PESO  EN  PESO 

Papeles y Cartones 16,02* 

Plasticos 14,24 

Vidrio 4,58 

Metales Ferrosos 1,47 

Metales No Ferrosos 0,4 

Materiales Textiles 2,85* 

Madera 0,15* 

Desperdicios de perros 2,98* 

Panales Descartables y Ap6sitos 7,66* 

Residuos de Poda y Jardin 3,62* 

Desechos Alimenticios 42,02* 

Otros (mencionar si recibe desechos industriales) 4 

*= a residuos con potencial de generar gas de relleno sanitario. Fuente: De Pablo S. y Diaz de Quintana G., comunicacion 

personal, mayo 2019. 
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4.2.3.Observaciones y recomendaciones sobre el sistema de gesti6n de residuos s6lidos urbanos y el 

sitio de disposici6n final 

Se recomienda fortalecer las campanas de sensibilizaci6n, educaci6n y capacitaci6n de la 

comunidad para la separaci6n en origen. Esto aumentarfa la cantidad de residuos que pueden ser 

clasificados y comercializados en la planta de clasificaci6n y transferencia, a la vez que mejorarfa la 

calidad de los materiales recuperados y las condiciones de trabajo del personal. Por otro lado, una 

mejor y mayor clasificaci6n permitirfa extender la vida Gtil del sitio de disposici6n final. 

A su vez, se considera estrategico incorporar sistemas de recolecci6n, tratamiento y disposici6n 

final de residuos voluminosos, de construcci6n y demolici6n y poda en cada municipio. Una alternativa 

viable es la localizaci6n de puntos verdes de disposici6n inicial de estos materiales o bien la recolecci6n 

puerta a puerta en dfas especfficos o por solicitud del vecino. Esto permitirfa disminuir la ocurrencia de 

microbasurales y dar valor a estas corrientes de residuos. Los residuos de construcci6n y demolici6n, 

por ejemplo, podrfan ser utilizados como 6ridos en los caminos internos del sitio de disposici6n y en 

cobertura final. Por su parte, la poda, podria chipearse y ser utilizada para realizar compost de mayor 

calidad, en funci6n de to establecido en la Resoluci6n Conjunta SAyDS-SENASA 01/2019. 

Por otro lado, se sugiere realizar caracterizaciones de residuos de todos los municipios al menos 

dos veces al ano a traves del metodo establecido en la norma IRAM 29.523. Esto permitir6 realizar 

estimaciones m6s precisas de la capacidad de generaci6n de biog6s, asf Como de la capacidad del 

relleno sanitario y del potencial de recuperaci6n de materiales factibles de ser reciclados. Se propone 

que una de estas caracterizaciones se realice en epoca de mayor afluencia de turistas para evidenciar 

diferencias en la composici6n derivadas de esta actividad. 

Respecto al sitio de disposici6n final, la cantidad de gases de relleno sanitario podria 

incrementarse de incorporarse una membrana impermeabilizante en la cobertura final. Por otro lado, 

para la celda 2, y las dem6s proyectadas a futuro, se recomienda optar por el entubado a medida que 

se avanza con la disposici6n de residuos. De esta forma el sistema de captaci6n de gases permitirfa 

derivarlos a una antorcha o aprovechamiento energetico en el momento de generaci6n, to que 

redundarfa en una reducci6n de las emisiones de GEL A su vez, de adoptar esta sugerencia, se reducir6n 

las operaciones de perforaci6n y entubamiento final. Sin embargo, es importante tener especial 

cuidado durante las operaciones de disposici6n diaria de RSU pars evitar danos en el sistema de 

entubamiento. 
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S. ESTIMACION DEL GAS DE RELLENO SANITARIO Y PROPUESTA 

TECNOLOGICA 

La propuesta tecnol6gica para la producci6n de energ(a a traves del GRS involucra las etapas de 

extracci6n, tratamiento, cogeneraci6n y suministro a la red (Figura 5. 1.). Previo a la definici6n de la 

tecnolog(a a utilizar en cada caso es necesario conocer la cantidad de GRS a generarse durante el 

per(odo del proyecto. Este capitulo abarcara todas estas etapas. 

Figura 5. 1. Etapas consideradas en la propuesta tecnologica. 

5.1. Estimacion de la generacion de gas de relleno sanitario 

Para estimar la generacion de GRS en el centro de disposici6n final ex Torre Omega se utilizara 

el modelo desarrollado por el IPCC (2006) en el Programa de inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero. Para detalles sobre los modelos ver capitulo 3. De acuerdo a las caracter(sticas del relleno 

y las condiciones ambientales de la region los parametros adoptados para el modelo se detallan en la 

Tabla 5. 1. 

Tabla 5. 1. Parametros adoptados para aplicar el modelo del IPCC el en relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

FRACCION DE LOS RSU 

CARBONO ORGANICO 

DEGRADABLE (DOC) 

TASA DE GENERACION DE METANO (k) 

(ano 1) 

Rango Valor adoptado Rango Valor adoptado 

Desechos de alimentos 0,08-0.20 0,15 0,05-0,08 0,06 

Poda y jardin 0,18-0,22 0,20 0,04-0,06 0,05 

Pape] y carton 0,36-0,45 0,40 0,03-0,05 0,04 

Madera y paja 01-39-0,46 0,43 0,01-0,03 0,02 

Textiles 0,20-0,40 0,24 0,03-0,05 0,04 

Panales y ap6sitos 0,18-0,32 0,24 0,04-0,06 0,05 

Efluentes cloacales 0,04-0,05 0,05 0,05-0,08 0,06 

DOCf (fracci6n del DOC que se 

descompone) 
0,5 

Clima Templado seco - Dry temperate 

Tiempo de retardo (meses) 6 
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Fracci6n del metano (F) 0,5 

Factor de oxidaci6n (OX) 0,1 

TIPO DE SDF FACTORIES DE CORRECCION DE METANO (MCF) % 

Sin gestionar, poco profundo 0,4 0% 

Sin gestionar, profundo 0,8 0% 

Gestionado, anaer6bico 1 30% 

Gestionado, semiaer6bico 0,5 70% 

Sin categorizar 0,6 0% 

Elaboraci6n propia en base a datos del IPCC, 2006. 

Nota: el factor de correccion de metano (MCF) es funci6n de las caracteristicas del relleno, la 

metodologia de disposici6n de residuos, el control, las condiciones ambientales, etc. Su determinaci6n 

precisa se obtiene a traves evaluaciones emp(ricas, no obstante, ello, para el relleno de ex Torre Omega 

la selecci6n de este parametro se bash en una relacion de dos sistemas de rellenos: 30% anaer6bico y 

70% samiaer6bico (tabla X)., ya que se considera que gran parte del residuo depositado posee contacto 

con el aire que posibilita reacciones aer6bicas. Los parametros mas importantes que sustentas esta 

relacion son: 

1. Poca profundidad del relleno (variable, menor a 14m). 

2. Napa freatica profunda. 

3. Bajo (ndice de precipitaci6n (baja humedad en el relleno). 

4. Material de cobertura fragil (caracteristicas del suelo y baja humedad). 

Al considerar las relaciones indicadas, se obtiene como valor de correccion de metano (MCF) 

0,65. 

Aplicando estos parametros en el modelo del IPCC y tomando como datos la composicion de los 

residuos obtenida de la caracterizaci6n Ilevada a cabo en la localidad de Trelew en el ano 2015 (ver 

apartado "4.2.2. Generacion y composicion de los residuos s6lidos urbanos") se obtuvo la generacion 

de CH4  del SDF (Figura 5. 2.). Se observa que el per(odo de mayor generacion se encuentra en el ano 

2028 con una generacion de 962,6 tCH4/ano aproximadamente (suma de gases de celda 1 y 2). 
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Figura 5. 2. Generaci6n de CH4 en la situaci6n de base, sin proyecto para la celda 1, operativa, y la celda 2, proyectada. 

En la Tabla 5. 2. se resume el CH4 generado que se espera para los pr6ximos 20 anos (a partir 

del 2021), to que coincide con el tiempo de duraci6n del proyecto de valorizaci6n de energia electrica 

de los GRS. Para mayor detalle ver el "Anexo V - Estimaci6n de gases de relleno sanitario". 
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Tabla 5. 2. Generacidn estimada de metano para el relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

AIVO 
METANO GENERADO (tCH4/ano) 

C3 C2 Total 

2021 538,82 - 538,82 

2022 511,97 92,16 604,13 

2023 486,50 181,21 667,71 

2024 462,34 267,29 729,64 

2025 439,42 350,57 789,99 

2026 417,67 431,17 848,83 

2027 397,02 509,31 906,34 

2028 377,44 585,16 962,59 

2029 358,84 555,99 914,84 

2030 341,20 528,33 869,53 

2031 324,45 502,08 826,53 

2032 308,54 477,18 785,73 

2033 293,45 453,56 747,00 

2034 279,11 431,13 710,25 

2035 265,50 409,86 675,36 

2036 252,57 389,66 642,24 

2037 240,30 370,50 610,79 

2038 228,64 352,30 580,94 

2039 217,56 335,03 552,59 

2040 207,04 318,63 525,67 

2041 197,05 303,06 500,11 

5.2. Sistema de captura de gas de relleno sanitario 

5.2.1. Captacion 

Una vez que la celda 1 alcance su capacidad maxima y se concrete el cierre, se debe realizar la 

perforacion del terreno y el posterior entubamiento para la extraccion activa del GRS segun to detallado 

en el punto "4.2.1.2.4. Captacion del gas del relleno". De acuerdo al proyecto ejecutivo para la creacion 

del relleno sanitario ex Torre Omega se tiene previsto.realizar las obras de desgasificacion de la celda 

una vez que la misma complete su capacidad, en diciembre de 2020. La desgasificacion contemplar(a 

solo la extraccion y quema de los GRS, y deja sin abordar el aprovechamiento energetico del GRS. Por 
.. 
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ese motivo, en caso de realizarse la valorizaci6n energetica de los GRS, es necesario realizar las 

siguientes modificaciones en la zona de captaci6n de gases: 

1. Aumentar el diametro operativo de cada perforaci6n a 30 m (con un 10% de 

superposici6n). 

2. Reducir las perforaciones a 60 por celda. 

3. Incorporar un cabezal de regulacion por sobre la superficie del terreno, con el objetivo 

de facilitar la operaci6n. 

4. Asegurar que el cabezal de extraccion de cada tubo este compuesto por: 

• Tubo de polietileno de 90 mm; 

• Valvula de regulacion de caudal; 

• Valvula de toma de muestra; 

• Conexi6n de tuberfa central. 

Para mas detalle sobre el cabezal de extraccion ver Figura 5. 3. 
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De cada pozo de captaci6n se propone la salida de una I(nea de conduccion de GRS formada por 

una tuber(a de polietileno de alta densidad de 90 mm. Las I(neas de conduccion se conectar6n a varios 

pozos y desde all(, con los colectores generales de aspiraci6n, se enviar6n los GRS a la planta de 

tratamiento (Figura 5. 4). 

En la tabla xx se resumen los aspectos m6s importantes sobre el sistema de captura y conduccion 

de GRS. Los datos expuestos son de car6cter aproximado ya que la evaluaci6n de sobre variables como 

la caida de presi6n dentro del lecho de relleno, area de influencia efectiva de succi6n, caida de presion 
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en la linea de conducci6n, etc. demandar(a la adquisici6n de datos emp(ricos y simulaci6n que quedan 

fuera del alcance del presente trabajo. 

Celda;2 (Proyectada) 

1,. •, 

1 

f 

celda 1 

Generaci6n 

Figura 5. 4. Lineas de conduccion propuesta. 

Elaboraci6n propia utilizando el software VISIO. 
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Tabla 5. 3. Caracteristicas de los pozos de captura activa de gas de relleno sanitario. 

POZOS DE CAPTURA SUPUESTOS Y OBSERVACIONES. 

Material Polietileno - 

Diametro tubo 160mm 

Profundidad aprox. 13m 

Profundidad maxima alcanzable. Al margen de la 

longitud final de cada peroraci6n esta debe tener 

una distancia minima de la cota inferior (piso 

impermeable del relleno) de 1.000mm. 

Radio de separaci6n 30m 

Es equivalente al radio de influencia de captaci6n 

de gases, y se recomienda esta distancia por la 

falta de la geomembrana superior. 

Cantidad de perforaciones 120 
Modulo 1 = 60 

Modulo 2 = 60 

Diametro de perforaci6n 400mm - 

Material de soporte Piedra partida 
Podra ser mezclas de grava, piedra partida y arena 

gruesa. 

Distancia desde el fondo 1000mm Distancia de seguridad variable 

Conexi6n general Tuberfa central por celda 

5.2.3. Sopladores 

El sistema de succion debe ser capaz de aportar al sistema 300 Nm3/h de GRS, pars ello se 

propone un turbo soplador disenado espec(ficamente para GRS (Figura 5. 5). 

Tipo: Soplador de desplazamiento positivo 

Caudal volumetrico: 300 Nm3/h 

Cantidad: 1 

Presion diferencial: -500 mbar 

Potencia motora: 7,5kW 

Alimentacion del motor: 380 V x 3 Fases, 50 Hz. 

Presion acustica max. (db): 70 
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Anchura (A): 925 mm 

Profundidad (B): 1.135 mm 

Altura (C): 1.280 mm 

Diametro nominal DN 80 

Peso: 299 kg 

Figura 5. 5.. Ejemplo de turbo soplador para gas de 

vertedero. 

Fuente: AERZEN (s/f) 

5.2.4. Eficiencia de recoleccion 

Bajo los parametros descriptos, las caracter(sticas del relleno y las prestaciones de los equipos, 

se preve una eficiencia de en la captura de GRS del 60% aproximadamente. Lo que corresponde al valor 

medio del intervalo propuesto para la categorizacion de Relleno con drenaje activo, bien compactado 

y con cobertura diaria de superficie (Capacidad de Captura de GRS — Capitulo 3 Marco Teorico). Esta 

eficiencia de recuperacion se debe principalmente a: 

— Falta de geomembrana superior. 

— Impermeabilidad del terreno y compactacion de la cobertura. 

— Tipo de cobertura diaria. 

En la Tabla 5. 4. se detalla la cantidad de CH4 generada, as( Como el caudal de gas de relleno a 

extraer diariamente. 
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Tabla 5. 4. Cantidad de CH4 generada y caudal de gas de relleno sanitario a extraer. 

ANO 

METANO GENERADO 

(tCH4/ano) 
METANO Capturado (tCH4/ano) CAUDAL DE GRS 

C1 C2 Total CS C2 Total 
GRS total 

(M3 /d) 

GRS 

capturado 
(M3 /d) 

GRS 

capturado 
(m3/h) 

2021 538,82 - 538,82 323,29 - 323,29 3.868,80 2.321,28 96,72 

2022 511,97 92,16 604,13 307,18 55,30 362,48 4.337,78 2.602,67 108,44 

2023 486,50 181,21 667,71 291,90 108,72 400,63 4.794,27 2.876,56 119,86 

2024 462,34 267,29 729,64 277,41 160,38 437,78 5.238,90 3.143,34 130,97 

2025 439,42 350,57 789,99 263,65 210,34 473,99 5.672,22 3.403,33 141,81 

2026 417,67 431,17 848,83 250,60 258,70 509,30 6.094,76 3.656,86 152,37 

2027 397,02 509,31 906,34 238,21 305,59 543,80 6.507,65 3.904,59 162,69 

2028 377,44 585,16 962,59 226,46 351,09 577,56 6.911,56 4.146,94 172,79 

2029 358,84 555,99 914,84 215,31 333,60 548,90 6.568,67 3.941,20 164,22 

2030 341,20 528,33 869,53 204,72 317,00 521,72 6.243,33 3.746,00 156,08 

2031 324,45 502,08 826,53 194,67 301,25 495,92 5.934,61 3.560,76 148,37 

2032 308,54 477,18 785,73 185,13 286,31 471,44 5.641,63 3.384,98 141,04 

2033 293,45 453,56 747,00 176,07 272,13 448,20 5.363,58 3.218,15 134,09 

2034 279,11 431,13 710,25 167,47 258,68 426,15 5.099,67 3.059,80 127,49 

2035 265,50 409,86 675,36 159,30 245,91 405,21 4.849,16 2.909,50 121,23 

2036 252,57 389,66 642,24 151,54 233,80 385,34 4.611,35 2.766,81 115,28 

2037 240,30 370,50 610,79 144,18 222,30 366,48 4.385,58 2.631,35 109,64 

2038 228,64 352,30 580,94 137,18 211,38 348,56 4.171,23 2.502,74 104,28 

2039 217,56 335,03 552,59 130,54 201,02 331,56 3.967,69 2.380,62 99,19 

2040 207,04 318,63 525,67 124,23 191,18 315,40 3.774,42 2.264,65 94,36 

2041 197,05 303,06 500,11 118,23 181,84 300,07 3.590,86 2.154,52 89,77 

El volumen del GRS esta expresado en m3  en las siguientes condiciones: 152C de temperatura y 1 atm de presi6n. 

