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Resumen 

La energía es imprescindible para las actividades productivas, extractivas y de servicios en 
crecimiento. Las consecuencias de la combustión, mayoritariamente fósil, se expresa en los gases 
efecto invernadero, la crisis energética, el aumento de población sin acceso, la puja de poderes que 
trastocan el orden geopolítico y las transformaciones de los territorios depositarios de lo residual. En 
el marco de los esfuerzos globales por el cambio climático, de incertidumbre frente al precio 
internacional de hidrocarburos y de evoluciones societales que priorizan elecciones más 
sustentables; la transición energética impulsa acciones tendientes a la generación de energía desde 
fuentes renovables localizada y distribuida4. Considerando el contexto (crisis, transición, inclusión, 
generación distribuida) se postula analizar las barreras para la generación de bioenergía de origen 
pecuario, así como las acciones que se han implementado para superarlas, desde estudios de casos 
de la Provincia de Buenos Aires. El trabajo reúne avances de investigaciones individuales y 
colectivas5, donde se identificaron actores, articulaciones, móviles y barreras asociadas a las 
experiencias en marcha. Los resultados enuncian obstáculos vinculados con las prácticas socio 
técnicas, el escenario legal, el escenario financiero, el entorno político-territorial. Más allá de los 
obstáculos en tiempos de economía circular, la reciprocidad de intercambios de bienes y servicios 
comunes, pone de relieve la necesaria articulación entre actores gubernamentales, con otros -
privados, asociativos, cooperativos, colectivos. La reciprocidad requiere “(...) la inclusión de la acción 
pública en una acción colectiva más global (…) de una sociedad fundada en la circulación, los flujos, 
las redes, las transacciones” (Vanier, 2017, p. 109). Una reciprocidad necesaria para paliar los 
desequilibrios, pero debilitada ante la multipolarización de los poderes y la vulnerabilidad cambiante 
de las administraciones políticas de turno. 

Introducción  

Energía y ambiente, dos preocupaciones del s. XXI. La energía como recurso estratégico insustituible, 
y el ambiente como soporte vulnerable continuo. Los procesos de apropiación junto al crecimiento 
exponencial de la población y el consumo ilimitado impulsan la demanda de energía. Su 
abastecimiento mediante el sistema energético actual basado en hidrocarburos, acelera procesos de 
degradación ambiental, intensifica el cambio climático mientras que políticas energéticas deficientes 
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en territorios marginales, profundizan la crisis e incrementa la población sin acceso a las redes. El 
informe del Club de Roma en 1972 puso en escena la situación crítica que vivirían los territorios con 
la profundización de los extractivismos, el crecimiento a cuesta de los recursos naturales y el 
aumento de la demanda de energías de origen fósil. Por ello, aún aquellos que mantienen en 
equilibrio su matriz energética, conservan el desafío de centrar los esfuerzos en proyectos que 
prioricen elecciones desde fuentes descarbonizadas en consonancia con el modelo de transición 
energética impulsado desde la generación descentralizada (De Gouvello, Durix, 2008, Alstone et al., 
2015; Tirado Herrero et al., 2017), localizada y renovable. Según la Agencia Internacional de Energía 
(IEA, 2012) se prevé que para el 2030, 1.000 millones de personas no tendrán acceso a red eléctrica, 
2.600 millones no dispondrán de instalaciones para cocinar, pero debido al crecimiento del consumo 
habrá un incremento del 37% en la producción mundial de energía. Adscripto a lo enunciado, este 
artículo se propone analizar las barreras para la generación de bioenergía de origen pecuario, así 
como las acciones que se han implementado para superarlas, desde estudios de casos de la Provincia 
de Buenos Aires. Los estudios se enmarcan en un contexto de transición energética, generación 
distribuida y marcos regulatorios en construcción. Se priorizan los conocimientos acerca de la 
producción de fuentes energéticas renovables, la preocupación por los residuos pecuarios y la 
generación en forma descentralizada y distribuida. Los resultados explican la revalorización de 
residuos pecuarios a partir de la generación de bioenergía y de biofertilizantes en un contexto de 
crisis ambiental/energética. Por otro lado, la materialización de proyectos energéticos desde 
unidades de producción es un proceso que evidencia estrategias de diversificación de ingresos y 
multifuncionalidad de los espacios rurales pampeanos. 

