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RESUMEN EJECUTIVO
LEY Nº 10.208

DATOS DEL PROPONENTE

2016
18 / ______
05 / ______
Fecha _____

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
CONASA S.A
__________________________________________________________________________________________________________

30-69846922-2
Argentina
b) DNI O CUIT __________________________________
c) NACIONALIDAD _____________________________________________

Cno. a San Antonio Km 4,5 - Córdoba
d) DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________

(0351)4938483
mcuneo@gesem.com.ar
e) TELÉFONO _________________________
f) CORREO ELECTRONICO _________________________________________________
g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO

Actividades Agropecuarias
___________________________________________________________________________________________________________

CONSULTOR AMBIENTAL
a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA

Liliana Fresia MARTIN - Federico WUNDERLIN
___________________________________________________________________________________________________________

011- 446
lilianafmartin@gmail.com
b) NÚMERO DE REGISTRO _______________________
c) CORREO ELECTRONICO ________________________________________

PROYECTO
Mini Planta integrada de procesamiento de maiz para producción de alcohol y alimento proteico animal.
a) DENOMINACIÓN __________________________________________________________________________________________
Infraestructura
b) TIPO ____________________________________________________________________________________________________

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO
El objetivo de este Proyecto, es la instalación de una mini planta de alcohol etílico y burlanda húmeda de maiź ,
instalada en el campo, integrada a la producción animal (feedlot más cria
́ y recría de ganado) y la producción de
maiź . El propósito es agregarle valor a la cadena productiva agrić ola-ganadera integrando un proceso industrial,
generando valor en origen y evitando gastos logísticos y energéticos. De esta manera se ahorra el 50% del gasto
calórico para producir etanol y los fletes de maíz y burlanda ya que todo se genera y consume en el mismo
establecimiento, generando así un proceso sustentable y sin generación de ningún efluente.
32°32´02” S y 64°13´22” O
d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) _____________________________________________________________________________

$ 4.090.868,45 (Pesos 4 millones noventa mil ochocientos sesenta y ocho 45/100)
e) INVERSIÓN TOTAL _________________________________________________________________________________________
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f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COMPRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE,
PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.

El presente Informe de Impacto Ambiental tiene como objetivo analizar las acciones
comprendidas en el proyecto de construcción de una mini planta integrada de elaboración de
alcohol y burlanda húmeda de maíz. La misma, permitirá satisfacer las necesidades alimenticias
de un establecimiento de engorde intensivo de ganado vacuno (feedlot) y suplementación de
rodeos de cría y recría. Esta planta es una pequeña instalación industrial que, con un novedoso
concepto de producción in situ (100% desarrollado en Córdoba), permite agregar valor en origen
procesando el maíz (producido en el mismo campo) y transformandolo en burlanda húmeda y
alcohol etílico. La integración a la producción animal y de maíz, permite realizar importantes
ahorros energéticos ya que todo se produce y consume en el mismo lugar.
El concepto de instalar una pequeña destilería de etanol, integrada en el mismo lugar, a la
producción de maíz (principal materia prima) y sobre todo, a la producción animal, evita el
traslado de los granos y de la burlanda húmeda (subproducto de gran volumen), así como
tambíen, se evita la evaporación de la vinaza liviana, generando así importantes ahorros
energéticos y económicos.
Desde el punto de vista de la nutrición bovina, la burlanda húmeda es considerada como uno de
los alimentos más completos que existen. Por su alto valor proteico (33% PB), alto valor
energético (2,3 Mcal), excelente contenido de fibra y su altísima palatabilidad, genera un
excelente mix diario para el animal y eleva la tasa de conversión kilos alimento / kilos de carne.
También, al estar integrada la mini planta a la producción animal, permite bombear los solidos
solubles de la burlanda (vinaza liviana) por cañerías permitiendo técnicas de suplementación a
campo y feedlot vía bebederos.
La mini planta de elaboración de etanol y burlanda in situ es un desarrollo de ingeniería de la
empresa Porta Hermanos S.A., con amplia experiencia en la elaboración de alcohol etílico y
diseño e ingeniería de plantas productoras de alcohol de cereal. En este caso, la planta a instalar
en el campo propiedad de CONASA S.A. busca aprovechar, la proximidad de la producción de la
materia prima (maíz) y el consumo del producto de mayor volumen (burlanda), obteniendo un
producto de mayor valor y menor volumen como es el alcohol etílico hidratado. De esta manera
se reducen en gran medida los gastos energeticos (sin evaportación) y los fletes de todos los
elementos del proceso: materias primas, productos y subproductos; respecto a la situación
actual.
Desde el punto de vista social-ambiental, esta innovadora tecnología permite generar 2,53 veces
la energía consumida. Al estar integrada a la producción animal y ser de pequeña escala, no es
necesario evaporar la vinaza liviana, ahorrando así el 50% del gasto calórico en comparación
con una planta convencional. Además, dicha integración, genera otros ahorros energéticos ya
que no son necesario los fletes de maíz y burlanda ya que todo se genera y consume en el
mismo lugar. Por ultimo, al estar integrada permite a futuro generar biogas de los animales y
utilizarlo en el proceso, creando asi más energía de manera sustentable.
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f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