5.3. Acondicionamiento y tratamiento de GRS. 

Como se vio en el marco te6rico, el GRS recolectado posee compuestos que perjudican la vida 

util y el mantenimiento de las unidades de cogenerad6n energetica. Tal to detallado en el capitulo 3 los 

compuestos mas importantes a remover son: sulfuro de hidr6geno, humedad, siloxanos. 
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Sistema de remocion de siloxanos y sulfuro de hidrogeno 

Por las dimensiones del proyecto se considera la remocion de los siloxanos y el sulfuro de 

hidrogeno (1-12S) en una unica etapa a traves de un filtro de carbon activado (Figura 5. 6.). Esta se 

compone de dos filtros de fibra de vidrio con carbon activado (uno en operacion y otro en 

regeneracion). Las dimensiones aproximadas de los filtros son :1m de diametro y 2,3m de altura. 

Figura 5. 6. Sistema de tratamiento de GRS Imagen ilustrativa. 

Fuente: Aqualimpia (s/f). 

Sistema de remocion de humedad 

La remocion del agua contenida en el GRS se realiza por medio del enfriamiento. El gas es 

enfriado desde la temperatura de entrada (30 a 45 o  C aproximadamente) hasta la temperatura de rocfo 

(alrededor de 10 °C). La tecnologfa utilizada para realizar este tratamiento es un deshumificador (Figura 

5.7). 
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Figura 5. 7. Imagen ilustrativa de un deshumificador del gas de relleno sanitario. 

Fuente: Conveco (s/f). 

5.4. Sistema de seguridad. 

Para la planificacibn de la seguridad de las instalaciones se debe realizar una zonificacibn de la 

planta. Estas zonal se definen de acuerdo a la frecuencia y duracibn de la exposicibn del gas (Directiva 

UE 99/92 (ATEX) — Anexo 1) que determinan la formacion de una atmbsfera peligrosa. De acuerdo a 

estas zonas se determinan las necesidades tecnicas de los dispositivos a utilizar en cada una de ellas. 

Las zonal se clasifican en: 

ZONA 0: 6rea de trabajo en la que se forma una atmbsfera explosiva consistente .en una mezcla 

con aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla est6 presente de modo 

permanente, por un perfodo de tiempo prolongado o con frecuencia. 

ZONA 1: 6rea de trabajo en-la que es probable, en condiciones normales de explotacibn, la 

formacion ocasional de una atmbsfera explosiva consistente en una mezcla con aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

ZONA 2: 6rea de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotacibn, la 

formacion de una atmbsfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, en caso de formarse, dicha atmbsfera explosiva solo permanece 

durante breves perfodos de tiempo. 
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Los principales elementos de seguridad que la planta debe disponer son las antorchas de quema 

de gas, que deben disponer de una capacidad de quema de GRS de 300m3/h e instalarse en una 

plataforma estable. La antorcha debe estar disenada para prevenir el movimiento lateral de la base y 

disenado para una carga de viento de hasta 100 mph. A su vez, las antorchas deben tener: 

• Ignici6n automatica a traves del nivel de gas. 

• Sensor de llama, monitoreo de la combustion. 

• Presostato. 

• Quemador piloto, camara de combustion. 

• Drenaje del condensado. 

• Valvulas antirretorno de llama. 

• Desconexi6n en caso de averia / desconexi6n de seguridad. 

• Valvula de bloqueo. 

5.5. Cogeneracion energetica 

5.5.1. Energia producida 

La generacion de energia se Ileva a cabo a traves de un equipo denominado CHP (por su sigla en 

ingles: combined heat and power). Este se compone de un motor de combustion interna, el generador 

electrico y el sistema de recuperacion de energia termica de cuerpo del motor de combustion y de los 

gases de escape. Por otro lado, y funcion de la potencia electrica a desarrollar por el proyecto, se podria 

utilizar tambien como generador electrico una microturbina. La selecci6n del motor de combustion 

descripto es en funcion del costo por kW generado. 

De acuerdo con to detallado en el punto generacion de GRS, el CH4  disponible para la generacion 

es funcion del tiempo, por ejemplo, para el ano 2021 se espera 323 tCH4 disponible (Capturado) y de 

300 tCH4 para el ano 2041. Para traducir esta captura en energia electrica debemos considerar: 

1. Eficiencia en la generacion de energia electrica del 42,7% (ver capitulo 3. "Marco Teorico") 

2. Capacidad calorifica del metano de 13,89 kWh/kg 

Aa reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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De esta forma, se obtuvo la curva de generacion potencial de energia electrica de la celda 1 y la 

celda 2 (Figura 5. 8.). Las I(neas de puntos representan al gas que no es posible aprovechar debido a 

que el entubamiento se realiza luego del cierre de operaciones de cada una de las celdas, segun el 

proyecto ejecutivo. Es as( que, para la celda 1 se comenzara con el aprovechamiento de los GRS recien 

en 2021, cuando esta se haya cerrado y se hayan realizado las perforaciones para extraccion. En el caso 

de la celda 2, que comenzaria a operar en 2021, se estima una vida util similar a la de la celda 1, por to 

que se cerrar(a y comenzaria la captura de GRS en el ano 2027. 

Por otro lado, para la celda 2 se podria realizar el entubamiento de extraccion de gases a medida 

que avanza la disposici6n de residuos to que podria adelantar el aprovechamiento de gases. Esta 

situacion dependera de la metodologia de operaci6n del frente de descarga. Debido a que para este 

escenario es necesario cambiar la metodologia de trabajo que desempena el operador y que, ademas 

se requiere mayor cuidado y planificaci6n en ellas, se adopta para la utilizaci6n de gas la captura a cierre 

de celda. 
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Figura 5. 8. Generaci6n de energia electrica a partir de gases de relleno sanitario. 

C1= Celda 1; C2=Celda 2. 

Esta situacion obliga a tener dos condiciones para el proyecto de generacion de energ(a electrica 

a 20 anos. La primera etapa, que tendra lugar desde el inicio del proyecto (estimado para el ano 2021) 
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y hasta el ano 2027, en el que entrara en operaci6n la extracci6n de los gases de la celda 2. La segunda 

etapa ocurrira luego de 2027 y hasta 2041, momento en que se aprovecharan los GRS de ambas celdas 

de forma conjunta (Tabla 5. 4.). 

Tabla 5. 4. Energia electrica generada durante las etapas del proyecto. 

PROYECTO 

Periodo de producci6n de energia 
	

20 anos 

Etapa 1 (2021 a 2027) - Celda 1 
	

4.542,45 kWh/d (medio) 

Etapa 2 (2027 a 2041) - Celda 1 y 2 
	

7.069,29 kWh/d (medio) 

Fin de proyecto 
	

2041 

En la Figura 5. 9. se aprecia la variaci6n de la energia potencial de generacidn en funci6n de los 

aportes de la celda 1 y 2 respectivamente. Por otra parte, en la Figura 5. 10. se detalla la potencia 

electrica a generar y en la Tabla 5. 5. se resumen las potencias recomendadas de producci6n de energia 

electrica para las dos etapas. 
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Figura 5. 9. Generaci6n de energia electrica en ambas celdas del relleno sanitario ex Torre Omega, Trelew, Chubut y 

generaci6n total para el proyecto. 

C1= Celda 1; C2_-  Celda 2. 
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Figura 5. 10. Potencia electrica disponible durante el periodo de proyecto 2021-2041. 

Toblo S. 5. Potencios de generacion de energio electrico reconiendodas poro los dos etopos del proyecto. 

PROYECTO 

Ano de Inicio de proyecto (energia) 2021 

Fin de proyecto 2041 

Potencias Etapa 1 (Maxima) 200 kW 

Potencias Etapa 1 (Media) 190 kW 

Potencias Etapa 2 (Maxima) 390 kW 

Potencias Etapa 2 (Media) 300 kW 

Como se observa, las potencias electricas que se pueden obtener con el GRS del relleno Torre 

Omega son bajas y no es factible su ingreso como proyecto en las rondas de licitacion del Programa 

RenovAr (Ley de fomento a la generacion de energia electrica de fuentes renovables). Para este caso, 

se propone puede considerarse dentro de la generacion distribuida y canalizarse a traves de la 

cooperativa electrica de Trelew. 
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Figura 5. 11. Unidad de cogeneracion electrica. 

Fuente: Caterpillar, 2019. 
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La unidad de cogeneraci6n electrica debera disponer de ]as caracteristicas detalladas en la Tabla 

5. 6. y de un sistema de recupero o disipador de energia termica, este ultimo provisto con un sistema 

de control. En la Figura 5. 11. se aprecia un ejemplo de equipamiento. 

Tabla 5. 6. Caracteristicas de la unidad de cogeneracion electrica propuesta para el proyecto. 

PARAMETRO VALOR 

Potencia 400 kW 

Frecuencia 50Hz 

Velocidad 1.500rpm 

Combustible Biogas 

Eficiencia maxima 43% 

Tension de salida 400V 

Modelo CG 132-8 

5.5.3. Distribuci6n de elementos de control y seguridad 

El sistema de control y seguridad minima de la Ijnea de gas del sistema de combustion (Figura 

5. 12.) consta de: una valvula de cierre o corte principal de la linea de gas; un filtro de GRS para la 

separaci6n de elementos extranos; un regulador de presion que estandariza la presion de trabajo a la 

requerida por el motor de combustion; valvulas de baja y alta tension vinculadas al regulador de presion 

que se accionan ante un desvjo de presion de trabajo; un arrastra llama que evita la propagaci6n de la 

llama en caso de ignici6n. 

Vahvula de. baja 

presi6n 

Muestreo 

0 

Valvula de alta 

prr•iGn 

GRS 

Valvula de 

Cierre principal 
Filtro de. GRS 

Reeula dot,  de 	Vahvula de 	Arresta 
` 	 seguridad (cierre presiun 	 (lama 

automatico) 

Motor 

Figura 5. 12. Sistema de control y seguridad minima en la linea de gas del sistema de combustion. 

Elaboration propia. 
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5.6.1. Punto de entrega 

El punto de inyecci6n propuesto para volcar la energia electrica producida en el relleno sanitario 

es sobre la red existente de media tension (MT 33kV) de disposici6n triangular con conductor AI/Ac 

50mmz  (limite termico 150 A). Esta pertenece a la cooperativa de servicios Trelew, que Ilega a la puerta 

del Consocio y presta servicio (Figura 5. 13.). 

Figura 5. 13. Red de media tension existente y punto de entrega. 

Foto tomada por el INTI en mayo de 2019. 

El tendido de media tension (MT) pasa sobre la ruta N° 3 y se extiende desde la estaci6n 

transformadora (coordenadas 43°15'19.09"S y 65°20'34.45"0) hasta el consocio GIRSU (coordenadas 

43°2'38.65"S y 65°11'38.73"0) tal como to muestra la Figura 5. 14. (linea roja) con una longitud 

aproxima de 28 km. 
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Figura S. 14. Tendido de media tension. 

Fuente: Cooperativa de Trelew, comunicaci6n personal, mayo de 2019. 

Para volcar la energ(a electrica, desde la estaci6n de generaci6n (en el relleno) en el punto de 

conexi6n de la red de distribuci6n (coordenadas 43°2'38.65"S y 65'11'38.73''0) es necesario realizar el 

tendido electrico interno cuya distancia es aproximadamente de 500m (Figura 5. 15.). 

«La reproduccibn y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI  ("""')Ambiente 
Mlnlslerlo de Produccl6n y Trabajo 

Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biog6s a partir 
de Residuos S61idos Urbanos Org6nicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 
01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

P6gina 95 de 160 

Figura 5. 15. Ubicaci6n del punto de entrega electrico y el punto de generaci6n. 

Fuente: elaboraci6n propia en base a im6genes de Google Earth. 

El acondicionamiento de la energ(a en el borne motogenerador a las condiciones de operaci6n 

del punto de conexi6n del sistema de distribuci6n electrico se realiza a traves de una subestaci6n, 

compuesta principalmente por un transformador elevador de tensi6n (0,4/33kV) y los sistemas de 

soporte necesarios. La subestaci6n presenta las siguientes caracteristicas: 

• Potencia del transformador: 400kW. 

• Tipo: trifasico seco encapsulado. 

• Rendimiento medio: 95%. 

• Tendido electrico aereo 500m aproximadamente. 
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5.6.2. Requerimientos de la obra a realizar en media tension 

Los requerimientos de las obras a realizar se enmarcan sobre la entrada al sistema segun Ley 

27.424/17 (regimen de fomento a la generacion distribuida de energia renovable integrada a la red 

electrica publica), a la cual adhirio la provincia del Chubut y esta en etapa de reglamentacion. Segun to 

declarado por la Cooperativa Electrica de Trelew (comunicacion personal, mayo de 2019) a grandes 

rasgos requiere: 

Estacion transformadora (elevadora de tension de generacion a 33kv). Obra civil y 

transformador. 

Un interruptor en vacio, motorizado seccionalmente con sistema PAT, el cual sera 

operado y mantenido por la Cooperativa. Podra ser un reconectador telecomando que 

debera contener como minimo interruptor, caja de control, transformador de 

alimentacion a 220 v. 

Sistema de telesupervision con sus correspond ientes vinculos de comunicacion al 

centro de operacion del distribuidor (CODI). Compuesto por ejemplo por un enlace PaP 

radio modem serial, marca General Electric MDS modelo transnet, en la banda de 

900MHz que incluya una antena de comunicacion de 14 elementos. 

Un sistema de protecciones capaz de detectar y evitar, en caso de falla, el aporte de 

energia sobre la red de la cooperativa. Este sistema de protecciones debera incorporar, 

una logica de interdisparo entre el interruptor del alimentador Galarraga y el interruptor 

de salida de generacion, para evitar la formacion de isla en forma accidental. 

Sistema medicion comercial Cooperativa. 

Obras adecuacion de la Cooperativa Electrica 

En este caso, al no poder ingresar al Programa Renovar, la remuneracion de la energia inyectada 

seria pactada por contrato entre privados: Cooperativa Electrica de Trelew y titular del proyecto (que 

deberia ser el usuario-generador). 

Para este caso se adjunta un tipico esquema unifilar (Figura 5. 16.) 
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Figura 5. 16. Diagrama unifilar. 

Fuente: Cooperativa de Trelew, comunicacidn personal, mayo de 2019. 
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6. REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Tal to detallado en el capftulo 3. Marco Te6rico, se calcul6 la generaci6n y captaci6n de CH4 para 

la celda 1 y la celda 2. De acuerdo a to descripto en los apartados anteriores, para la celda 1 esta prevista 

originalmente la instalaci6n de un sistema de captura y quema en antorcha del GRS, por to cual se 

definieron los siguientes escenarios para la estimaci6n de la reducci6n de emisiones de GEI: 

CELDA 1 	 CELDA 2 

ESCENARIO DE BASE 	Captura y quema en antorcha de 	Sin captura 

GRS desde 2021 a 2041 

ESCENARIO DE 	 Captaci6n y generaci6n de 	Captura y generaci6n de 

PROYECTO 	 electricidad desde 2021 a 2041 	electricidad desde 2027 a 2041 

Luego, en el escenario de base ya se presenta una reducci6n directa de GEI por la quema del 

GRS de la celda 1, que en este capftulo calcularemos teniendo como hip6tesis que el sistema de 

captaci6n y quema sera tal to descripto en el capftulo 5. En el escenario de proyecto, para la celda 1 se 

sumaran las reducciones indirectas por generaci6n de electricidad y consecuente reemplazo de energfa 

f6sil, mientas que en la celda 2 sucederan tanto la reducci6n de emisiones de GEI de manera directa 

por captura del GRS, como la indirecta por generaci6n de electricidad. De esta manera, es posible 

estimar las emisiones de GEI en el escenario de base y con la implementaci6n del proyecto, para 

finalmente estimar el potencial de reducci6n total del proyecto. 