Este manuscrito se compone de una primera parte, donde se enmarca el análisis en un contexto 
global de transición energética, luego el marco regulatorio de Argentina para el desarrollo de 
energías renovables y finalmente el desarrollo de los estudios de caso, donde se analizan obstáculos 
y potencialidades de generación de bioenergía en el territorio y su síntesis correspondiente. 

Escenario de transición y generación 

Desde mediados del s. XX el modelo económico predominante de carácter lineal se organizó a partir 
de la extracción, transformación, consumo de recursos ambientales y la producción de residuos; lo 
cual, sumado al crecimiento poblacional, implicó demandas crecientes de energía, deterioro, 
contaminación, escasez y exclusión. La apropiación acelerada de recursos asociada a la acumulación 
de residuos y el creciente consumo de energía de origen fósil, son algunas de las causas del 
calentamiento global que conjugan un escenario de renovada complejidad. En éste, anidan las 
discusiones acerca de la diversificación de la matriz energética de los territorios, la inclusión de 
poblaciones alejadas y/o marginales a las redes de energía y el crítico estado ambiental de territorios 
productores y consumidores finales de fuentes fósiles. Las fuentes energéticas juegan un rol clave en 
todo este proceso de cambio, por ello es primordial visualizar fuentes energéticas renovables en 
consonancia con el modelo de transición actual. Apostar a la transición desde fuentes renovables, 
parece viable desde el modelo de generación distribuida, que según Matos Ortega. M y Vargas 
Guevara. E (2019, p.34) es la “(…) generación que se conecta a la red de distribución eléctrica y que 
se caracteriza por encontrarse instalada en puntos cercanos al consumo (conectada directamente a 
las redes del distribuidor o a las instalaciones del cliente)”. Por su parte Ackermann et al. (2004, 
p.119-128) citado por Ramos (2020, p.10) incorpora en el análisis otras estrategias, ya que considera 
que la Generación Distribuida, “(…) es la generación de energía eléctrica lo más cercana al centro de 
carga o red de distribución de energía, con la opción de comprar o vender energía eléctrica en el 
sistema interconectado (on-grid) o trabajar aisladamente (off-grid)”. 

Al mostrarse de acuerdo con este proceso de transición energética, uno de los desafíos es conocer 
¿Cómo es la transición energética actual? Autores como Fornillo (2017), exponen que este período se 
origina a fines de los años setenta en oposición a la energía nuclear alemana, como forma de apostar 
a las energías renovables. El autor postula que en este proceso: “(…) se propicia una lenta pero 
persistente transformación de la matriz energética para tornarla más eficiente y reemplazar el finito 



consumo fósil por el aprovechamiento de la energía limpia que recircula constante en la naturaleza; 
tendiendo a “electrificar” la matriz primaria (…)” (Fornillo, 2017, p 48). Esta transición involucra la 
necesidad de i) re-pensar la matriz energética menos dependiente de recursos hidrocarburíferos 
(más del 80%), ii) evolucionar hacia un consumo eficiente (el autor lo llama “sociedad ecotécnica”), 
iii) indagar en la concientización del cuidado de los recursos “La transición socio-energética se 
propone como una forma de consolidar las esferas de igualdad social, apuntando directamente a la 
desconcentración, descentralización, democratización y desmercantilización del vector energético, 
para así transformar radicalmente el sistema energético” (Fornillo, 2017, p. 50).  

En este marco, las iniciativas que alientan el aprovechamiento de recursos renovables para sustituir 
fuentes fósiles en pos de la transición energética, ganan visibilidad a escala mundial. Europa ha 
diversificado su matriz energética incorporando potencia renovable a través de parques eólicos, 
solares y de biomasa que inyectan a los sistemas nacionales interconectados. En paralelo, se han 
multiplicado las opciones de aprovisionamiento energético mediante esquemas de generación 
descentralizados para satisfacer demandas. En América del Sur, ambos procesos son más recientes. 
Megaproyectos energéticos aumentan la capacidad renovable instalada y paulatinamente se 
materializan experiencias de generación distribuida impulsados por actores públicos y privados 
(Clementi, Villalba y Nogar, 2018). Países como Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, son los que más 
avanzan en el aprovechamiento de energías renovables para abastecimiento energético bajo 
esquemas descentralizados.  