El análisis del balance energético tiene como parámetros básicos el consumo de energía de la
producción de maíz y etanol (combustibles, energía eléctrica, fertilizantes, insumos, etc.) y la
energía obtenida de los productos (etanol, burlanda y vinaza) tanto para su uso como
combustible como para la alimentación del ganado.
De esta manera se determina que la energía generada por el etanol y burlanda/vinaza es de
2969 Kcal/kg contra un consumo energético total de 1173,57 Kcal/kg. El balance final es un
aporte positivo de 1795,43 Kcal/kg de maíz o expresado como índice:
ENERGÍA PRODUCIDA / ENERGÍA CONSUMIDA = 2,53
En consecuencia, desde el punto de vista energético, ambiental, económico y social, la
producción de etanol y burlanda en esta mini-planta posee ventajas significativas:
• Ahorro del 50% del gasto calórico y energético al no ser necesaría la evaporación.
• Ahorro en flete de maíz, al ser producido y consumido insitu.
• Ahorro en flete de burlanda, al ser producida y consumida insitu.
• El ahorro en fletes resulta en menor tráfico y polución.
• Atomización de la producción de etanol / energía.
• Generación de trabajo en zona rural.
• Generación de energía.
El proyecto se ubica dentro de un campo donde se desarrolla agricultura, ganadería de cría,
recría y engorde a corral. El mismo esta emplazado en el Departamento Río Cuarto, Pedanía Las
Peñas, área rural entre las localidades de Berrotarán, Elena y Las Peñas Sud. El campo cuenta
de un terreno de forma irregular de 3.306 has 3.341m2, denominado Estancia Las Peñas. En el
lugar se harán todas las obras civiles, instalaciones complementarias necesarias y se alquilaran
los equipos de la mini-planta con capacidad para elaborar 1700 kg/hora de burlanda humeda y
650 litros/hora de alcohol hidratado 95° GL a partir de maíz y eventualmente sorgo.
La superficie a ocupar es mínima (1500 m2) y se ubicará estratégicamente junto a la planta de
acopio para aprovechar las instalaciones existentes: planta de silos de acopio de maíz, báscula,
energía eléctrica, provisión de agua, etc. A su vez, dicha ubicación es próxima al area de engorde
a corral y ganaderia de cria, integrando asi la produccion.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto no genera contaminación del medio físico ni
alteración del entorno natural, que ya se encuentra integrado a la actividad productiva del campo.
Se han tenido en cuenta todas las medidas de control de contingencias basado en la experiencia
desarrollada por el equipo profesional en otro tipo de instalaciones a mayor escala, con control de
derrames e incendios, manejo de productos y residuos peligrosos. En cuanto a la localización
planteada, desde el punto de vista ambiental, no se observan obstáculos para que se realicen las
obras planteadas y por el contrario, son considerables los beneficios socio-económicos para la
región. Por ende no existen aspectos ambientales que impidan la ejecución del proyecto previsto.