Los resultados para la Celda 1 pueden verse en la Figura 6. 1. y en la Tabla 6. 1. Para el perfodo 

del proyecto, las emisiones directas, no captadas por el sistema de entubamiento del SDF, son de 

80.029 tCO2e, mientras que las reducciones directas por la quema del GRS serfan de 120.043 tCO2e. La 

reducci6n indirecta de emisiones de GEI, que ocurrirfa al implementarse el aprovechamiento del GRS 

para producci6n de energfa electrica, serfa de 12.365 tCO2e. Esta reducci6n indirecta es, para el caso 

de la celda 1, equivalente a la reducci6n de emisiones por implementaci6n del proyecto. Luego, la 

captaci6n de GRS pars su aprovechamiento energetico aumentarfa en aproximadamente un 10 % la 

reducci6n de emisiones de GEI. 
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Figura 6. 1. Emisiones de GEI en el escenario de base (equivalente a las emisiones directas del SDF) y netas con 

implementaci6n del proyecto en la Celda 1 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 
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Tabla 6. 1. Emisiones del escenario de base y de proyecto para la Celda 1 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut durante 

el periodo de proyecto 2021-2041. 

AO 

ESCENARIO DE BASE ESCENARIO DE PROYECTO 

Generacion de 
CHn del SDF 

(tCO2e) 

Emisiones 

directas 

(tCO2e) 

Reduccion directa 
de emisiones por la 

quema de CHn 

(tCO2e) 

Reduccion indirecta de 
emisiones por reemplazo 

de energia en la red 

electrica (tCO2e) 

Emisiones 
netas con 

proyecto 

(tCO2e) 

Reduccion de 
emisiones por 

proyecto 

(tCO2e) 

2021 15.086,94 4.642,14 9.052,17 932,45 3.709,69 932,45 

2022 14.335,24 4.410,84 8.601,14 885,99 3.524,85 885,99 

2023 13.622,14 4.191,43 8.173,28 841,92 3.349,51 841,92 

2024 12.945,61 3.983,26 7.767,36 800,10 3.183,16 800,10 

2025 12.303,72 3.785,76 7.382,23 760,43 3.025,33 760,43 

2026 11.694,66 3.598,36 7.016,79 722,79 2.875,57 722,79 

2027 11.116,69 3.420,52 6.670,02 687,07 2.733,45 687,07 

2028 10.568,19 3.251,75 6.340,92 653,17 2.598,58 653,17 

2029 10.047,62 3.091,58 6.028,57 620,99 2.470,58 620,99 

2030 9.553,51 2.939,54 5.732,10 590,46 2.349,09 590,46 

2031 9.084,47 2.795,22 5.450,68 561,47 2.233,76 561,47 

2032 8.639,21 2.658,22 5.183,53 533,95 2.124,27 533,95 

2033 8.216,48 2.528,15 4.929,89 507,82 2.020,33 507,82 

2034 7.815,10 2.404,65 4.689,06 483,01 1.921,63 483,01 

2035 7.433,98 2.287,38 4.460,39 459,46 1.827,92 459,46 

2b36 7.072,05 2.176,01 4.243,23 437,09 1.738,93 437,09 

2037 6.728,32 2.070,25 4.036,99 415,84 1.654,41 415,84 

2038 6.401,85 1.969,80 3.841,11 395,67 1.574,13 395,67 

2039 6.091,75 1.874,39 3.655,05 376,50 1.497,88 376,50 

2040 5.797,17 1.783,75 3.478,30 358,29 1.425,45 358,29 

2041 5.517,32 1.697,64 3.310,39 341,00 1.356,64 341,00 

TOTAL 200.072,01 80.028,81 12.0043,21 12.365,46 87.841,07 12.365,46 

En relacion a la Celda 2 los resultados se aprecian en la Figura 6. 2. y la Tabla 6. 2. Cabe recordar 

aqui que el periodo de captacion y aprovechamiento del GRS para el proyecto es del ano 2027 al 2041, 

por to cual no se presentan reducciones de GEI de manera directa o indirecta hasta el ano 2027. Para 

el periodo del proyecto, en esta celda las emisiones directas resultarian en 110.071 tCO2e y las 

reducciones directas por captacion y quema del GRS en 109.566 tCO2e. De implementarse el 
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aprovechamiento de los GRS para generacion de energfa electrica la emisi6n neta del SDF seria de 

98.785 tCO2e y la reduccion indirecta de emisiones 11.286 tCO2e. En el caso de implementarse 

unicamente la captura y quema del GRS, la reduccion de emisiones de GEI respecto del escenario de 

base seria de aproximadamente un 50%. Con la implementacion ademas del sistema de generacion de 

energfa electrica se incrementarfa la reduccion de emisiones en un 5%, alcanzando un 55% en el total 

del proyecto. 
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Figura 6. 2. Emisiones de GEI en el escenario de base y con proyecto en la Celda 2 del SDF ex Torre Omega, Trelew, 

Chubut. 
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Tabla 6. 2. Emisiones del escenario de base y de proyecto para la Celda 2 del SDF ex Torre Omega, Trelew, Chubut durante 

el periodo de proyecto 2021-2041. 

ANO 

ESCENARIO DE BASE ESCENARIO DE PROYECTO 

Generation 
de CH4 del 

SDF 

(tCOze) 

Emisiones 
directas 
(tCOze) 

Reduction directs de 
emisiones por 

recuperacion de CH4 
(tCOze) 

Reduccidn indirecta de 
emisiones por 

reemplazo de energfa 
en la Red Electrica 

(tCO2e) 

Emisiones 
netas (tCOze) 
con proyecto 

(tCOze) 

Reduction de 
emisiones por 

proyecto 

(tCOze) 

2021 - - - - - - 

2022 2.580,53 2.580,53 - - 2.580,53 - 

2023 5.073,81 5.073,81 - - 5.073,81 - 

2024 7.484,22 7.484,22 - - 7.484,22 - 

2025 9.815,90 9.815,90 - - 9.815,90 - 

2026 12.072,72 12.072,72 - - 12.072,72 - 

2027 14.260,79 5.704,32 8.556,47 881,39 4.822,93 9.437,86 

2028 16.384,40 6.553,76 9.830,64 1.012,64 5.541,12 10.843,28 

2029 15.567,84 6.227,14 9.340,71 962,17 5.264,97 10.302,88 

2030 14.793,24 5.917,30 8.875,94 914,30 5.003,00 9.790,24 

2031 14.058,36 5.623,35 8.435,02 868,88 4.754,47 9.303,90 

2032 13.361,13 5.344,45 8.016,68 825,79 4.518,67 8.842,46 

2033 12.699,56 5.079,82 7.619,73 784,90 4.294,93 8.404,63 

2034 12.071,77 4.828,71 7.243,06 746,10 4.082,61 7.989,16 

2035 11.476,00 4.590,40 6.885,60 709,27 3.881,13 7.594,88 

2036 10.910,57 4.364,23 6.546,34 674,33 3.689,90 7.220,67 

2037 10.373,88 4.149,55 6.224,33 641,16 3.508,39 6.865,49 

2038 9.864,44 3.945,78 5.918,66 609,67 3.336,10 6.528,34 

2039 9.380,82 3.752,33 5.628,49 579,78 3.172,55 6.208,28 

2040 8.921,69 3.568,67 5.353,01 551,41 3.017,27 5.904,42 

2041 8.485,75 3.394,30 5.091,45 524,46 2.869,84 5.615,91 

TOTAL 219.637,41 110.071,27 109.566,14 11.286,24 98.785,03 120.852,38 

Conjugando los resultados para las dos celdas, se obtiene una reduccion de emisiones total por 

el proyecto de 133.218 tCO2e, to cual corresponde a una reduccion del 32% de las emisiones de GEI 

generadas en el SDF. Teniendo ademas en cuenta la reduccion de emisiones directa de la celda 1, que 

suceder(a, aunque no se implementara el proyecto, la reduccion de emisiones alcanzarja a 253.261 
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tCO2e, correspondiendo en este caso a un 60% de las emisiones de GEI generadas en el SDF. En el caso 

de implementarse unicamente la captura y quema del GRS en ambas celdas, se obtiene una reduccion 

directa de emisiones de GEI de 229.609 tCO2e, correspondiendo a un 55% de las emisiones de GEI 

generadas en el SDF. Finalmente, puede observarse que la diferencia en la reduccion de emisiones de 

GEI en ambas celdas, entre quemar el GRS y aprovecharlo para generar energ(a renovable, es de un 6%. 

Los resultados para el total del SDF, celda 1 y celda 2, pueden apreciarse en la Figura 6. 3. y la Tabla 6. 
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Figura 6. 3. Emisiones de GEI en el escenario de base y con proyecto para la totalidad del SDF ex Torre Omega, Trelew, 

Chubut (celda 1 y celda 2). 
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Tabla 6. 3. Reduccidn de emisiones para el sitio de disposicion final ex Torre Omega, Trelew, Chubut (celda 1 y celda 2) 
durante el periodo de proyecto 2021-2041. 

ANO 

EMIS. 

TOTALES 
de GEI 

(tCO,e) 
(sin R) 

REDUCCION DE EMISIONES DE GEI (tCO,e) 

DIRECTA POR CAPTACION Y QUEMA 
DEL GRS (tCO,e) 

INDIRECTA POR GENERACION 

DE ENERGIA (tCO,e) 
EP EP + EB 

Celda 1 
(EB) 

Celda 2 
(EP) 

Total de 
RD 

Celda 1 
(EP) 

Celda 2 
(EP) 

Total 
de RI 

(1) (2) 
(3) = (1) + 

(2)  (4) (5) 
(6) = (4) 

+(5) 
(7) = (2) + 

(6) 

(8) = (1) + 

(7) 

2021 15.086,9 9.052,2 - 9.052,2 932,4 - 932,4 932,4 9.984,6 

2022 16.915,8 8.601,1 - 8.601,1 886,0 - 886,0 886,0 9.487,1 

2023 18.695,9 8.173,3 - 8.173,3 841,9 - 841,9 841,9 9.015,2 

2024 20.429,8 7.767,4 - 7.767,4 800,1 - 800,1 800,1 8.567,5 

2025 22.119,6 7.382,2 - 7.382,2 760,4 - 760,4 760,4 8.142,7 

2026 23.767,4 7.016,8 - 7.016,8 722,8 - 722,8 722,8 7.739,6 

2027 25.377,8 6.670,0 8.556,47 15.226,5 687,1 881,4 1.568,5 10.124,9 16.794,95 

2028 26.952,6 6.340,9 9.830,64 16.171,5 653,2 1.012,6 1.665,8 11.496,4 17.837,4 

2029 25.615,5 6.028,6 9.340,71 15.369,3 621,0 962,2 1.583,2 10.923,9 16.952,4 

2030 24•.346,7 5.732,1 8.875,94 14.608,0 590,5 914,3 1.504,7 10.380,7 16.112,8 

2031 23.142,8 5.450,7 8.435,02 13.885,7 561,5 868,9 1.430,3 9.865,4 15.316,0 

2032 22.000,34 5.183,5 8.016,68 13.200,2 533,9 825,8 1.359,7 9.376,4 14.559,94 

2033 20.916,03 4.929,9 7.619,73 12.549,6 507,8 784,9 1.292,7 8.912,4 13.842,34 

2034 19.886,87 4.689,1 7.243,06 11.932,1 483,0 746,1 1.229,1 8.472,2 13.161,2 

2035 18.909,98 4.460,4 6.885,60 11.341,0 459,5 709,3 1.168,7 8.054,3 12.514,7 

2036 17.982,61 4.243,2 6.546,34 10.789,6 437,1 674,3 1.111,4 7.657,8 11.901,0 

2037 17.102,20 4.037,0 6.224,33 10.261,3 415,8 641,2 1.057,0 7.281,3 11.318,3 

2038 16.266,29 3.841,11 5.918,66 9.759,8 395,7 609,7 1.005,3 6.924,0 10.765,1 

2039 15.472,58 3.655,0 5.628,49 9.283,5 376,5 579,8 956,28 6.584,8 10.239,8 

2040 14.718,86 3.478,3 5.353,01 8.831,3 358,3 551,4 909,70 6.262,7 9.741,0 

2041 14.003,07 3.310,4 5.091,45 8.401,8 341,0 524,5 865,46 5.956,9 9.267,3 

TOT. 419.709,4 120.043,2 109.566,1 229.609,3 12.365,5 11.286,2 
23.51, 133.8217, 

253.261,0 

R respecto a las 

emisiones tot. de 

GEI 

28,60% 26,11% 54,71% 7,95% 2,69% 5,64% 31,74% 60,34% 

EB= Escenario de base; EP= Escenario de proyecto; R= reducciones; RD= reducciones directas; R1= reducciones indirectas. 
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En la Tabla 6.4. se observan los porcentajes de reducci6n de emisiones de GEls anuales respecto 

al total de emisiones del pals y la provincia de Chubut, y para los sectores residuos y energ(a para el ano 

2014 (MAyDS, 2017), debido a la implementaci6n del proyecto. Para detalles sobre los criterios de esta 

comparaci6n ver el apartado "3.4. Metodolog(a para la estimaci6n de las emisiones de gases de efecto 

invernadero". Los resultados de comparaci6n de reducci6n de emisiones de GEI son simplemente con 

el objetivo de visualizar el orden de dichas reducciones respecto de los inventarios nacionales. 

Tabla 6. 4. Reducci6n de emisiones de gases de efecto invernadero debido al proyecto propuesto para el sitio de 

disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

VALOR DE COMPARACI6N (tCO2e) - 2do BUR 

2014 

% DE REDUCCION DE EMISIONES DE GEI POR AIVO 

MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO 

Inventario Nacional 370.817.257,85 0,002 0,002 0,000 0,003 

Inventario Nacional Sector Residuos 13.899.312,61 0,038 0,045 0,000 0,071 

Inventario Nacional Sector Energia 195.248.375,35 0,001 0,001 0,000 0,001 

Inventario Provincial 9.881.777,37 0,064 0,074 0,007 0,116 

Inventario Provincial Sector 

Residuos 
136.793,17 3,814 4,550 0,000 7,186 

Inventario Provincial Sector Energia 8.437.780,88 0,013 0,013 0,009 0,020 
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El estudio econ6mico corresponde a una estimaci6n preliminar del capital de inversion, de los 

ingresos del proyecto y la evaluaci6n de la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN) y el 

plazo de repago de la inversion (Pay-Back) asociados. 

7.1. Ingresos econ6micos 

Los ingresos econ6micos del proyecto se atribuyen a la valorizaci6n energetica de los gases 

obtenidos del sitio de disposici6n final. En el modelo de negocio energetico se propone la relaci6n 

Generador — Cooperativa electrica de Trelew, a continuaci6n, se describe este item. 

7.1.2. Ingresos por producci6n de energia 

El ingreso econ6mico por producci6n de energia se obtiene de la valorizaci6n econ6mica de la 

energia electrica neta disponible. Para la estimaci6n de este componente se considera to siguiente: 

1. Horas de producci6n anual 8.500 h 

2. Energia primera etapa (2021-2027) = 190 kWh 

3. Energia segunda etapa (2028-2041) = 300 kWh 

4. Precio de venta = 60 USD/MWh 

Para el precio de venta de energia se tomb como valor de referencia el precio promedio pagado 

por la Cooperativa Electrica de Trelew. Vale aclarar en este caso, que el escenario propuesto es un piso, 

ya que a traves una mesa com6n entre la Cooperativa y el Consorcio se pueden obtener resultados 

superadores. Al margen de ello, los ingresos potenciales por la venta de energia serian de 96.900 

USD/ano para la etapa 1 y 153.000 USD/ano para la etapa 2 (Tabla 7. 1). 

Tabla 7. 1. Ingresos por venta de energia durante el proyecto. 

ETAPA VALOR 

1 
Energia producida 1.615.000 kWh/ano 

Ingreso 96.900 USD/ano 

2 
Energia producida 2.550.000 kWh/ano 

Ingreso 153.000 USD/ano 
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La inversion total de capital representa todos los desembolsos realizados al comienzo de la vida 

de la planta. Incluye los costos de construcci6n y puesta en marcha del proceso, instalaciones 

complementarias, servicios, etc. Se divide en: capital fijo y capital de trabajo. 

7.2.1. Capital Fijo 

El capital fijo (y asimilables a activos fijos) representa el capital necesario para adquirir a instalar 

los equipos destinados al proceso y todos los servicios auxiliares requeridos para el funcionamiento 

completo del proyecto. Bajo las condiciones establecidas en el cap(tulo 5: Propuesta Tecnol6gica, el 

capital fijo para el proyecto es: 

Capital fijo = USD 1.257.950,0 

El capital fijo se divide como se muestra en la siguiente Tabla 7. 2. 

Tabla 7. 2. Distribuci6n aproximada de costos de capital. 