Es una transición que pivotea desde la complementariedad entre dos modelos: generación 
distribuida y descentralizada; lo cual involucra no sólo localización de proyectos donde se sitúan los 
recursos, sino producción de energía en cercanías de las sociedades que la consumen/necesitan. Boc 
y de Tramuntana consideran que las sociedades deben involucrarse en las cuestiones energéticas, 
pues a partir del período industrial se generó “(…) desvinculación entre producción y consumo de 
energía (…)” (2017, p. 294). Desvinculación no sólo ligada a cuestiones energéticas; sino a extracción, 
transformación de recursos ambientales y deposición de residuos. Es así que, un nuevo enfoque se 
expresa sobre los desechos de diferentes industrias o tipos de producción, lo que anteriormente era 
considerado “descartable” o “sin valor” comienza a tomar otra posición. Estos desechos 
acompañados de conflictos de contaminación de agua, suelo y aire se insertan en una nueva cadena 
de valor. En esa intersección, desechos agroindustriales, crisis energéticas, visualización de residuos 
como recursos energéticos; surge la producción de bioenergía. La misma tiene como principal 
materia prima la biomasa entendida como: “Fracción biodegradable de productos, desechos y 
residuos de la agricultura (incluyendo substancias vegetales y animales), silvicultura e industrias 
relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales” 
(Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 2009, p. 12). 

La biodigestión anaerobia transforma los residuos orgánicos (purines, excremento animal, residuos 
agrícolas y agroindustriales blandos), mediante un proceso biológico complejo y degradativo 
(digestión anaerobia) en biogás: “(...) mezcla de gases obtenida por degradación microbiana de la 
materia orgánica en ausencia de oxígeno. Está formado por metano (CH4) en una proporción, que 
oscila entre un 50% a un 70% y dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de 
otros gases (…)” (García Pérez 2019, p.13). Este combustible es capturado y transformado en 
bioenergía y en biol o digestato (fertilizante orgánico de composición compleja y natural) (Martí 
Herrero et al. 2016). La biodigestión anaeróbica reduce el volumen de residuos, mitiga la 
contaminación ambiental en el suelo, agua y aire, y es fuente renovable para producir energía. La 
digestión anaeróbica y el biogás son versátiles, con lo cual se visualiza la capacidad de 
descentralización que tiene la energía a partir de materia orgánica, y la posibilidad de su generación 
a diferentes escalas. Según Pérez Medel (2010) el biogás generado a partir de biodigestión 
anaeróbica de purines de bovinos tiene un porcentaje de metano CH4 cercano al 60%, es un 
producto de alto poder calorífico, valioso como fuente térmica.  



Los antecedentes vinculados a la producción de bioenergía presentan diferentes momentos de 
innovación y aplicación. En algunos países, han estado influenciados por criterios ambientales más 
que energéticos. En América Latina y el Caribe, la producción de biogás a partir de residuos pecuarios 
surge a mediados de la década del 70´con pruebas piloto, las cuales demostraron su funcionalidad 
técnicamente, pero no su importancia para producir bioenergía (Martí Herrero et al. 2016). Según 
este autor “Se hizo hincapié en los aspectos tecnológicos, pero se subestimó la importancia de los 
aspectos sociales y económicos” (2016, p.17). Respecto a esta situación Tobares (2013) indica que en 
Argentina se ha experimentado en biodiesel y bioetanol, pero no en biogás, aun cuando hay residuos 
y subproductos para la generación. En 2015, el Comité de Biomasa de la Cámara Argentina de 
Energías Renovables (CADER), expresó que existen entre 60 y 80 plantas de biodigestión; de las 
cuales sólo 20 corresponden a grandes escalas. Por otro lado, en 2019 los representantes de la Red 
de Biogás y miembros del Programa de Energías Renovables del INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) en el marco del Ministerio de Agroindustria y Energía y Minería con el apoyo 
de la FAO presentaron el Relevamiento Nacional de Biodigestores (FAO, 2019), el cual enunció los 
déficits para planificar acciones propicias para la innovación en tecnologías de la biodigestión. Solo el 
6% de las plantas relevadas (62 plantas de biodigestión) fueron instaladas con fines energéticos, el 
resto prioriza la tecnología como solución para el tratamiento de efluentes para el cumplimiento de 
parámetros de vuelco, es decir, aparecen invisibilizados la generación de biogás, la utilización de sus 
beneficios y las potencialidades del biofertilizante.  

Argentina en transición energética  

En Argentina desde los años 80´, iniciativas y estímulos de diversos actores públicos y privados 
marcaron un camino hacia las energías renovables. En los inicios la Ley 25.019/1998 de Régimen 
Nacional de energía eólica y solar, estableció incentivos para el aprovechamiento del viento y del sol 
con fines energéticos. En 1999, para abastecer de energía a viviendas rurales aisladas y 
establecimientos públicos a partir de equipamientos solares o eólicos de baja potencia se creó el 
programa de Energía Renovable en Mercados Rurales. En el período 2003-2015, la crisis energética 
aceleró las acciones en términos fiscales, institucionales y geopolíticos. Por el lado fiscal, el 
congelamiento de las tarifas de servicios públicos, la intervención del mercado de gas natural 
mediante la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, sumado a planes 
estímulo a la producción de petróleo y a la cobertura de los costos de electricidad; guiaron las 
acciones con subsidios equivalentes al 3% del PIB según datos oficiales de la Secretaría de Gobierno 
de Energía. Con la intención de reducir la dependencia de hidrocarburos en un contexto de caos 
entre producción, compromisos bilaterales y crecimiento de la demanda interna; se promulga la Ley 
26.093/2006 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles además de la sanción de la Ley 26.190 de régimen de fomento nacional para el uso 
de fuentes renovables como la geotérmica, mareomotriz, hidráulica hasta 30 MW, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás para energía eléctrica. En 2009 se crea el 
Programa de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN) impulsado 
por ex ENARSA hoy Integración Energética Argentina SA. (IEASA), quien asumió el compromiso de 
licitar y comprar 1000 MW de potencia provenientes de fuentes renovables y que logró concretar 7 
proyectos. En 2012 se crea el Proyecto PROBIOMASA (Proyecto para la promoción de la energía 
derivada de biomasa), que busca incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada 
de biomasa a nivel local, provincial y nacional. Por otra parte, se sanciona la Ley de Energías 
Renovables 27.191/15 que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica con fuentes 
renovables, así como la investigación asociada a su desarrollo, adaptar el marco regulatorio y 
diversificar la matriz energética nacional, valorando a la biomasa como una fuente de relevancia. A 
su vez, se crea el Fondo Fiduciario (FODER) para el financiamiento de proyectos renovables, 
otorgando beneficios fiscales a los productores de energía independientes. En forma simultánea, se 
enuncia el Decreto 134/2015 de Emergencia del Sector Eléctrico Nacional ya que las importaciones 
de energía superan a las exportaciones. En la Provincia de Buenos Aires la Secretaría Provincial de 
Servicios Públicos y el Foro Regional Eléctrico de la (FREBA), en el marco de la Ley Provincial 



14.838/16, se crea el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida 
(PROINGED). 

Para cumplir con la Ley 27.191, en 2016 el Ministerio de Energía y Minería a través de CAMMESA, 
realizó la convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Programa RenovAr (Programa de 
abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables) Ronda 1” para proyectos de 
generación de energía a partir de fuentes renovables. Hasta el momento, el programa ha completado 
tres rondas de licitación, adjudicando 185 proyectos por una capacidad total de 4725 MW. En abril 
de 2019 la producción de energía sobre la base de biomasa, biogás o gas de relleno incluyendo 
proyectos GENREN, RENOVAR ronda 1, 1.5 y 2 y proyectos anteriores a la Ley 26.190, se obtiene a 
partir de “(…)16 proyectos conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por un total de 137 
MW aproximadamente. De ellos, el 80,3% (110 MW) corresponden a 8 proyectos con biomasa y el 
5,1% (7,02 MW) a 4 proyectos con biogás. El 14,6% restante (20 MW) son 3 proyectos de biogás de 
rellenos sanitarios (LFG). Este conjunto representa el 14,6% del total de proyectos ER del programa 
RenovAr. Los proyectos de biomasa generan potencias nominales en el rango 2-38 MW, con una 
potencia media de 12,5 MW (CEARE, 2019)” (Manrique et al. 2020, p. 116). 