SECTOR COMPONENTES U$S PARTICIPAa6N  % 

Perforaci6n y entubamiento 
Actividades preliminares, perforaci6n, 

entubamiento, lineas de transferencia, etc. 
393.000 31,2 

Extracci6n y Tratamiento del 

gas de relleno 

Estaci6n de bombeo, tratamiento del gas de 

relleno sanitario, etc. 
215.000 17,1 

Generaci6n de energia 

Motogeneradores, subestaci6n, conexi6n, 

seguridad, sistema de control, tendido el6ctrico, 

etc. 

444.100 35,3 

Seguridad Antorcha, descargas atmosf6ricas, etc. 3.000 0,3 

Proyecto Gesti6n del proyecto, ingenierfa, etc. 75.000 7,9 

Obra civil Oficina, control del proceso, mobiliario 28.100 2,2 

Varios Permisos, montajes varios, etc. 99.750 6,0 

CAPITAL FIJO TOTAL 1.257.950 100,0 

Sobre los costos se hacen las siguientes observaciones: 

— 	Para los costos de perforaci6n y entubamiento se tuvieron en cuenta solo los atribuidos a 

la celda 2, ya que para la celda 1 esta inversion se contempl6 en el proyecto original del 

relleno sanitario. 
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— Por las mismas razones que en el caso de la perforaci6n, no se contempl6 la compra de la 

antorcha de quema de GRS (excedentes y seguridad). 

7.2.2. Capital de trabajo 

El capital de trabajo corresponde al dinero invertido en materias primas y abastecimientos que 

se mantienen en dep6sito, productos terminados en dep6sitos, cuentas a cobrar, gastos operativos, 

impuestos, salarios, etc. antes de que la planta entre en producci6n a plena capacidad. El tiempo 

necesario para la puesta en funcionamiento de la planta es de seis meses, aproximadamente. En la 

estimaci6n del capital de trabajo los rubros mas importantes son: mano de obra, servicios, 

mantenimiento y seguros. 

7.2.2.1. Insumos 

Se considera costos de insumos (material de laboratorio y gastos de oficina), para realizar todas 

las actividades de la planta. El capital de trabajo correspondiente a insumos es USD 1050 (Tabla 7. 3). 

Tabla 7. 3. Costo en insumos. 

COMPONENTE 
COSTO 

(USD/ano) 

CAPITAL DE TRABAJO 

(USD) 

Laboratorio y oficina 2.100 1050 

Dentro de estos costos se incluyen: papel, tintas, elementos varios de oficina, material de control 

rutinario de proceso, etc. 

7.2.2.2. Mano de obra directa 

Se propone, para realizar todas las actividades de la planta, contratar a dos operarios (tecnicos). 

Con un salario de USD 1.200 mensuales, la porci6n del capital de trabajo correspondiente a la mano de 

obra asciende a USD 14.400 (Tabla 7. 4). 

Tabla 7. 4: Costo de mano de obra directa. 

FUNCION CANTIDAD SALARIO* CARGA SOCIAL SALARIO MES TOTAL ANUAL CAPITAL DE TRABAJO 

Tecnico 2 USD 800 50,0% USD 1.200 USD 31.200 USD 14.400 

* Valor aproximado nacional 
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Dentro de este item se consideran los servicios que requiere la planta, en especialmente el costo 

atribuido a la caracterizaci6n de GRS pars evaluar el desempeno del proceso y aspectos ligados a la 

seguridad del sistema. Los costos de servicios (energia electrica y ensayos) atribuidos al proyecto se 

expresan en la Tabla 7. 5. 

Tabla 7. 5. Costo de servicios. 

COMPONENTE 
COSTO 

(USD/ano) 

CAPITAL DE TRABAJO 

(USD) 

Servicios 1.337,5 668,7 

7.2.2.4. Mantenimiento 

Se consideran los costos de mantenimiento general de las instalaciones y los de funcionamiento 

y mantenimiento del sistema de tratamiento de los GRS (Tabla 7. 6i Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). Generalmente el costo de mantenimiento de este tipo de plantas se encuentra 

alrededor del 1% del costo de los equipos. 

Tabla 7. 6. Costos de mantenimiento. 

COMPONENTE 
COSTO AN UAL 

(USD/ano) 

CAPITAL DE TRABAJO 

(USD) 

Mantenimiento general 8.951 4.475,4 

F'iltro de GRS 7.000 3.500,0 

COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 15.951 7.975,5 

7.2.2.5. Seguros 

Se pueden estimar los gastos de seguros asumiendo que equivalen al 1% del costo de los equipos 

(sin considerar la obra civil) (Tabla 7. 7.). 

Tabla 7. 7. Costos de seguros 

COMPONENTE 
COSTO 

(USD/ano) 

CAPITAL DE TRABAJO 

(USD) 

Segu ro 11.548 5.774 
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7.2.3. Valor total del capital de trabajo 

Sumando todos los montos obtenidos en cada uno de los puntos anteriores se obtiene el valor 

total del capital de trabajo, que es de USD 29.869 (Tabla 7. 8.). 

Tabla 7. 8. Valor total del capital de trabajo 

COMPONENTE 
VALOR 

(USD) 

Insumos 1.050 

Mano de obra directa 14.400 

Servicios 669 

Mantenimiento 7.976 

Seguro 5.774 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 29.869 

7.3. Inversion Total 

De la suma del capital fijo y el capital de trabajo se obtiene la inversion total, en este caso, USD 

1.287.819 (Tabla 7. 9.). 

Tabla 7. 9. Costo de inversion. 

INVERSION 
VALOR 

(USD) 

Capital Fijo 1.257.950 

Capital de trabajo 29.869 

INVERSION TOTAL 1.287.819 

7.4. Depreciaciones 

En el transcurso de su vida util los equipos, edificios y otros objetos materiales disminuyen su 

valor, por to que ello debe amortizase como gasto de fabricaci6n. Para el calculo de las depreciaciones 

se utiliz6 el metodo lineal, cuya formula de calculo es: 

Valor actual-Valor Residual 
Depreciaci6n Anual= 

 

Periodo del proyecto 
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Para el calculo se considera el valor de los equipos y el de la obra civil, por to que el valor actual 

es de USD 1.174.850,0 y su valor residual se toma como nulo. Teniendo en cuenta que la duracion del 

proyecto de 20 anos, el valor de la depreciacion anual serfa: 

U$S 1.174.850 
Depreciacion Anual= 	 = 58.742 U$S/ano 

20 anos 

7.5. Indicadores economicos 

Los parametros necesarios para la evaluacion del flujo de fondos y los indicadores economicos 

se detallan en la Tabla 7. 10. 

Tabla 7. 10. Datos generales del flujo de fondos. 

PARAMETRO VALOR 

Periodos de analisis 20 anos 

Periodo de capital de trabajo 6 meses 

Tasa de descuento en USD (VAN) 5% 

Con los parametros adoptados y teniendo en cuenta los ingresos y egresos mencionados 

anteriormente, se obtuvieron los siguientes indicadores: 

• VAN = USD -348.623 (1) 

• TIR = % 2,16 (1) 

• Pay-Back = 16.9 anos, o sea aprox.17 anos 

Nota (1): - no se incluyeron impuestos a las ganancias, pero si se incluyo ingresos brutos. 

Como se puede observar, desde el punto de vista estrictamente economico, de rentabilidad, y 

bajo las caracterfsticas propias del proyecto, la operacion de generacion de energia no es aceptable en 

ninguno de los tres indicadores evaluados. A partir de este escenario de minima, se pueden plantear 

por to menos dos escenarios distintos, los cuales se evaluan sucintamente: 

Evaluacion 1: Inversion subsidiada 

Determinar el precio mfnimo de la energia a la cual deberfa comercializarse la generacion a 

traves de los GRS, de forma que se le otorguen al proyecto indicadores positivos. Esta informacion 
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puede ser utilizada por parte del Estado para definir alguna pol(tica de subsidio o programa de 

promoci6n de la inversion. Se determina un tiempo de repago de 10 anos. 

En este marco, si consideramos un programa de beneficios que asegure un precio de venta de 

la energia en 87 USD/MWh (constante en la duraci6n del proyecto) los resultados en terminos de 

indicadores son los siguientes: 

• VAN = USD 366.048 

• TIR = 7.57 

• Pay-Back = 10 anos 

Para la estimaci6n de este componente se considera to siguiente: 

1. Horas de producci6n anual 8.500 h 

2. Energia primera etapa (2021-2027) = 190 kWh 

3. Energia segunda etapa (2028-2041) = 300 kWh 

4. Precio de venta = 87 USD/MWh 

Los ingresos potenciales por la venta de energia serian de 140.505 USD/ano para la etapa 1 y 

221.850 USD/ano para la etapa 2 (Tabla 7. 11.). 

Tabla 7. 11. Ingresos por venta de energia durante el proyecto. 

ETAPA VALOR 

1 
Energia producida 1.615.000 kWh/ano 

Ingreso 140.505 USD/ano 

2  

Energia producida 2.550.000 kWh/ano 

Ingreso 221.850 USD/ano 

Se observa que, con el valor de venta de la energia propuesto se incrementa sustancialmente el 

VAN y se reduce del tiempo de repago de la inversion a 10 anos. Si bien no son indicadores totalmente 

competitivos con otros tipos de inversiones, se debe considerar la componente ambiental que 

comprende el desarrollo del proyecto bajo estudio. 
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En funci6n de to mencionado el desfasaje en el precio de la energia respecto de los 60 USD/MWh 

es de 27 USD/MWh, con to cual el monto de subsidio o promoci6n anual seria de USD 43.605 para la 

etapa 1 y para la etapa 2 seria de USD/ano 68.850. 

Evaluaci6n 2: Alternativa: use de energia termica 

Si bien queda fuera del alcance del presente trabajo, vale la pena aclarar que puede existir una 

alternativa de generacion de energia termica (para calefacci6n, por ejemplo) en dos puntos de consumo 

cercanos al predio del relleno sanitario. Estos son el Penal de Trelew a 1.700 m aprox. y 1.000 m de 

centro educativo (Figura 7. 1.). 

Figura 7. 1. Distancias del relleno a los posibles puntos de consumo de gas. 

En el caso de la generacion termica de energia los 

aproximadamente un 35% principalmente por la eliminaci6n de: 

— Motogenerador electrico y el sistema de control 

— Tendido electrico desde el relleno hasta el punto de conexi6n 

— Subestaci6n de transformaci6n electrica. 

costos de inversion se reducirian 
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— 	Sistema de control y telemetrica del sistema de distribuci6n de energia electrica, etc. 

Por otro lado, la utilizaci6n del gas para use en calefacci6n introducira otros tipos de costos. Los 

mas importantes son: 

— Caneria de conducci6n del gas hasta el punto de consumo (1.00Om o 1.700m) 

— Elementos y equipos de use en el establecimiento seleccionado: esto dependera de la 

infraestructura actual de calefacci6n que posea el lugar 

En el Anexo VII se adjuntan los calculos realizados para obtener los indicadores econ6micos 

detallados en este capitulo para la producci6n de energia electrica. 
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La utilizaci6n de Residuos Solidos Urbanos (RSU) para la generaci6n de energia debe ser 

enmarcada en el marco normativo vigente. En un cuadro general de legislaci6n no puede faltar la 

referencia a la Constituci6n Nacional (art. 4) y la Ley de Presupuestos Mims General del Ambiente 

25.675, y la Ley de Presupuestos Mims de Gesti6n de Residuos Domiciliarios 25.916 (Tabla 8. 1.). 

Tabla 8. 1. Cuadro normativo general. 

AMBITO LEY/DEC/RES TITULO DESCRIPCION 

Naci6n Constituci6n 

Nacional 

Art. 41 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las actividades presentee sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dano ambiental 

generar6 prioritariamente la obligaci6n de recomponer, segun to 

establezca la ley. 

Naci6n Ley 25.675/02 General del 

Ambiente 

Presupuestos minimos para el logro de una gesti6n sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservaci6n y protecci6n de la diversidad 

biol6gica y la implementaci6n del desarrollo sustentable. Principios de 

politica ambiental. Ley marco que debe ajustarse a normas especificas. 

Naci6n Ley 25.916/04 Gesti6n de 

Residuos 

S61idos 

Domiciliarios 

Establece presupuestos minimos de proteccion ambiental para la gestion 

integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades 

competentes. Generaci6n y Disposici6n inicial. Recolecci6n y Transporte. 

Tratamiento, Transferencia y Disposici6n final. Coordinaci6n 

interjurisdiccional. Autoridad de aplicaci6n. Infracciones y sanciones. 

Disposiciones complementarias. 

Chubut Ley XI N935 

antes Ley 

5397 y 5439 

Decreto 

reglamentario. 

185/09 

C6digo 

Ambiental 

Art. 103. PropiciaM la celebraci6n de acuerdos municipales, constituci6n 

de regiones o zonas integradas para el tratamiento de problemas 

ambientales comunes. 

Chubut 

Ley 

5771/2008 

Ley 

/19944 (art. 2 

inciso i) 

Consorcio EIA 

Tiene por objeto regular la gestion mancomunada de residuos s6lidos 

urbanos generados en los municipios de Puerto Madryn Trelew, Rawson. 

Gaim6n y Dolavon. Para todos los proyectos consistentes en la realizaci6n 

de obras, instalaciones publicas o privadas o cualquier otra actividad 

capaz de degradar el ambiente. 

Art. 2 inciso i que propenden a la generacion de residuos, desechos y 

basuras s6lidas. 
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• Ley 5439 C6digo Ambiental Provincial: habilita a la creaci6n de los consorcios 

municipales y establece la evaluacion de impacto ambiental. 

• Ley 5420 de adhesion al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

• Ley 4032: especifica de evaluacion de impacto ambiental. 

• Ley 5771/2008: aprueba en todos sus terminos el Acuerdo Marco Intermunicipal Gesti6n 

Integral de Residuos Solidos Urbanos, celebrado el 7 de diciembre del ano 2005, que 

tiene por objeto regular los RSU generados en los municipios de Puerto Madryn, Trelew, 

Rawson, Gaiman y Dolavon, en una gestion mancomunada. Es decir, que bajo los 

principios de la Ley 25.916, a traves de este acuerdo y teniendo en cuenta la metodologia 

de la evaluacion de impacto ambiental provincial, deberia implementarse el proyecto. 

8.1.1. Marco normativo municipal 

El municipio de Puerto Madryn cuenta con dos ordenanzas municipales sobre RSU, ellas son la 

8313/2012, que crea las tasas de tratamiento y disposicion final de Residuos Domiciliarios y la 

8562/2013 que establece un sistema de gestion. En tanto, el municipio de Trelew, a traves de la 

Ordenanza 4232/92 reglamenta la extracci6n, recolecci6n y disposicion final de residuos urbanos de la 

ciudad. El municipio de Rawson, por su parte, establece la separaci6n de residuos domiciliarios en secos 

y humedos, en la Ordenanza 3289/92. Se observa, que dichas Ordenanzas deben complemental- el 

Acuerdo Marco para la gestion intermunicipal. 

8.2. Energias Renovables 

8.2.1. Normativa nacional 

Ley 25.019:  declara de interes nacional la generacion de energia de origen e6lico y solar en todo 

el territorio nacional e introduce por primera vez un incentivo econ6mico como promoci6n para 

la generacion de energia renovable. 

Ley 26.190 y Decreto 562/2009 - Regimen de fomento nacional Para el use de fuentes  

renovables de energia destinada a la producci6n de energia electrica:  aspectos relevantes: 
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• Se declara de interes nacional la generacion de energia electrica a partir del use de fuentes 

de energia renovables con destino a la prestaci6n de servicio publico, asi como la 

investigaci6n para el desarrollo tecnol6gico y fabricaci6n de equipos con esa finalidad. 

• Promueve la realizaci6n de nuevas inversiones en emprendimientos de produccion de 

energia electrica, a partir del use de fuentes renovables de energia en todo el territorio 

nacional, entendiendose por tales la construcci6n de las obras civiles, electromecanicas y 

de montaje, la fabricacion y/o importaci6n de componentes para su integracion a equipos 

fabricados localmente y la explotaci6n comercial. 

• Se aplicaran las siguientes definiciones: 

a) Fuentes de Energia Renovables: son las fuentes de energia renovables no f6siles: 

energia eolica, solar, geotermica, mareomotriz, hidraulica, biomasa, gases de 

vertedero, gases de plantas de depuraci6n y biogas, con excepci6n de los usos 

previstos en la Ley 26.093. 

b) Energia electrica generada a partir de fuentes de energia renovables: es la 

electricidad generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de 

energia renovables, asi como la parte de energia generada a partir de dichas 

fuentes en centrales hibridas que tambien utilicen fuentes de energia 

convencionales. 

c) Equipos para generacion: son aquellos destinados a la transformacion de la 

energia disponible en su forma primaria (eolica, hidraulica, solar, entre otras) a 

energia electrica. 