En este marco normativo se analiza la producción de bioenergía a partir de residuos pecuarios; 
traccionada por el devenir de las fluctuaciones del mercado internacional en connivencia con las 
administraciones públicas de turno.  

De territorios contaminados a productores de bioenergía 

Los análisis planteados se enmarcan en un escenario de crisis ambiental, condicionado por la 
combustión fósil (gases efecto invernadero-crisis en la matriz energética) y, por la acumulación de 
residuos pecuarios (modificaciones en freática, biota, tropósfera) provenientes de la intensificación 
productiva. En este artículo se exponen: la Planta de biogás en Carlos Tejedor (Caso 1), Buenos Aires 
y el Proyecto piloto de producción de biogás en Los Pinos (Caso 2). (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización de Carlos Tejedor y Balcarce 
Fuente: Elaboración propia 

Para los casos de estudio, se utilizó una articulación cuali-cuantitativas privilegiando la perspectiva 
holística, multidisciplinaria y multiescalar (Martínez Carazo, 2011). Se plantearon tres etapas de 
trabajo: 1- Análisis documental, acceso a la información secundaria para construir los antecedentes, 
identificar elementos conceptuales sobre las problemáticas planteadas en torno a la producción de 
bioenergía. Se analizó la información sistematizada con origen en organismos técnicos, instituciones 



académicas, organizaciones sociales y agencias de gobierno y se hizo hincapié en el monitoreo de 
proyectos de GD, así como en el reconocimiento de las estrategias energéticas para el 
aprovisionamiento a poblaciones dispersas, lo que posibilitó la interpretación de procesos, sus 
particularidades, la comprensión de las problemáticas y de las necesidades crecientes de 
accesibilidad energética. 2- Se realizó la recolección de datos primarios lo que posibilitó la obtención 
de datos estructurados alrededor de los objetivos para comprender las múltiples aristas que 
muestran la complejidad de las interacciones. Las entrevistas semi-estructuradas se realizaron a 
diferentes referentes locales, a representantes de organismos públicos, involucrados directa o 
indirectamente a los proyectos de GD. Las encuestas relevaron información para construir las bases 
de datos, respecto a la generación, el consumo y el acceso a la energía. Las notas de campo, fotos, 
grabaciones, folletos y diarios sirvieron como registro de información. 3- Se analizaron los resultados 
a través de diferentes técnicas de análisis. En esta etapa se interpretaron las estrategias de los 
actores claves en el proceso, las acciones individuales y colectivas se analizaron los espacios rurales 
no sólo como productores de materias primas sino, además, como generadores de bioenergía a 
partir de residuos. 

En un contexto en el cual los ecosistemas son apropiados por una agricultura y ganadería que se 
desacoplan, se especializan y se intensifican (Viglizzo et al. 2001); el desplazamiento de la ganadería a 
zonas marginales y en consecuencia al manejo intensivo como los feedlots6 produce ciertas ventajas 
económicas y notorias desventajas como la disminución del hábitat disponible para la vida silvestre, 
el incremento en el uso de agroquímicos, el deterioro de la flora melífera, la expansión de las áreas 
inundables, la acumulación de residuos contaminantes, el olor y la presencia de insectos.  

Proyecto “La Micaela” (Caso 1) 

En la unidad de producción ganadera “La Micaela”, ubicada a 2,5 km de la localidad de Carlos 
Tejedor, se visualizan numerosos obstáculos para la producción bioenergía, pero también 
oportunidades. El desarrollo del proyecto originado en la articulación público/privada, implicó tres 
años de negociaciones (2011-2014). La firma del convenio y la materialización de gestiones se 
instrumentaron con la participación del referente de la unidad productiva y la empresa Biogás como 
privados, Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida (PROINGED), el Sistema de 
Transacciones Físicas y Económicas de Energía Eléctrica Distribuida (SIsTFEED), Cooperativa y 
Municipio de Carlos Tejedor como públicos. Para la compra del grupo electrógeno, la Provincia de 
Buenos Aires otorgó un crédito a la Cooperativa quien deberá pagarlo con el 20% de la bioenergía 
producida que se inyecta a la red.  

El biodigestor (Figura 2) es de mezcla completa o continua, según la FAO (2019) y PROBIOMASA, 
estos modelos de biodigestor son cilíndricos con sistemas de agitación mecánica (automatizados) o 
manual y se emplean mayormente para tratar sustratos con un porcentaje de sólidos del 3 al 20%. La 
característica que define a este tipo de biodigestores es que la carga añadida periódicamente se 
mezcla casi en su totalidad con el contenido ya presente en cámara de digestión. La intensidad y 
periodicidad del mezclado debe ser controlada ya que puede perjudicar el equilibrio bacteriano. Este 
biodigestor es de paredes y piso de hormigón, está forrado con lana de vidrio en el medio para que 
no pierda temperatura y tiene un sistema de doble membrana de PVC con cámara de aire que 
permite resguardar el equipo mecánicamente y lograr una mejor aislación. Siempre está estirada 
para que el viento y lluvia no le hagan daño, debajo de esta hay otra que varía con la presión del 
metano. Por la cañería de alimentación circula un fluido de calefacción para aumentar la 
temperatura. 
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 Figura 2. Biodigestor de mezcla completa en Carlos Tejedor 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017 

El proceso se realiza diariamente, se barre el estiércol de 500 animales del feedlot se vuelca a un 
colector central para ajustar y homogeneizar en la cámara de recepción. La digestión anaeróbica es 
compleja, tanto por el número de reacciones bioquímicas como por la cantidad de microorganismos 
involucrados. Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados, dividen el proceso de 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica en cuatro fases o etapas: I) Hidrólisis; II) 
Acidogénesis; III) Acetogénesis; IV) Metanogénesis (FAO, 2019). La eficiencia del proceso depende de 
diversos factores ambientales tales como: el pH, la temperatura, los ácidos grasos volátiles, el 
potencial redox, la presencia de inhibidores, la presión parcial del hidrógeno, los nutrientes, entre 
otras. Los factores operacionales como son la agitación, el tiempo de retención hidráulico, la carga 
volumétrica, entre otros son constituyentes del proceso. Para los controles se instalaron 6 cámaras 
de registro de los parámetros “Mañana y tarde alimentamos a los animales, una vez le cambié la 
alimentación y me di cuenta que cambió el rendimiento de biogás, pero me llevó tiempo darme 
cuenta y ahí les cambié la vida a las bacterias” (responsable del proceso productivo). El biodigestor 
mantiene el sustrato a 35°-36° C. en verano y a 30°en invierno con la agitación adecuada según 
controles diarios. Tiene una capacidad de 460 m3, el biogás generado pasa por tres procesos de 
acondicionamiento previo a la inyección a la red: 1- Disminución del H2S (ácido sulfhídrico) con chips 
de madera. 2- Eliminación de impurezas con filtro de carbón activado. 3- Reducción de humedad a 
niveles aptos para su utilización como combustible por medio de un Lecho de Sílice (contenedor de 
acero inoxidable). Previo a la incorporación al generador eléctrico, pasa por un soplador para elevar 
la presión, el transformador baja la potencia de 380V a 300-200V y desde allí se articula a la red de 
distribución. Pese a los obstáculos, se tratan 250kg diarios de estiércol que generan 800m3 diarios de 
biogás con una potencia de 70 Kw, es decir, 1000 kilowatts- 1 mega diario, 35m3 de 
efluentes/biofertilizantes/día que se distribuyen en la unidad productiva con una máquina 
estercolera en reemplazo de los componentes químicos (aunque está en discusión la cantidad de 
patógenos que permanecen después del tratamiento) y se inyecta a la red, a través de la Cooperativa 
Eléctrica, con una potencia de 70 kW; el equivalente promedio al consumo de unas 100 familias.  

Proyecto Los Pinos (Caso 2 en desarrollo) 



El biodigestor Los Pinos (asentamiento de rango menor del Partido de Balcarce) es una Unidad 
Demostrativa de Producción de Biogás en construcción desde 2017 en el Partido de Balcarce, 
financiada por el Instituto alemán Wuppertal. Instituciones nacionales (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Universidad Nacional de Mar del Plata, Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) asesoran técnicamente. El 
biodigestor se localiza en un predio cedido por la empresa Ferrosud (Figura 3) en un territorio cuyos 
usos característicos son la avicultura y cría de porcinos. Ante la ausencia del servicio de gas natural 
por red, los deshechos pecuarios (avícolas y porcinos)7 carentes de tratamiento adecuado, se 
visualizaron como estrategia de gestión de residuos.  