• Autoridad de Aplicacion: el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 

Y SERVICIOS, a traves de la SECRETARIA DE ENERGIA. 

• Los parametros que permiten seleccionar, aprobar y meritar proyectos de inversion en 

obras nuevas para la produccion de energia electrica a partir de fuentes renovables, son: 

a) Creaci6n de empleo. 

b) Minimizaci6n del impacto ambiental. 

c) Integraci6n de la obra con bienes de capital de origen nacional. Podra autorizarse 

la integracion parcial con bienes de capital de origen extranjero, cuando se 

i 
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acredite fehacientemente que no existe oferta tecnol6gica competitiva a nivel 

local. 

d) La energia electrica a generarse se destine al Mercado Electrico Mayorista (MEM) 

o la prestaci6n de servicio publico. 

• Los sujetos titulares de proyectos aprobados en el marco de las disposiciones de dicha Ley, 

podran obtener la devoluci6n anticipada del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), 

correspondiente a los bienes nuevos amortizables —excepto autom6viles — incluidos en 

el proyecto o alternativamente practicar en el Impuesto a las Ganancias SU amortizaci6n 

acelerada, no pudiendo acceder a los DOS (2) tratamientos por un mismo proyecto. 

• Los bienes que no integraran la base de imposici6n del IMPUESTO A LA GANANCIA 

MINIMA PRESUNTA son los afectados al proyecto promovido a ingresados al patrimonio 

de la empresa titular del mismo con posterioridad a la fecha de su aprobaci6n. 

• Asimismo, se preve una remuneraci6n adicional respecto del precio de mercado de la 

energia segun las distintas fuentes por un periodo de 15 anos 

Lev'27.191:  modifica la Ley 26.190, estableciendo como objetivo lograr una contribuci6n de las 

fuentes de energia renovable hasta alcanzar el 8% del consumo de energia electrica nacional al 

31 de diciembre de 2017. 

Lev 27.424: tiene por objeto fijar las poljticas y establecer las condiciones juridicas y 

contractuales para la generaci6n de energia electrica de origen renovable por parte de usuarios 

de la red de distribuci6n, para su autoconsumo, con eventual inyecci6n de excedentes a la red 

y establecer la obligaci6n de los prestadores del servicio publico de distribuci6n de facilitar dicha 

inyecci6n asegurando el libre acceso a la red de distribuci6n sin perjuicio de las facultades 

propias de las provincial 

Decreto 986/2018 v Resoluci6n 314/2018: entre las definiciones que alli se detallan aclara que 

la autoridad de aplicaci6n de la ley es Secretaria de Energia y la Subsecretaria de Energias 

Renovables y Eficiencia Energetica es la dependencia que define aspectos normativos y 

complementarios. Ademas, esta subsecretaria determinara los beneficios promocionales del 

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generaci6n Distribuida (FODIS) y el otorgamiento de 

los certificados de credito fiscal, los cuales podran ser en funci6n al tipo de usuario -gene rador. 
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8.2.2. Normativa provincial 

Ley_XVII — 95 / 2013: promueve el desarrollo de las Energias Renovables en el ambito provincial y 

contribuye al desarrollo sustentable de la Provincia, protegiendo al Medio Ambiente. Un tema 

relevante en la regulaci6n es la creaci6n de la Agencia Provincial de Promoci6n de Energias 

Renovables "APPER" y un Fondo Provincial para el financiamiento de sus actividades. A su vez, 

incluye incentivos fiscales de exenci6n de impuesto de sellos, exencion del impuesto sobre los 

ingresos brutos por 5 anos, estabilidad fiscal de quince anos desde el otorgamiento de la 

concesi6n. Ademas de las definiciones y la reafirmaci6n del Art. 124 de la Constituci6n Nacional 

en materia de dominio de recursos naturales 

Ley 141 de 2019: adhiere a la Ley Nacional N 27.424. Considerando el artfculo 140 de la 

Constitucion Provincial establece la obligatoriedad del Estado provincial y todos sus poderes de 

contar con algun sistema de generaci6n distribuida proveniente de fuentes renovables en todos 

los proyectos edilicios construidos a partir de la sanci6n de la ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo 

Provincial debera ejecutar a traves de Ifneas de financiamiento del CFI/BID/RICE o similar un 

programa para que las cooperativas puedan proveer de equipos a los asociados que asf to 

requieran, con una financiaci6n acorde a la amortizaci6n de la instalaci6n. Por otra parte, la 

Agencia Provincial de Promocion de Energfas Renovables (APPER) debera establecer un programa 

de capacitaci6n y entrenamiento al personal operativo de las cooperativas de Chubut en 

instalacion, operaci6n y mantenimiento de instalaciones de energfas renovables, a traves de 

financiamiento tipo CFI/BID/Banco Mundial, y tramitar la financiaci6n disponible del FODIS 

creado por ley nacional. 

8.4. Condusiones 

Nos encontramos con un plexo normativo que permite la implementaci6n del proyecto, y en un 

analisis posterior verificar el acceso a beneficios promocionales. Sin embargo, es necesaria la 

armonizaci6n de la normativa vigente en materia de RSU por parte del Consorcio y la ejecuci6n de los 

instrumentos financieros de la ley 95 para alinearlos a los contemplados en la ley nacional 27.424. Los 

municipios deberfan armonizar sus ordenanzas sobre RSU con las recomendaciones del Consorcio y 

dicho Consorcio podrfa emitir algunas recomendaciones o directrices que contengan la informaci6n 

sobre la gesti6n de RSU que maneja el mencionado Consorcio. 
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En funci6n de to expuesto en el presente trabajo y analizadas la generaci6n de GDR a partir de 

las celdas 1 y la futura celda 2, partiendo de los residuos que van a disposici6n final desde los Municipios 

que forman parte del Consorcio VIRCH VALDES, surgen dos primeras consideraciones: 

1. La generaci6n de Energia Electrica a partir de los GRS del Consorcio, no es rentable, ya que 

el proyecto no puede aplicar para las tarifas promocionales que se licitan en el Programa 

RenovAR (un maximo de 130u$s/MWh en la ultima ronda 3.0). I36sicamente se trata de 

un problema de escala de generaci6n. Uno de los aspectos donde mas impacta la escala 

del proyecto es en la relaci6n costos mano de obra directa (MOD) en relacion a la cantidad 

de energia generada. 

2. Desde una 6ptica ambiental y de optimizaci6n de la reducci6n de emisiones, de efecto 

invernadero, sera conveniente en la futura licitaci6n de la operaci6n de la Celda 2, incluir 

en los terminos de referencia la obligatoriedad de realizar el sistema de entubamiento y 

captaci6n, de los GRS, con destino a antorcha. Asimismo, se sugiere por motivos 

econ6micos realizar el entubamiento desde el inicio de la operacion. 

A partir de estas consideraciones se sugiere, en primer lugar, trabajar conjuntamente en el 

mediano plazo, distintas Instituciones a saber: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Naci6n, Provincia de Chubut, Municipios involucrados y Consorcio VIRCH VALDES con el objetivo de 

alcanzar una definicion politica consensuada fundada en otras alternativas que se enumeran: 

A. Presentaci6n de un proyecto de generaci6n de Energia Electrica a partir de: 

L 	Un nuevo llamado de RenovAr, en que se reduzca la potencia minima exigida a 

promocionar a 300KWh o menor; 

ii. 	Un acuerdo del Consorcio, el operador y la compan(a de electricidad, para el desarrollo 

del Proyecto con tarifa de energia subsidiada y definicion politica previa en cuanto al 

origen, cantidad y duraci6n del subsidio. Se senala que para que el proyecto sea rentable 

debe tener una tarifa de energia electrica de 87 USD/MWh considerando un repago de 

la inversi6n en 10 anos y una TIR de 7,57% 

Para estas posibilidades se acompana un Anexo de Hoja de Ruta para la Presentaci6n al 

Programa RenovAr que ademas sirve de orientaci6n para la alternativa A. ii. 

La alternativa A), en sus dos opciones, conlleva a: 
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I. La participacion de la comunidad en general, con el objetivo de lograr un amplio 

consenso basado en la educacion y la concientizacion, dentro de una Gestion Integral de 

RSU, la reduccion de las emisiones de GEI y el desarrollo de las Energias Renovables a 

partir de biomasa. 

II. La intervencion de las legislaturas locales, articulando con el Consorcio, deberan 

acompanar como parte del proceso, con las ordenanzas y resoluciones necesarias para 

dar la sustentabilidad y seguridad juridica al emprendimiento. 

III. La designacion de un Coordinador o Lider de Proyecto en territorio, con formacion 

tecnica-economica y conocimiento de los actores involucrados. Este Coordinador sera el 

responsable de la ejecucion de un plan integral que contemple los aspectos tecnicos, 

economico-financieros, sociales, legales, comunicacionales y politicos que hagan el 

desarrollo del proyecto. 

B. Aprovechamiento de la energia Termica de los GDR utilizandolos para la calefaccion del 

penal, ubicado a 1.700m o el centro educativo situado a 1000 m. Ambos edificios son usuarios 

de gas. Esta opcion permitiria, desde una perspective ambiental, no solo reducir las emisiones 

de GEI directas generadas en el relleno sanitario, si no tambien reducir las emisiones de GEI 

indirectas de estos dos edificios de la administracion publica generadas por el use de una 

energia de origen fosil como el gas. A su vez, desde una perspectiva economica, la 

disminucion del consumo de gas en los sitios mencionados redundara en un ahorro en las 

erogaciones para cubrir el servicio de gas o bien la compra de gas envasado. Para esta opcion 

sera necesario desarrollar un anteproyecto (fuera del alcance del presente trabajo) tecnico, 

economico y financiero que sustente la decision politica de su adopcion. 

C) Optar por la quema en antorcha de los GDR como alternativa conservadora y de buenas 

practicas ambientales. 

En cuanto a las cuestiones legales, el plexo normativo permite la realizacion del proyecto 

presentado en este documento. Sin embargo, se destaca la necesidad de armonizar la normativa 

relacionada con gestion integral de RSU para que todos los municipios que conforman el Consorcio 

operen bajo preceptos similares. En este contexto se destaca la necesidad de que el consorcio emita 

recomendaciones y directrices para organizar de mejor manera la gestion de RSU. 

«La reproduccidn y difusidn del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 



INTI () Ambiente 
Minislerlo de Produccl6n y 7rabajo 
Presidencia de la Nacion 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccion de Biogas a partir 

de Residuos Solidos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N° 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 122 de 160 

El proyecto de generacion de energfa a traves del aprovechamiento de GRS proveerfa, segun las 

estimaciones realizadas en este estudio, 200 kW en una primera etapa y 300 kW en una segunda. Estos 

valores no alcanzan el Ifmite mfnimo establecido para presentar al Programa RenovAr. Esto provoca un 

escenario no rentable para el proyecto desde el punto de vista economico. 

Ante esta situacion se proponen dos alternativas que dependen de una decision polftica que sea 

resultado del acuerdo entre los actores involucrados (Consorcio, municipios, Cooperativa Electrica de 

Trelew, Gobierno Provincial y Gobierno Nacional). La primera alternativa consiste en el impulso de 

tarifas promocionales para el proyecto que permitan establecer un precio de la energfa electrica de 87 

USD/MWh, valor que permitirfa el recupero de la inversion en 10 anos. La segunda alternativa consta 

del use del GRS como energfa termica para dos establecimientos cercanos al relleno sanitario, para to 

cual es necesario realizar un anteproyecto. La operacion generacion de energfa termica es una opcion 

interesante que requiere menos costos de inversion (dependiendo de la infraestructura actual de los 

puntos de consumo). Desde ya no se descarta la factibilidad de presentarse en un futuro a una ronda 

del Programa RenovAr con Ifmites menores de generacion. 

La relacion y predisposicion de los municipios es un factor decisivo para la implementacion de 

cualquiera de las alternatives de aprovechamiento de GRS propuestas. En este sentido, es valorable la 

buena predisposicion presentada por todas las jurisdicciones locales, asf como la capacidad de gestion 

demostrada por el Consorcio Virch Valdes. Este hecho es de suma importancia para el desarrollo de las 

alt ernativas de valorizacion de los GRS. 

En cuanto a cuestiones tecnicas la altura de las celdas es relativamente baja (entre 12 y 14m), 

to que se manifiesta en las condiciones de biodegradacion de la celda (incorporacion de procesos 

aerobicos) y especialmente en los costos mayores de captura del GRS por tonelada de residuo 

depositado. A esto se suma la baja humedad en la parte superior del relleno y las caracterfsticas del 

suelo usado para cobertura, que en conjunto permiten un flujo de entrada de aire que incrementa los 

procesos aerobicos y, por ende, una menor concentracion de CH4 en el gas. Este hecho puede incidir 

durante la etapa de operacion de la captura del GRS. Se recomienda mejorar las condiciones de 

operacion e incorporar una membrana impermeable sobre el relleno terminado para incrementar la 

eficiencia de captura y beneficiar procesos anaerobicos dentro de la matriz del relleno. Serfa 

conveniente realizar un ajuste de la estimacion de la cantidad de GRS a traves de un muestreo 
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consolidado en el tiempo (in situ) de la composici6n y cantidad del biogas generado y/o una 

caracterizaci6n de los estratos del relleno controlado. 

Tambien se recomienda reducir la cantidad de perforaciones estipuladas en un principio 

(proyecto de construcci6n del relleno sanitario) a un total de 60 perforaciones por celda. 

Desde el punto de vista de los equipos necesarios para la producci6n energetica un aspecto 

positivo es la proyecci6n de captura y quema de gas a traves de antorcha dentro del proyecto ejecutivo 

de la celda. Esto hace que solo sea necesario invertir en la etapa de purificaci6n y trasformaci6n a 

energia electrica. 

Por otro lado, desde una 6ptica ambiental y de optimizaci6n de la reducci6n de emisiones de 

gases de efecto invernadero, seria conveniente en la futura licitaci6n de la operaci6n de la celda 2 (y 

las futuras), incluir en los terminos de referencia la obligatoriedad de realizar la cobertura final con una 

membrana impermeabilizante, instalar un sistema de entubamiento a medida que se avanza con la 

disposici6n de residuos y captaci6n de los GRS, con destino a antorcha. Asimismo, se sugiere por 

motivos econ6micos realizar el entubamiento desde el inicio de la operaci6n. 

La implementaci6n de otra alternativa tecnol6gica para el aprovechamiento del GRS podria 

generar una reducci6n de emisiones indirectas diferente, que deberia ser evaluada para el caso 

particular. 
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1— Informacion general del relleno sanitario 

ID REF. 
NOMBRE  

DEL SDF 
PROVINCIA  

DIRECCION  

DEL SDF 
CIUDAD DEPT. CP LATITUD LONGITUD 

2 RS2 Torre 

Omega 

Chubut Ruta 

Nacional 3 

Late 12-g - 

Seccion B III 

— Fraccidn B 

— Loma 

Maria 

Trelew Rawson - 43°03'12.1"S 65°11'26.8"0 

2 — Informacion por municipio (usuario) 

N° 
Municipios que 

disponen residuos RS 

Poblacion 
total 

atendida 

Generacion 
Media Anual 

(t/ano) 

Generacion 
de Organ. 
(t/ano) 

Realiza 
separation 

Disposicion 
Total Anual 

(t/ario) 

Disposicion Orga. 
Anual (t org./afio) 

1 Dolavon 3.307,00 403 261 NO 403 261 

2 Gaitnan 6.627,00 53 34 NO 53 34 

3 Puerto Madryn 81.995,00 0 NO 0 0 

4 Rawson 31.787,00 355 230 NO 355 230 

5 Trelew 99.430,00 125 81 NO 123 81 

- PCyT Trelew 27.927 18.094 SI 27.648 18.094 

- PCyT Puerto Madryn 19.084 12.365 SI 18.893 12.365 

Total 223.146 47.947 31.065 47.476 31.065 

NOTAS: 

1-PCyT: Planta de Clasificacion y Transferencia 

2- No se dispone de datos de generacion total por municipio. La gran parte de los residuos son enviados a las plantas de clasificacion y 
transferencia (sin pesar), en donde se mezclan con residuos de otros municipios. Los datos existentes por municipio son los que Ilegan 
directamente al sitio de disposicion final, sin haber pasado por la planta de clasificacion. 
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COBERTURA 

Cobertura Si 

Frecuencia diaria (alcanzada la altura de residuo) 

Material Suelo seleccionado 

tipo (mecanismo) Pala mecanica 

Efectua Riego No 

Frecuencia No corresponde 

COMPACTACION 

Compactacion Si 

Frecuencia Diaria 

Tipo (mecanismo) Maquinaria pesada (Pala y patas de cabra) 

CELDAS 

Altura de celdas 8 m (Variable dependiendo del terreno) Tirante de residuos 14m aprox. 

LIXIVIADOS 

Colector de' lixiviados Tubos de extraccidn 

Tratamiento Laguna de evaporacion 

Cantidad generada Variable entre 3 a 20m3/mes 

GASES DE RELLENO SANITARIO 

Sistema de colector de GRS NO (Proyectado al finalizar la celda) 

Antorcha de combustion NO (Proyectado al finalizar la celda) 

Caudal No corresponde 

Fuente: obtenidos durante la visita a territorio y en comunicaciones con el operador del sitio. No se dispone de 

informacion desglosada por ano de operacidn. 

Comentarios sobre la gestion del relleno: las actividades detalladas en la tabla anterior son basicas en 

la gestion del relleno bajo estudio. Si bien pueden existir variaciones operativas como, por ejemplo: 

tiempo de trabajo de la maquina de compactacion para alcanzar la densidad necesaria, altura de las 

celdas, composicion espec(fica del suelo de cobertura, etc., estas no son medidas ni registradas por la 

gestion del relleno. Por to expuesto, no se realiza la eValuacion ano por ano de los puntos evaluados, 

por no reconocerse variaciones significativas que ameriten tal disgregacidn. 
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AIVO RESIDUOS DISPUESTOS EN EL RELLENO (t) RESIDUOS PROYECTADOS EN EL RELLENO (t) 

2013 27.839,06 

2014 41.162,54 

2015 52.450,91 

2016 55.050,28 

2017 56.009,06 

2018 55.980,83 

2019 57.326,65 

2020 58.301,42 

2021 59.269,38 

2022 60.232,22 

2023 61.190,81 

2024 62.145,36 

2025 63.093,95 

2026 64.093,95 

2027 65.109,80 

TOTAL 839.256,22 

Periodo: 2013 a 2018 288.492,67 

Periodo: 2019 a 2027 550.763,55 

N OTA: 

1- Los residuos depositados entre el 2013 y 2018 son datos reales obtenidos del registro de informaci6n de relleno 

sanitario. 

2- Los Residuos proyectados para el periodo 2019 a 2027 son estimaciones realizadas en base de los dados de 

generaci6n y el crecimiento demografico de la region. 
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TWO DE RESIDUOS t/mes (2018) 

Papel y carton 64.189,62 16,02 

Plasticos 57.057,44 14,24 

Vidrio 18.351,34 4,58 

Metales Ferrosos 5.890,06 1,47 

Metales No Ferrosos 1.602,74 0,40 

Materiales textiles 11.419,50 2,85 

Madera 601,03 0,15 

Goma, Cuero, Corcho - - 

Panales descartables y Apositos 30.692,41 7,66 

Residuos de Poda y Jardin 14.504,77 3,62 

Residuos peligrosos - - 

Residuos Patogenicos - - 

Desechos alimenticios 168.367,53 42,02 

Desechos de perros 11.940,39 2,98 

Otros 16.027,37 4,00 
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5 - Generacion y captacion de gases 

Ano 
GRS 

generado 
(m3/d)  

GRS 

capturado 
(m3/d)  

GRS 

colectado 
(m3/d) 

GRS a 
antorcha 
(m3/d)  

% 
 de  

CH4 

Cont.  de 

humedad 
(/o)  

Cont 

de CO2 N  
Contde 

N2  

Cont 

de 

H2S 

M 

Pci 

(kcal/m3 
GRS) 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2021 3.868,80 1.547,52 2.321,28 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2022 3.676,04 1.470,42 2.205,62 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2023 3.493,18 1.397,27 2.095,91 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2024 3.319,69 1.327,88 1.991,82 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2025 3.155,09 1.262,04 1.893,05 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2026 2.998,91 1.199,56 1.799,34 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2027 6.507,65 2.603,06 3.904,59 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2028 .6.911,56 2.764,62 4.146,94 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2029 6.568,67 2.627,47 3.941,20 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2030 6.243,33 2.497,33 3.746,00 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2031 5.934,61 2.373,84 3.560,76 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2032 5.641,63 2.256,65 3.384,98 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2033 5.363,58 2.145,43 3.218,15 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2034 5.099,67 2.039,87 3.059,80 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2035 4.849,16 1.939,66 2.909,50 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2036 4.611,35 1.844,54 2.766,81 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2037 4.385,58 1.754,23 2.631,35 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2038 4.171,23 1.668,49 2.502,74 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2039 3.967,69 1.587,08 2.380,62 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2040 3.774,42 1.509,77 2.264,65 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

2041 3.590,86 1.436,34 2.154,52 0,00 50 3,09 47,30 2,20 0-1 4558 

Las concentraciones de CH4, CO2 N2 y H2S son expresadas en base seca. GRS= Gas de relleno sanitario calculado a 15"C 

de temperatura y 1 atm de presidn; PCi= Poder calorifico inferior. 
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Ano GRS capt. 
3 (m /d) 

GRS a 

antorcha 
(m3/d) 

GRS 

transf. en 

EE (M3  /d) 

EE 

generada 

(kWh/d) 

Tecnol. 

Emisiones 

netas con 

proyecto 

(tCO2e) 

RD  de 

emisiones 

(tCO2e) 

RI de 

emisiones 

por 

generac. 

de EE 

(tCO2e) 

R de 

emisiones 

por 

proyecto 

(tCO2e) 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 CHP - - - - 

2021 2.321,28 0,00 2.321,28 5.265,60 CHP 15.086,90 9.052,20 932,40 9.984,60 

2022 2.205,62 0,00 2.205,62 5.003,24 CHP 16.915,80 8.601,10 886,00 9.487,10 

2023 2.095,91 0,00 2.095,91 4.754,35 CHP 18.695,90 8.173,30 841,90 9.015,20 

2024 1.991,82 0,00 1.991,82 4.518,23 CHP 20.429,80 7.767,40 800,10 8.567,50 

2025 1.893,05 0,00 1.893,05 4.294,21 CHP 22.119,60 7.382,20 760,40 8.142,70 

2026 1.799,34 0,00 1.799,34 4.081,63 CHP 23.767,40 7.016,80 722,80 7.739,60 

2027 3.904,59 0,00 3.904,59 8.857,17 CHP 25.377,80 15.226,50 1.568,50 16.794,95 

2028 4.146,94 0,00 4.146,94 9.406,91 CHP 26.952,60 16.171,50 1.665,80 17.837,40 

2029 3.941,20 0,00 3.941,20 8.940,23 CHP 25.615,50 15.369,30 1.583,20 16.952,40 

2030 3.746,00 0,00 3.746,00 8.497,42 CHP 24.346,70 14.608,00 1.504,70 16.112,80 

2031 3.560,76 0,00 3.560,76 8.077,24 CHP 23.142,80 13.885,70 1.430,30 15.316,00 

2032 3.384,98 0,00 3.384,98 7.678,49 CHP 22.000,34 13.200,20 1.359,70 14.559,94 

2033 3.218,15 0,00 3.218,15 7.300,05 CHP 20.916,03 12.549,60 1.292,70 13.842,34 

2034 3.059,80 0,00 3.059,80 6.940,85 CHP 19.886,87 11.932,10 1.229,10 13.161,20 

2035 2.909,50 0,00 2.909,50 6.599,90 CHP 18.909,98 11.341,00 1.168,70 12.514,70 

2036 2.766,81 0,00 2.766,81 6.276,23 CHP 17.982,61 10.789,60 1.111,40 11.901,00 

2037 2.631,35 0,00 2.631,35 5.968,96 CHP 17.102,20 10.261,30 1.057,00 11.318,30 

2038 2.502,74 0,00 2.502,74 5.677,21 CHP 16.266,29 9.759,80 1.005,30 10.765,10 

2039 2.380,62 0,00 2.380,62 5.400,19 CHP 15.472,58 9.283,50 956,28 10.239,80 

2040 2.264,65 0,00 2.264,65 5.137,13 CHP 14.718,86 8.831,30 909,70 741,00 

2041 2.154,52 0,00 2.154,52 4.887,31 CHP 14.003,07 8.401,80 865,46 9.267,30 

GRS= Gas de relleno sanitario calculado a 15°C de temperatura y 1 atm de presi6n; EE= Energia electrica; R= Reduccion; 

RD= Reduccion directa; RI= Reduccion indirecta. 
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La visita al sitio de disposici6n final se efectu6 el jueves 23 de mayo, mientras que la planta de 

clasificaci6n y acondicionamiento de Trelew se visit6 el viernes 24 de mayo. Participaron del primer 

encuentro Magalid Cutina, Thierry Decoud y Santiago Solda por la Secretarfa de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Naci6n; Eduardo Arzani, Ministro de Ambiente de la provincia del Chubut; Gustavo 

Diaz de Quintana y Sebastian De Plablo, Gerentes del Consorcio Virch — Valdes; Ricardo Assef, Victor 

Goicoa, Nadia Mazzeo y Hector Zorzi, por el INTI y referentes de Urbaser. El segundo encuentro, mas 

reducido, tuvo como participantes a Santiago Solda, Ricardo Diaz de Quintana, Victor Goicoa y Nadia 

Mazzeo. 

Durante las jornadas se tomb el registro fotografico detallado a continuaci6n, ademas de las 

fotografias que se utilizaron para las descripciones del cap(tulo 4, descripci6n del area de estudio y del 

sitio de disposici6n final. 

Figura All.1. Reunion en el sitio de disposici6n final. 
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Figura All.2. Vista lateral de la celda 1 del sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

Figura All.3. Superficie en operaci6n de la celda 1 del sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 
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Figura AIIA Maquinaria utilizada para la compactaci6n y perforaci6n para extracci6n de lixiviados de la Celda 1 del sitio de 

disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

Figura All.S. Superficie de la Celda 2 en excavaci6, sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 
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Figura All.6. Laguna de tratamiento de lixiviados del sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

Figura All.7. Sector de ingreso-pesaje de camiones a instalaciones del sitio de disposici6n final ex Torre Omega, Trelew, 

Chubut. 
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Figura All.8. Punto de conexidn electrica mas cerca al sitio de disposicidn final ex Torre Omega, Trelew, Chubut. 

a 

Figura All.9. Planta de clasificacion y acondicionamiento, Trelew. 
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Figura All.10. Sector de recepci6n de materiales para clasificaci6n en cinta, Planta de clasificaci6n y acondicionamiento, 

Trelew. 

Figura All.11. Tolva para recepci6n de materiales que no se clasificaran, Planta de clasificaci6n y acondicionamiento, 

Trelew. 
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Figura All.12. Compactador de residuos humedos a enviar al sitio de disposici6n final, Planta de clasificacion y 

acondicionamiento, Trelew. 

Figura All.13. Sector de clasificacion de materiales, Planta de clasificacion y acondicionamiento, Trelew. 
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Figura All.14. Fardos de material reciclable, Planta de clasificacidn y acondicionamiento, Trelew. 

Figura All.14. Pilas de compostaje, Planta de clasificaci6n y acondicionamiento, Trelew. 
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Figura All.14. Bolsas de compost, Planta de clasificaci6n y acondicionamiento, Trelew. 
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ANEXO III — CARACTERIZACION DE RESIDUOS EN ARGENTINA 

Tabla AIII-1. Generaci6n de residuos per capita y total para las distintas provincias del pals. 

JURISDICCION 
POBLACION 

(hab) 

GENERACION 

DIARIA (t/dia) 

GENERACION PER CAPITA 

(Kg/hab.dia) 

Total 43,131,966 44,621.61 1.03 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 3,054,267 5,792 1.9 

Buenos Aires 16,659,931 19,665 1.18 

Catamarca 396,895 220.8 0.56 

C6rdoba 3,567,654 3,780 1.06 

Corrientes 1,070,283 816 0.76 

Chaco 1,143,201 363 0.32 

Chubut 566,922 463 0.82 

Entre Rios 1,321,415 1,042 0.79 

Formosa 579,250 335 0.58 

Jujuy 727,780 537 0.74 

La Pampa 343,056 307 0.89 

La Rioja 367,728 260 0.71 

Mendoza 1,885,551 1,711 0.91 

Misiones 1,189,446 604 0.51 

Neuquen 619,745 512 0.83 

Rio Negro 698,874 531 0.76 

Salta 1,333,365 1,031 0.77 

San Juan 738,959 658 0.89 

San Luis 476,351 366 0.77 

Santa Cruz 320,469 206 0.64 

Santa Fe 3,397,532 3,525 1.04 

Santiago del Estero 928,097 645 0.69 

Tierra del Fuego 152,317 91 0.6 

Tucuman 1,592,878 1,161 0.73 

Fuente. SAyDS 2017. 
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Tabla AIII-2. Generation de residuos per capita promedio segun cantidad de habitantes. 

HABITANTES GENERACION PER CAPITA PROMEDIO (kg/habitantes x dia) 

Menor a 10.000 habitantes 0,632 

Entre 10.000 a 50.000 habitantes 0,694 

Entre 50.000 a 100.000 habitantes 0,844 

Entre 100.000 a 200.000 habitantes 0,964 

Entre 200.000 a 500.000 habitantes 1,015 

Entre 500.000 a 1.000.000 habitantes 1,151 

Mayor a 1.000.000 habitantes 1,252 

Fuente: De Luca y Giorgi, 2015. 

Tabla AIII-3. Composici6n porcentual de los residuos en Argentina segun rango poblacional. 

Rango 
Poblacional 

Pals 

Poblacion 

10.000 a 
50.000 

hab. 

Poblacion 
50.000 a 
100.000 

hab. 

Poblacion 
100.000 a 
200.000 

hab. 

Poblacion 
200.000 a 
500.000 

hab. 

Poblacion 
500.000 a 
1.000.000 

hab. 

Poblacion 
Mayor a 

1.000.000 

hab. 

Poblacion Total 40.117.096 5.148.710 2.683.973 1.609.270 3.747.558 3.526.340 16.370.213 

Poblacion 100 13,76 7,17 4,30 10,01 9,42 43,75 

Componentes Media LI LS Media Media Media Media Media Media 

Papeles y 

Cartones 
13,96 10,27 17,65 12,20 16,38 15.96 13,25 14,71 13,80 

Diarios y 

Revistas 
2,15 0,92 3,38 1,56 2,23 2.29 2,22 2,27 2,71 

P.apel de 
Oficina (Alta 

Calidad) 

0,72 0,00 1,47 0,57 0,82 1.45 1,10 0,91 0,63 

Papel 
Mezclado 

6,32 3,63 9,00 4,08 7,63 5.42 5,69 7,85 6,31 

Carton 3,97 1,80 6,15 4,89 4,88 5.56 355 2,94 3,49 

Envases 

Tetrabrick 
0,85 0,00 1,85 - 1,09 1,23 1.68 0,68 0,74 0,65 

Pl6sticos 14,61 10,86 18,36 12,46 16,56 14.66 14,33 13,72 15,22 

PET (1) 2,29 0,62 3,97 2,57 3,45 2.59 2,08 1,80 1,99 

PEAD (2) 1,77 0,35 3,19 1,21 1,56 1.56 1,56 1,85 2,02 

PVC (3) 0,54 -0,19 1,28 0,69 1,74 1.41 0,57 0,05 0,33 

PEBD (4) 5,82 3,38 8,27 3,84 6,60 5.38 6,11 6,13 6,30 

PP (5) 2,50 0,82 4,17 1,91 1,77 1.96 2,13 2,89 2,85 
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PS (6) 1,42 0,17 2,68 1,47 1,07 1.62 1,67 0,83 1,55 