 

Figura 3. Localización del proyecto de biogás Los Pinos. 
Fuente: elaboración propia modificado de INTA (2018) 

En esta zona residencial al margen de las redes de gas, el biodigestor se convierte en pieza clave para 
la mini-red de distribución domiciliaria (para cocción y calentamiento de agua sanitaria) que proyecta 
construirse y abastecer inicialmente a un 20% de la demanda local. No obstante, el grado de avance 
alcanzado por el proyecto y barreras (económicas, financieras, organizativas) dificultan su 
continuidad.  Hasta el momento se ha desarrollado un biodigestor tipo “tanque agitado” de concreto 
de 100 m3 tiene 6 m de diámetro y 3,60 m altura más la cámara de carga. (Figura 4). 
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 La comunidad ha realizado reiterados reclamos por la presencia de moscas y olores desagradables que tendrían su origen 

en la inadecuada disposición de los residuos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. Biodigestor Los Pinos. Balcarce 
Fuente: Elaboración propia. Trabajos de campo realizados en 2017 y 2019 

Los obstáculos financieros dilataron en mayor o menor medida la concreción del proyecto. Producto 
del contexto socioeconómico nacional, hubo y hay una devaluación profunda. Si bien se han recibido 
subsidios (Municipio, Provincia y Nación) han sido destinados a gastos no previstos. De esta manera, 
el agotamiento de los recursos económicos surge como el principal obstáculo a sortear. Otras 
dificultades identificadas han sido: poca experiencia en la construcción de biodigestores, frágil 
involucramiento de la población en el proyecto, entre otros. Sin embargo, en este entramado se 
destacan impactos positivos: la conformación de un equipo de trabajo de carácter interdisciplinario e 
interinstitucional, la construcción de un biodigestor de menor escala en la escuela del asentamiento, 
la conformación de una Cooperativa, el empleo de mano de obra, la adquisición de insumos de 
industria nacional, la transformación de residuos pecuarios en bioenergía, la disminución en la 
emisión de gases efecto invernadero, generación de energía de manera descentralizada, la 
participación de los consumidores en la producción, la diversificación de usos y la revalorización de 
recursos locales. Por último, si logra concretarse, el proyecto puede convertirse en el punto de 
partida para otros similares, considerando que la inadecuada gestión de residuos pecuarios y el 
limitado acceso energético son problemas presentes en varios asentamientos rurales. La directora 
del proyecto ha expresado que el mismo “busca comenzar a transformar la política pública de apoyo 
y promoción de biodigestores en pueblos rurales. Con los biodigestores se puede contribuir a la 
solución de dos problemas de manera simultánea: contaminación (figura 6) y escasez energética. Al 
mismo tiempo, si los proyectos se trabajan en conjunto con la comunidad, sirven para generar mayor 
conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente” (actor clave, 2019).  

 

 

 

 

Algunas ideas síntesis 

Figura 6. Titular que refleja una de las 
acciones llevadas a cabo para combatir la 
problemática de las moscas en Los Pinos. 

Fuente: Minuto Balcarce. Junio 2019 



Los estudios de caso posibilitaron una aproximación a la realidad a partir de la contrastación de 
datos. De este modo, los resultados –si bien no generalizables – han permitido la construcción de 
síntesis acerca de las bondades y de los obstáculos de los proyectos.  