Otros (7) 0,26 0,00 0,71 0,77 0,36 0.15 0,21 0,16 0,18 

Vidrio 3,16 1,08 5,24 5,79 4,91 3.86 2,12 2,07 2,00 

Verde 1,58 0,12 3,05 2,83 2,69 2.00 1,01 1,03 1,03 

Ambar 0,40 0,00 1,24 1,00 0,60 0.39 0,19 0,22 0,17 

Blanco 1,14 0,00 2,39 1,84 1,64 145 0,90 0,77 0,79 

Plano 0,03 0,00 0,26 0,12 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 

Metales 
Ferrosos 

1,43 0,04 2,83 1,48 1,53 1,75 1,28 1,11 1,29 

Metales No 

Ferrosos 
0,41 0,00 1,03 0,78 0,56 0,30 0,30 0,26 0,38 

Materiales 
Textiles 

4,50 2,40 6,61 4,32 1,97 3,32 4,69 5,14 5,22 

Madera 1,09 0,19 1,99 0,64 1,04 0,73 1,78 1,12 1,30 

Goma, cuero, 

corcho 
1,26 0,30 2,21 1,67 1,41 1,33 1,58 1,29 1,26 

Panales 
Descartables y 

Ap6sitos 

5,77 3,19 8,35 8,79 5,45 4,99 4,54 7,08 4,72 

Materiales de 
Construcci6n y 

Demolici6n 

2,05 0,97 3,14 1,34 1,82 1,09 3,25 2,45 2,59 

Residuos de 

Poda y Jardfn 
9,95 7,31 12,59 6,05 4,71 10,25 14,78 9,65 12,75 

Peligrosos y 

Patol6gicos 
0,22 0,00 0,74 0,20 0,54 0,21 0,05 

Desechos 

Alimenticios 
38,74 33,52 43,97 41,44 38,93 37,03 34,91 39,76 37,65 

Miscelaneos 

< 25,4 mm4 
2,59 0,55 4,63 2,79 4,65 4,19 2,85 0,97 1,53 

Aerosoles 0,17 0,00 0,49 0,20 0,07 0,35 0,29 0,19 0,18 

Pilas 0,002 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

Material 

Electr6nico 
0,02 0,00 0,15 0,00 0,01 0,04 0,01 0,04 

Otros 0,04 0,00 0,15 0,00 0,00 0,01 0,24 0,03 

LI= Limite inferior; LS= Limite superior. Fuente: Adaptado de Luca y Giorgi, 2015. 
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ANEXO IV - PARAMETROS DE LOS MODELOS DE ESTIMACION DE METANO 

Modelo IPCC 2006 

Valores OX  

Tip de sitio 
Factor de ovdaci6a (OX) 

Valores por defecto 

SEDS 2e5tionados 1. no gestionados N'110 Cate2011zados 0 

Gestionado,  cubierto con material omdante del C'H4   0.1 

t  Gestlonado. Pero no cubieno coil lllaterlal an'eado 

kienlplos: suelo. abono ore5nico (compost) 

Valores de MCF segun tipo de sitio de disposici6n final  

Tipo de sitio 
Valores por defecto del 
Factor de correcci6n de metano 
(MC'F. del nigks. Methane Correction Factor) 

Gestionado — anaer6bico 1  lA 

Gestiollado — senu-aer6bico 2  0.5 

No gestlollado 3  — protlllldo (>S in desechos) )'lo caps 
f -eAtica elevada, 

0.8 

No 2estlolmdo 4  — poco prollllldo (- :5ni de desechos) 0.4 

SEDS no catcgorizado 0.6 
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Tipo de desechos 

Zona clllnatica* 

Boreal y templada (%ZAT < 20°C) Tropical!  (NULT > 20°C) 

Seco 
(~I.U,?ET < 1) 

Htimedo 
(INURTET > 1) 

Seco 
(@IAP 	1000 min) 

Htimedo y seco 
(AUX -> 1000 min) 

Por 
defecto 

Rango" 
Por 

defecto Ringo' 
Por 

defecto 
Raugo" 

Por 
defecto 

Rnngo' 

Desechos de 
degradacion 
lenta 

Desechos de 
papel'teztiles 

fl4 0.03;3 ~ 
0.05 

006 . 
0'053  

; 0.073.5  0.045 0.04-0.06    0.07 
0.06- 
0.085 

Desechos de 
madera,Paja 0.03 

0.02 
  0.0136 7 

' 
0.03 0.02-0.04 0.025 0.02-0.04 0,035 0.03-0.05 

Desechos the 
degradacion 
moderadn 

Otros 
Putrescibles 
organicos(no 
alimenticlosy 
desechos de 
jardin c parques 

0.05 0.04-0.06 0.1 0.06 - 0.18  0.065 0.05-0.08 0.17 0.15-0.2 

Desechos de 
degradacion 
t•apidn 

Desechos 
alimenticios' lodo 
de aguas sercidas 

0.06 0,05-0.08 0.1854 
34 001 
19 0.085 0.07-0.1 0.4 0.17 - 0,710  

Desechos brutos 0.05 0.0-4-0.06 0.09 0.00-0.1 0.065 0.05-0.08 0.17 0.1511 - 0.2 

Valores de DOC 

C'omponente de 
DSNI 

Contenido de 
materin seca 

en 46 del peso 
htimedo  1 

C'ontenido de DOC' 
en oo de desechos 

hiimedos 

C'ontenido de DOC' 
en oo de desechos 

secos 

C'ontenido total en 
0 	del peso en seco 

Ft'acciOn de 
carbono f6sil en Qo 

del total de 
carbono 

Por defecto 
Pot 

defecto 
Ringo 

Pot 
defecto 

Ringo ' Pot 
 

defecto 
Ringo Pot 

 
defecto 

Ringo 

Papeiicart6n 90 40 36-,45 44 40-50 46 42-50 1 0 - 5 

Textiles 3  80 24 20-40 30 25- 50 50 25- 50 20 0-50 

Desechos de 
alunentos 

40 15 8-20  38 20-50 38 20- 50 - - 

Madera 85  4  43 39-46 50 46-54 50 46-54 - - 

Desechos de 
jardines v parques 

40 -20 18 - 22 49 45-55 49 45- 55 0 0 

Paiiales 40 24 18-32 60 44-80 70 54-90 10 10 

Cauchoycuero 84 (39)' (39)5  (47) 5  (47)5  67 67 20 20 

Plasticos 100 - - 75 67 - 85 100 95 - 100 

Metal' 100 - - - \TD ND ND ND 

Vidrio a 100 - - - ND ND ND ND 

Otros, desechos 
inertes 

90 0- 5 100 50- 100 

«La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reversoa 



INTI 	Ambiente 
Ministerio de Producci6n y Trabalo 

Presidencia de la Naci6n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Production de Biogds a partir 

de Residuos Solidos Urbanos Organicos" 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N9 207-00000160 de 

01/07/2019 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130 Piso 13 

R-OT N° 207-00000160 

Fecha:11/09/2019 

Pagina 149 de 160 

ANEXO V — CONCEPTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA PREFACTIBILIDAD Y 

FLUJO DE FONDOS 

Conceptos evaluados dentro de los costos fijos 

Perforation y entubamiento 

Las actividades preliminares estan compuestas por, el alquiler de un obrador, limpieza del 

predio, mejoramiento del terreno para el movimiento de maquinaria y carteleria. Para el computo de 

las perforaciones, se consideraron la realization de 60 pozos en la celda 2 del relleno sanitario ex Torre 

Omega con una profundidad maxima de 12 m. La instalacion de los tubos de extraction, cabezal de 

pozos y sus accesorios e impermeabilizacion en la superficie alrededor del pozo. Las lineas de 

transferencia estan compuestas por canerias que van desde los pozos de extraction hasta los colectores 

y de alli la instalacion canerias hasta la plants de bombeo de GRS. Tambien se considero la instalacion 

de decantadores de lixiviado en las lineas de GRS. A su vez, se tuvo en cuenta la extraction de lixiviado, 

con un equipamiento apto para la extraction en los pozos de GRS y en los decantadores. 

Extraction y Tratamiento del gas de relleno 

La estacion de bombeo esta compuesta por dos sopladores de 300 Nm3/h de GRS. Trabaja en 

conjunto con el tratamiento del GRS y un deshumidificador de GRS. Para el tratamiento se considero 

una etapa de carbon activado (para los siloxanos y el sulfuro de hidrogeno) compuesto por dos sistemas 

en paralelo, uno operando en etapa de purification y el otro en la etapa de regeneration. 

Generation de energia 

Se considero la instalacion de un motogenerador con una potencia de 400 kVA y una tension 

estandar de 400/230 V, que trabaja a 1.500 rpm. El tipo de motor es un ciclo Otto de cuatro tiempos, a 

carburador, con un rango de trabajo de 100% a 50% de potencia. A la salida se dirige a una subestacion 

transformadora para su conexion a la red de alta tension de 33 kV. Se incluyen celdas (conexion, 

protection), conexiones al transformador, el tendido electrico hasta linea de distribuidor y un sistema 

electrico-control. 

Seguridad 

«La reproduction y difusidn del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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Se considero una antorcha para el quemado de los GRS, con todos los sistemas de encendido y 

protecciones para las descargas atmosfericas (programada en el proyecto original de la creacion del 

relleno sanitario. 

Proyecto 

Dentro de este item se considero la gestion del proyecto y la ingenieria. 

Obra civil 

Se tuvo en cuenta la construcci6n y equipamiento de una oficina y laboratorio. 

Varios 

Se consideraron los permisos municipales y provinciales para la realizacion de la obra y los 

seguros correspond ientes a este proyecto. 

Flujo de fondos 

A continuacion, se detallan los flujos de fondo para las dos condiciones evaluadas 

Evaluacidn 1: Considerando como valor de la energia 60 USD/MWh 

Items 	f 	anos 	 1 	0 1 (2021) 2 3 4 5 6 7 (2027) 
INGRESOS 
Energla electrica 96.900 96.900 96.900 96.900 96.900 96.900 96.900 
Dlsposicion final 0 0 0 0 0 0 0 
krOTAL INGRESOS 96.900 	96.900 96.900 96.900 96.900 96.900'. 	96.900. 

EGRESOS 
Insumos - Varios -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 
Materia prina 0 0 0 0 0 0 0 
Serviclos yotros -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 
Llano de obra DA -31200 -31.200 -31.200 -31.200 -31200 -31.200 -31200 
Altiuier de inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 
VariosManteniniento -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 

Page de cradles 0 0 0 0 0 0 0 
Depreciscion de equipos -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -56.743 -58.743 
Pago de ingresos brutes -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 
TOTALEGRESOS -112.238 -112.238 -112,238 -112.238 -112.238 -112.238 412.238 

Uti5dad Bruts -15.338 -15.338 -15.338 -15.338 -15.338 -15.336 -15.338 
Impuestos a las ganacies 0 0 0 0 0 0 0 
TIENTABILIDAO META -15.338 	-15.338 -15.398 -15.338 	-15.338 -15.338 	-16.338 
IIIVERSI6H IIIICIAL 
Terreno y obra civil 20.000 
Maquinas y equipos 1.154.850 

Muebles 8.100 
Pr0yeCt0 - Ogantzacion 75.000 
Capital de trabajo 9.956 
TOTAL INV.-C.TRABAJO I. 

DEPRELIAC1011 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 

FLUJO DE FOHDOS -1.267.906 43.405 43.405 43.405 43.405 43.405 43.405 43.405 
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i 	Items 	I 	a5os 	 7120271 8 9 10 11 42 13 14 16 16 17 18 19 20 21 

;INGRESOS 
Eoergu ekdriu 	 96.900 153000 153.000 153000 153.000 153000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 157000 153.000 

Oaposk-on Enal 	 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1TOTALINGRESOS 	 96.900 	153.000' MOOD 1631000 	15310 	000 00 	163. 	153.000 	153A001531000 	163,000 	163.000 	163ADD 	163AN 	153.000 	153.000 
!EGRESOS 

. Mumos-Vados 	 -2100 -2100 -2100 -2.100 -2.100 -210D -2100 -2.100 -2100 -2.100 -2.10D -2.1 DO -2.100 -2.100 -2.100 

,.e. prime 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 D 0 0 0 0 

Servkios yoboa -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 

IJano de abra DA -31200 -31200 -31200 -31200 -31200 -31200 -3120D -31.20D -31.20D -3120D -31200 -31.200 -31200 -31200 -31200 

Alluierdo nmrebBs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VariosAJanten'ariento 	 -15.951 45.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 A5.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 

.Pago de uedas 	 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oepredabon de"upos 	 -58.743 -58.743 `8743 -56.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 58.743 -58.743 -58.743 -58.743 

Pago de mgresos Woo 	 -2907 -4.590 4.590 4.590 4.590 -4.590 -4.590 -4.590 -4.590 -4.590 4.59D 4.590 -4.590 -4.590 4.599 

+TOTAL EGflE505 	 412238 413.921 413.921 -117.921 413.921 -113.921 -113.921 413.921 413.921 413.921 40.921 413.921 413.921 413.921 413.921 

Ut3dad Brute 	 - 	-16.338 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 

siquestas a Ys ganacbs 	 0 0 0 0 

jSIXTAMUMONEf,%; -16.378 39.079 39.079 39.079 39.079 39,079 39.079 39.079 39.079 39.079 39.079 39,079 39.079 39.079 39.079'. 

111VERs16tj INICWL 
ITerreno y obra cb1 
1Yeaunas y e0uipos 
Y uebles 

~Proyeclo-Ogent a W 
'~Capltal de trabelo 
TOTAL IIIV.eC.TRABAJO 
DEPRECIAC1011 58743 58743 58.743 58.743 E8.743 58.743 58743 E8.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 

,FLUJO DE F011005 43A0S 97.822 97.822 97.822 97922 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 97.822 

Indicadores 

  

VAN 

 

-$328.599 

TIR 

 

2,29% 

TIEMPO DE RETORNO (anos) 

 

17 

Evaluation 2: Alternativa: valor subsidiado de energia 87 USD/MWh 
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VAN 
	

$ 385.960,7 

TIR 
	

7,74% 

TIEMPO DE RETORNO (anos) 
	

10 

It 19 
	

20 
	

21 18 16 Is 13 14 12 17 10 it... r echo 
	

1 7 (2027) 

Items 	7 	aROS 0 1(2021) 2 3 4 5 6 7(2027) 

INGRESOS 
Energia eledrica 140.505 140.505 140.505 140.505 140.505 140.505 140.505 

Disposicion final 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 140.505 	140.505 	140M5 	140.505 	140.505 	140.505 	140.505. 
EGRESOS 

Insumos-Verbs -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 2100 -2.100 -2.100 

Materia prima 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios y Dims -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 4.338 -1.338 4.338 

Mano de obra DA -31200 -31200 -31200 -31200 -31200 -31100 -31200 

Aquiler de blmuebles 0 0 0 0 0 0 0 
VanoSAJantenimiento -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 45.951 -15.951 

Pago de creddos 0 0 0 0 0 0 0 

Depreclacion de equyos -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 -58.743 

Pago de ingresos brutos -4.215 4.215 -4215 4215 -4215 4.215 -4215 

TOTAL EGRESOS 413.646 413.646 -113.646 413.646 -113.546 413.546 413.546 

UUEdad Bruta 26.959 26.959 26.959 26.959 26.959 26.959 26.959 
limuestos a las ganacias 0 0 0 0 0 0 0 

IRENTABILIDAD NETA 
IIIVERSI6N INICIAL 

- 26.959 	26.959 	26,959 	26.959 	26.959 	26.959 	26.959 

Terraria y obra civil 20.000 
Naquelas y equipos 1.154.850 
Nuebles 8.100 
Proyedo - Oganizacion 75.000 
Capital de trabajo 9.956 
TOTAL INV.4C.TRABAJO 
DEPRECIACION 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 

FLUJO DE FONDOS  -1.267.906 85.701 85.701 85.701 85.701 85.701 85.701 86.701 

Continuacion: 

INGRESOS 
Energu el-cbica 140.505 221.650 221.850 221.850 221.850 221.650 221.850 221.850 221.850 221.850 221.850 221.850 221.850 221.850 221.850 

D'apos- final 	 0 	 0 	0 	0 

JOTALIRGRESOS  '~i 140905 	221.850 .w 22,IA60 221&SO~221.A60 - 221.860 .-221960., ..721960 -221JW  _ ,2ZIMO -221A60  - 2ZIAM ,a 221' - 
EGRESOS  
Wu s-Verios -2.100 -1100 -2.100 -2.100 -2.100 -1100 -2100 -2.100 -2100 -7 M -2.100 -2100 -1100 -2100 -2.100 

Neleda prim 0 0 0 0 0 0 0 
-1.338 

1200 -31200 -31200 -31200 31200 -31200 -31200 -31200 -31200 -31200 -31200 
~Servrlpa y oboe -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 4.338 -1.338 -1.338 	-1.335 	-1.338 

	
4.338 
	

4.338 -1.338 

Aguler de prrueblea 0 0 0 0 d 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
Vubs/U ntentdento -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 -15.951 45.951 45.951 

Pogo de -M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mpredaden de equipos -56743 -58.743 -58.743 58743 -58.743 -'-8.743 :8.743 -58-743 58743 -58.743 -58.743 -56.743 58.743 58743 -58743 

Pa9o'de ingresos bMos -6215 6.656 5.656 5.6'-6 -6.656 -6.656 5.656 U.16 -6b56 -6k-18 5856 -6.656 3.656 5.6`6 -6.6E6 

ITOTALEGRESOS -113.646 415.997 -115.987 416.967 416.957 -115.987 -115.967 416967 -116987 416.957 -116.987 -118987 -115.987 416.987 415.987 

Utidad BMa 28.969 105.864 105.864 106.864 105.884 105AU 105.664 105.864 105.564 105.864 106.864 106.864 105.864 105.864 105.864 

lnpueetoe a N' ganeces 0 0 0 0 0 

HENTASIODADNETA ~ •_' 	26.959 loss" 105.364 105.861 105,564 108864 108661 105,564 10596/ 105.364 loss" 105.864 105.864 105.861 105.664. 

IIIVERS1611 IIIICIAL 
To,, ri. y obra dA 
Rpunasyequ'pos 
Yuebks 
Proyedo-O9antraclan 
Capital de trabalo 
TOTAL INV.+C.TRABAJO 
CEPRECIACION $8.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 56.743 

FLUJO DE FONDOS 88701 164.606 164.606 164.606 164.606 164.606 164.606 164.606 164.646 164.606 164.606 164.606 184.606 164.606 161.606 

Indicadores 

Mlnlsterlo de Prod ucci6n y Trabalo Mlnlsterlo de Prod ucci6n y Trabalo 
Presidencia de la NaC16n INTI"')Ambiente INTI"')Ambiente 

	 Presidencia de la NaC16n 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccidn de Biogas a partir GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Produccidn de Biogas a partir 

de Residuos 561idos Urbanos Organicos" de Residuos 561idos Urbanos Organicos" 
R-OT N2  207-00000160 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N2  207-00000160 de 
	R-OT N2  207-00000160 

El presente informe anula y reemplaza en su totalidad el informe OT N2  207-00000160 de 

01/07/2019 01/07/2019 
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ANEXO VI - HOJA DE RUTA PARA LA PRESENTACION LA GENERACION 

ELECTRICA 

La provincia del Chubut adhiere a los beneficios otorgados por el articulo 16 de la Ley 27.424, 

por to que no habria impedimentos legales para presentarse al Programa RenovAr e inyectar energia 

electrica a la red proveniente del aprovechamiento de los GRS. En relaci6n ello, en la provincia se 

encuentra varios proyectos de generaci6n e6lica de energia electrica Figura A. VIII.1. 

Ronda: 1-1.5 y 2 

Proyectos adjudicados: 8 

Potencia total: 444,5MW 

Precjo promedio Ponderado: 46,51USD/MWh 

Figura A.V11.1: Proyectos presentados en Renovar. 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2017. 

Las cuestiones mas importantes para tener en cuenta en la presentaci6n de proyectos-

valorizaci6n del gas de relleno sanitario- en el Programa RenovAr estan detalladas en los siguientes 

enlaces: 

• https://Iicitaciones.cammesa.com/ 

• https://www.argentina.gob.ar/renovar  

El ultimo Ilamado para la presentaci6n de proyectos de generaci6n de energias renovables, 

denominado MiniRem (correspondiente a ronda 3.0), finalizo el paso mes de mayo y corresponde al 

cuarto Ilamado del programa (Rondas anteriores 1, 1.5 y 2). 

aLa reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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A continuaci6n, se mencionan algunos aspectos significantes de la ultima ronda con el objetivo 

de introducir al tomador de decisi6n en el tema de la generaci6n de energias renovables. 

1. RenovAr MiniRem (Ronda 3.0) Aspectos generales 

La ronda 3.0 ofreci6 400MW para conexiones a redes de media tensi6n (13.2kV/33kV/66kV) con 

un cupo maximo por provincia de 20MW, excepto Buenos Aires con 60MW (A.V11.2.). Ademas, se 

dejaron 50MW sin regionalizaci6n. La potencia ofertada maxima de cada central de generaci6n para 

cualquier tecnologia no podra ser superior a los 10 MW ni menor a 0,5 MW. (Art. 3.5.). 

Figura A.V111.2. Distribuci6n territorial de las potencias establecidas para cada regi6n en la Ronda 3.0 del Programa 

RenovAr. Fuente: Subsecretarfa de Energias Renovables, 2018. 

En la Tabla A.V111.1. se describen algunos aspectos importantes de la ronda 3.0 respecto a cada 

tecnologia y en la A.V111.2 se detalla el cronograma del proceso de adjudicaci6n. 

«La reproducci6n y difusi6n del presente informe se halla sujeta a las d6usulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso» 
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Tabla A.VIIIA. Caracteristicas de la ronda 3.0 del Programa RenovAr para cada tipo de tecnologia. 

TECNOLOGIA 
POTENCIAS LICITADAS 

(MW) 

PRECIO MAXIMO DE 

ADJUDICACION 

(U$D/MWH) 

PLAZO DE EJECUCION 

MAximo 

(DIAS) 

E61ica y Fotovoltaica 
350 

(Divididas en 7 Regiones) 
60 730 

Biomasa 25 110 1095 

Biogas 10 160 1095 

Relleno 5 130 1095 

PAH 10 105 1095 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2018. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el precio pagado por MW desde el Programa 

RenovAr (tecnologia de relleno) es practicamente el doble que el estipulado en la contracci6n con las 

distribuidoras locales. Esto pone de manifiesto la importancia del Programa en la factibilidad y 

sustentabilidad de los proyectos, especialmente en las de origen con biomasa. 

Tabla A.VI11.2. Cronograma de adjudicaci6n de la ronda 3.0 del Programa RenovAr. 

2018 2019 

Octubre Marzo Abril Mayo Julio 

Pliego Presentaci6n de ofertas' Calificaci6n Adjudicaci6n Firma de contrato 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2018. 

Las ofertas se deben presentar en Hip6lito Irigoyen 250, CABA. 2 sobres (A y B) con etiquetas 

del anexo 10 (Art. 11). El pliego es gratuito, con inscripci6n a partir de formulario. Deberan constituir 

un domicilio en CABA (Art. 4). Se podran presentar personas humanas, jur(dicas, UTEs y fideicomisos 

(Art. 8). No se encuentran permitidas las presentaciones de ofertas que impliquen ampliaciones de 

centrales comprometidas en contratos celebrados bajo el Programa RenovAr Rondas 1, 1.5 y 2 (Art. 

3.1.). 

Los proyectos deberan identificar su punto de entrega y presentar en su oferta la carta de 

acuerdo de conexi6n tecnica y comercial con el agente distribuidor y/o PAFTT correspondiente. El 

Agente Distribuidor, al 1° de enero de 2019 no podra presentar una deuda/saldo impago a CAMMESA 

que resulte mayor al pago equivalente al ultimo mes facturado por esta (Art. 3.9.). 

1  Extendida hasta fines de mayo 
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Garantia de mantenimiento de oferta (Art. 10): 50.000 US$/MW y por un plazo no menor a 

ciento ochenta (180) dias corridos, prorrogable automaticamente por un plazo de noventa (90) dias. 

Es necesario mencionar que desde la subsecretaria de energias renovables existen planes de 

realizar un quinto Ilamado a presentaci6n de proyectos (Ronda 4.0). Se desconoce los lineamientos y 

los limites en cuanto a potencia ofertada. 

2. Pasos a seguir 

Tal como se coment6 en los capitulos precedentes, el proyecto de Ex Torre Omega no podria 

aplicar en el Programa RenovAr bajo los lineamientos de la ultima licitacion por estar por debajo de los 

500kW de potencia impuesto como minimo (potencia media del proyecto KOM). Sin embargo, la 

informaci6n solicitada y los pasos demandamos por el pliego de licitacion sirven de ordenador para 

presentar el proyecto bajo otra modalidad de intervenci6n. 

Si el Consorcio de Virch-Valdes, la empresa encargada de gestionar el relleno o un tercero 

decidiera concretar el proyecto de valorizaci6n energetica del GRS, se debe tener en cuenta to siguiente: 

Pasos recomendados: 

1. El Consorcio debera tomar el proyecto y evaluar si esta interesada en aplicar la valorizacion 

energetica de los GRS. Esta decision debera tomarse en comun acuerdo con todos los 

municipios integrantes del Consorcio. 

2. Definir la figura dueno del proyecto (Consorcio, municipio, privado, etc.) Se recomienda que 

el proyecto to tome la misma empresa que gestiona el relleno sanitario. 

3. Determinar el estado de situaci6n del proyecto original del proyecto de la creaci6n del 

relleno sanitario, en especial a los materiales y dinero disponible para el entubamiento y 

quema del gas de la celda 1. 

4. Redefinir el contrato con la gestionado del relleno contemplando la generaci6n de energia. 

5. Trabajar con la Cooperativa Electrica de Trelew para definir (a traves de acuerdos) sobre los 

aspectos del precio de la energia y la potencia a generar. 

6. Realizar el estudio de Etapa 1 (estudio electrico). 

7. Comenzar con los trabajos de ingenieria de detalle. 
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8. Iniciar el proceso de estudio de impacto ambiental. 

9. Completar el formulario de inscription a la convocatoria (solo para RenovAr). 

10. Realizar el armado de la carpeta oferta: sobre A y Sobre B (solo para el RenovAr). 

Information o requisitos tecnicos necesarfos: 

• Memoria descriptiva tecnica: debera contener una propuesta tecnica sintetica que 

identifique el alcance y caracterfsticas generales del proyecto, acompanando los pianos y 

esquemas que to clarifiquen, detalle de layout de las instalaciones (information disponible 

en el presente trabajo). 

• Prospectiva del recurso: se deberan indicar los datos con los que se cuenta para el 

desarrollo del proyecto, la estadfstica utilizada, las fuentes de informacion y realizar una 

caracterizacion ambiental y geografica sintetica del sitio (topograffa, cobertura vegetal, 

regimen climatico, etc.). 

En referencia a la caracterizacion y evaluation del recurso, para el caso de rellenos 

sanitarios se deberan indicar toneladas de residuos acumulados en cada modulo de 

generacion, caracterfsticas, composition y antigOedad de los residuos dispuestos y 

produccion de biogas para cada aho de production.  (informacion disponible en el presente 

trabajo).  

• Reporte de produccion de energia: la estimacion de la produccion de energfa esperada 

debera tener en cuenta las caracterfsticas del recurso, horas de funcionamiento de la 

central de generacion al ano y las respectivas curvas caracterfsticas segun la tecnologfa 

adoptada, asf como tambien la estimacion de perdidas e incertidumbres asociadas a todo 

elproceso. 

Para el caso del Programa RenovAr se debera informar para cada uno de los veinte (20) 

anos del contrato de abastecimiento, la produccion esperada bruta y neta. En todos los 

casos se deberan describir y especificar de manera clara los calculos y estimaciones 

adoptados para alcanzar los valores de produccion esperados. (informacion disponible en 

el presente trabaio.)  
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Observation: en funci6n de los requisitos especificos del interlocutor 

(CAMMESA/Cooperative). Se debera incluir planos y esquemas de la central de generation 

(a desarrollar).  

• Estudio de impacto ambiental (EIA): habilitacion ambiental del proyecto a traves del 

mecanismo de estudio de impacto ambiental (segGn la normativa provincial vigente) L 
desarrollar).  

Observaciones: a los fines de agilizar los procesos se podra gestionar una habilitacion 

provisoria con copia certificada de inicio de tramite en la Autoridad de Aplicaci6n, 

adjuntando documentation presentada (EIA, aviso de proyecto, etc.). Esto dependera de 

la autoridad de aplicaci6n regional. 

• Acceso a la capacidad de transporte: estudios electricos para conseguir el acceso a la 

capacidad de transporte de la distribuidora. A traves de la reunion mantenida con la 

Cooperativa Electrica de Trelew se manifiesta que la linea de conexi6n tiene capacidad de 

transporte. (information disponible en el presente trabajo).  Para avanzar con la 

habilitacion formar por parte de la Cooperativa se debera realizar el informe de Etapa 1 -

Estudio electrico de la red fa desarrollar).  Por otro lado, para el RenovAr es necesario 

ademas la habilitacion para agente MEM que permite venderle energia a CAMMESA (no 

necesario).  

• Disponibilidad del inmueble: documentacion debidamente certificada por escribano y, de 

corresponder, legalizada por el Colegio Publico de Escribanos que acredite la 

disponibilidad del inmueble durante toda la vigencia del contrato de abastecimiento (a 

desarrollar).  

• Uso de suelo: todas las actividades a ser desarrolladas y los establecimientos/inmuebles 

involucrados en el Proyecto, deberan estar correctamente encuadrados y habilitados para 

la actividad que preven realizar de acuerdo con la normativa de la Autoridad de Gobierno 

que corresponda, relativa al use de suelo, debiendose acompanar la documentacion que 

to certifique. Si en la jurisdiction de la Autoridad de Gobierno correspondiente no existiese 

normativa al respecto o la existente eximiere de dicha obligation al Proyecto, el Oferente 

debera manifestarlo en su presentation acompanando una declaration jurada, en el 

primer caso, o la documentacion correspond iente, en el segundo (para el RenovAr).  
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• Estrategia legal para la presentaci6n de oferta (si es una empresa, una persona, un 

fideicomiso, una UTE) fa definir por el Consorcio).  

• Beneficios fiscales: el oferente debera incluir la solicitud de los beneficios fiscales del 

Regimen de Fomento de las Energfas Renovables y su cuantificaci6n detallada. A tales 

efectos, debera completar y presentar los formularios que Como Anexo 4 integran el 

presente (no necesario — solo para el RenovAr.  

• Agente del Ministerio de Energia y Mineria (MEM): el oferente debera presentar copia 

que acredite el inicio de tramite y numero de expediente para la inscripci6n del Proyecto 

como Agente Generador, Cogenerador o Autogenerador del MEM en los terminos 

establecidos en los procedimientos, ante la Direcci6n Nacional de Prospectiva, 

dependiente de la Subsecretaria de Energia Electrica de la Secretaria de Gobierno de 

Energia del Ministerio de Hacienda de la Naci6n. El Oferente debera acreditar la 

inscripci6n del Proyecto como Agente MEM como condici6n previa a la Fecha de 

Habilitaci6n Comercial del mismo fno necesario —solo Para el RenovAr.  

• Acuerdo comercial con la distribuidora: es muy importante cerrar el acuerdo tecnico 

comercial con la distribuidora (Cooperativa en este caso). Para el caso del RenovAr se 

define como anexo III, la cual debe incluirse en la carpeta oferta fa desorrollar).  

S610 para las licitaciones del RenovAr se debera contemplar to siguiente: 

• Se debera se debera preparar el sobre B corresponde a la propuesta econ6mica del 

proyecto. Esta debera efectuarse teniendo en cuenta el formulario que como Anexo 5 

integra el PBC. A tales efectos debe considerarse que: 

o Los Oferentes deberan declarar el Precio Ofertado del Proyecto. 

o El Precio Ofertado podra ser un numero entero o contener hasta un maximo de 

dos decimales. 

o En caso de adjudicaci6n de la Oferta, el Precio Ofertado sera transcripto al 

Contrato de Abastecimiento y pasara a denominarse "Precio Adjudicado". 
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o La Propuesta Economica del Proyecto debera estar firmada por el representante 

legal o apoderado del Oferente o de cada una de las personas que to integra. 

En la Figura A.V111.3. se listan los Anexos disponibles en el pliego para presentar en los sobres A 

y B: 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

A\EXO 2: REQUERIMIENTOS AL PROYECTO PARA CADA TECNOLOGIA 

ANEW 3: CARTA DE ACUERDO DE CONEX16N TECNICA Y COMiERCIAL 
CON EL AGENTE DISTRIBU1DOR O PAFTT 

ANEX04: FORMUI.ARIOS co,,,  rNFORMACIO\ ESPECIFICA DEL 
PROVECTO (ESPECIFICO PARA CADA TECNOLOGIA): 
TECNICA Y DE BEATEFICIOS FISCALES 

ANEW S: FORMULARIO DE PROPUE•STA ECO\6M1CA 

ANIEX06: CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE F.\F..RGIA EI.ECTRICA 
REMOVABLE 

A\EXO 7: ACUERDO DE ADHESIONAL FIDEICOMISO FODER 

ANEXO S: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

ANEX0 9: TERTISHEET Y CARTA OFERTA PARA GARANTIA DE PAGO 
POR FNF.RGIA 

A\EXO 10: ETIQUETAS PARA SOBRES "A" Y ••B" 

ANEW U: FORMATO DE FORMULARIO ELECTRO\ICO PARA 
CONSULTAS 

ANEXO 12: DECLARACIONES JURADAS 

AATEXO 13: CONDICIONF.S hI NIh1AS PARA POLIZA DE CAUCION 

ANEW 14: FICHAS DE CARACTERIZACIO\ AMB1ENTAL Ir SOCIAL 

ANEW 13: NIODELO DE DECLARACION JURADA DE INTERESES -
DECRETO 202"1017 

Figura A.VI11.3. Anexos disponibles en el pliego para presentar en los sobres A y B de la ronda 3.0 del Programa RenovAr. 
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