En un contexto de crisis ambiental, energética y sanitaria Argentina ha comenzado a transitar el 
camino para diversificar su matriz eléctrica. Desde mediados de 1980 viene conformando un marco 
normativo para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables y recientemente la generación 
distribuida. Se han llevado adelante diversos programas que estimulan las inversiones en tecnologías 
renovables. Como resultado, el porcentaje de participación de las renovables en la matriz eléctrica ha 
alcanzado una de las primeras metas fijadas con el desafío de construir un futuro bajo en carbono lo 
cual concede visibilidad y protagonismo a los territorios con presencia de recursos energéticos 
renovables (sol, viento, agua, biomasa) desde proyectos situados en espacios rurales. En estos 
territorios se producen rupturas, pasan de ser productivos, de servicios, de apoyo a lo rural y con 
residentes con vínculos laborales urbanos; a ser, además, territorios consumidos como oferentes de 
recursos energéticos descarbonizados y proveedores de servicios ecosistémicos. En expresiones de 
Herrero Luque y Rodríguez (2017,19) “La producción de energía provoca rupturas con los paisajes 
naturales al tiempo que construye nuevos usos, nuevos territorios en diferentes fases de transición”, 
apropiación que se asocia con las potencialidades naturales, la gestión de actores y las innovaciones 
técnicas “Estos procesos de territorialización son complejos en tanto son situados, es decir, 
evolucionan en coordenadas de historicidad y territorialidad específicas” (Bustos Cara 2008, 93). 
Frente a este escenario, la transición energética contemporánea, comandada por tecnologías 
renovables y vinculada al modelo de generación distribuida abre un camino alternativo hacia la 
descarbonización, descentralización y democratización del sistema energético. De esta manera, 
nuevos modelos de abastecimiento de servicios energéticos proponen soluciones adaptadas a las 
demandas localizadas. Se trata de experiencias que expresan diferentes formas de articulación entre 
actores y escalas territoriales, e iniciativas que abren oportunidades productivas. En este escenario 
los proyectos de co-construcción de estrategias energéticas territoriales enfrentan desafíos técnicos 
(innovación), sociales (apropiación), financieros (sostenibilidad y rentabilidad) y políticos 
(gobernanza). Ante lo enunciado, generar energía sin aumentar los gases efecto invernadero, 
promulga avanzar en la transición hacia un modelo descarbonizado y a pequeña escala con 
instrumentos técnicos, económicos y regulatorios que acompañen el proceso. Más allá de los 
obstáculos, la producción de bioenergía conjuga producciones intensivas, incorporación de ciencia e 
innovación y re-utilización de biomasa. La hibridación resultante según Nogar, Chomicki y Berdolini 
(2019, p. 25): “(…) ilumina las acciones regionales, rompe con la idea de alternativas integrales 
tranqueras adentro, ya que se configuran nuevos modelos de gobernanza energética que involucran 
competencias, responsabilidades e intervenciones innovadoras en los procesos de co-construcción 
energética territorial”.  

Los proyectos de baja generación de potencia distribuida expuestos en este artículo, se localizan en 
territorios con potencialidades y necesidades expresadas diferencialmente, gestionadas a partir de 
negociaciones que se pronuncian desde dispositivos de usos (soporte), redes de servicio 
(distribución) y redes de comando que optimizan el uso de las infraestructuras (teleinformática); 
todo ello en conjunción para producir energías renovables. Por ello, los procesos promovidos por la 
localización de proyectos de aprovechamiento energético, activan complementariedades entre 
territorios singulares y pone de relieve la necesaria articulación entre actores gubernamentales, con 
otros -privados, asociativos, cooperativos, colectivos-, y replantea las tradicionales formas de gestión 
de los recursos energéticos un infórmate clave expresó: “Soy integrante de una familia que por 
generaciones ha producido carne, pero hoy me presento como productor de bioenergía” esta 
afirmación ilustra las transformaciones. 

Lo enunciado enmarca nuevos horizontes en los cuáles la producción de bioenergía a partir de 
residuos pecuarios, encuentra posibilidades de materialización en Argentina. La generación se enfoca 
en las relaciones potenciales entre la exploración, producción, distribución y consumo de energía a 



partir de la biomasa animal. Este entramado de generación y descentralización se origina en un 
escenario de marcos regulatorios en construcción que pivotean entre administraciones públicas con 
normativas discontinuas, cambiantes y confusas. Ahora si bien los discursos enuncian las bondades 
de las fuentes descarbonizadas, el camino hacia la transición energética, la importancia de los 
recursos energéticos situados y la generación distribuida para la gestión de territorios sustentables, si 
la gestión está deslocalizada y consumidores/beneficiarios, alejados de los territorios de las energías; 
la búsqueda de transición con inclusión energética profundizará los territorios de los extractivismos, 
incrementará la población sin acceso a las redes y aumentará los pasivos ambientales en los 
territorios poseedores de los recursos. 
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