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Resumen 

La Argentina enfrenta un doble desafío: por un lado debe acompañar y fortalecer el proceso de desarrollo 
económico con el crecimiento de la demanda y la complejización de la matriz energética; y por otro, el país 
adhirió a la tendencia mundial y se comprometió a favorecer el  desarrollo de las energías renovables. Allí se 
destaca especialmente el potencial de las no convencionales (ERNC), y en particular la dendroenergía. 

Para estimular la producción de bioenergía tanto a partir de implantaciones boscosas ad hoc como mediante 
la utilización de residuos o subproductos forestales, resulta esencial contar con un régimen normativo y 
operativo de generación distribuida, o bien un perfil logístico que calce oferta con demanda tanto industrial 
como domiciliaria, y tanto en generación eléctrica como preferentemente en esquemas de cogeneración. 
Normativamente, la Argentina ya está transitando hacia un sistema acorde. El segundo elemento se inscribe 
en políticas de planificación más profundas, con un horizonte más largo. 

Si bien el desarrollo de ERNC en los últimos años se muestra dinámico, los proyectos de desarrollo 
dendroenergético en particular están por debajo del potencial identificado. Partiendo del antecedente de la 
consultoría INTA-FAO-Probiomasa, el presente trabajo expone las zonas con mayor potencial 
dendroenergético, los incentivos vigentes, y qué condiciones económicas son necesarias para lograr un 
crecimiento en la capacidad dendroenergética. 

 

Abstract 

Argentina faces a double challenge: on the one side, to support and strengthen the economic development 
process with the enlargement and enhancement of the energy matrix; and on the other side, the country 
adhered to the global trend towards renewable energy development incentivizing. There the potential of 
the unconventional renewable energy (URE) stands out especially, and dendroenegy in particular. 

In order to stimulate bioenergy production from ad hoc forest plantations as much as by using forest by-
products, it is a must to count with a distributed generation normative and operative regime, or otherwise 
to work on a logistic profile that matches supply and (industrial and household) demand for energy, also 
considering electric generation as well as preferrably cogeneration schemes. Normatively, Argentina is 
already on its way to such a system. The second condition corresponds with deeper planning policies, on a 
longer horizon. 

Although URE development in recent years is dynamic, dendroenergetic development projects in particular 
are below the identified potential. Starting from INTA-FAO-Probiomasa consultancy as our main antecedent, 
this work shows Argentina’s regions with the greatest dendroenergetic potential, the incentives that are 
currently in force, and what economic conditions might be necessary to achieve dendroenergetic capacity 
growth. 
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1. Introducción 

La Argentina enfrenta un doble desafío: por un lado debe acompañar y fortalecer el proceso de 

desarrollo económico con el crecimiento de la demanda y la complejización de la matriz 

energética; y por otro, favorecer el desarrollo de las energías renovables, compromiso con la 

tendencia mundial a la cual el país viene adhiriendo. Allí se destaca especialmente el potencial de 

las fuentes de energía no convencionales (ERNC), y en particular la dendroenergía. 

La dendroenergía es la producción de energía en base a la transformación termoeléctrica del 

biocombustible leñoso de origen forestal. Se trata de una alternativa de aprovechamiento 

energético de la biomasa de particular interés por brindar la posibilidad de atender múltiples 

objetivos simultáneamente: 

 aprovechar residuos y subproductos de los distintos eslabones de la cadena 

forestoindustrial de valoración económica residual a nula (y que son un potencial pasivo 

ambiental); 

 utilizar también y combinar con estos una producción maderera específicamente 

energética; 

 contribuir a la transición hacia una economía verde (bioeconomía) ayudando a minimizar 

la dependencia de combustibles fósiles sin introducir presión sobre el sistema alimentario, 

ya que estos cultivos se desarrollan particularmente en suelos no agrícolas, con menores 

exigencias de aptitud edáfica; 

 distribuir la generación geolocalizada de energía en forma complementaria a otras 

coberturas territoriales, como pueden ser la de aptitud potencial para la energía eólica, 

solar, y para la energía hidroeléctrica de pequeña escala; 

 combinar la estructura de aprovechamiento energético con otras fuentes de biomasa, así 

como también el proceso de transformación para cogenerar otros tipos de energía, y así 

elevar el nivel de eficiencia; 

 disminuir emisiones contaminantes de diversos tipos; 

 reducir riesgos de incendios forestales, así como de plagas y enfermedades derivadas de la 

acumulación predial de biomasa; 

 poner en producción boscosa tierras en usos menos preferibles o sujetas a degradación; 

 desacoplar los costos energéticos de las fluctuaciones de precios de combustibles 

importados; 

 generar nuevas oportunidades económicas para las áreas rurales. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pondera 

especialmente las externalidades que implica la producción de dendroenergía comparativamente 

respecto de otras fuentes de energía renovable de menor costo de mercado actual, como la solar 

y la eólica (FAO, 2020b). Allí se destacan especialmente las correspondientes a aspectos de tipo 

socioeconómico que “son consecuencia indirecta e inducida de la inversión, el empleo y los 



impuestos”, y a las que se suman los beneficios ambientales, y particularmente un conjunto de 

externalidades no monetizadas –aunque jerarquizadas- en dicho trabajo, como la recuperación de 

terrenos dedicados a los residuos, los costos evitados por incendios y contaminación, y las 

múltiples derivaciones de la generación distribuida. 

Estos aspectos característicos de este tipo particular de aprovechamiento energético lo posicionan 

como un objetivo de política energética a considerar dentro de la cartera de tecnologías 

disponibles, y en la categoría de ERNC, para la cual se prevé un grado de estímulo especial. 

Ahora bien, para estimular la producción de bioenergía tanto a partir de implantaciones boscosas 

ad hoc como mediante la utilización de residuos o subproductos forestales, resulta esencial contar 

con un régimen normativo y operativo de generación distribuida, o bien un perfil logístico a nivel 

distrital que calce oferta con demanda tanto industrial como domiciliaria. En otras palabras, o bien 

la biomasa forestal se aprovecha energéticamente en forma directa en las zonas donde es 

mayormente requerida, con lo cual se acopla la oferta energética a la demanda; o bien se 

independiza geográficamente la producción del consumo haciendo uso de la posibilidad de 

generación distribuida a través del sistema argentino de interconexión (SADI). 

La idea de buscar un calce geográfico entre oferta y demanda energética pertenece a una familia 

de políticas más profundas, en un horizonte de largo plazo, y que necesariamente deberían 

articular con múltiples otras dimensiones de planificación territorial, más allá de la discusión 

acerca del rol del Estado en esa potencial línea de acción. No obstante, tanto en forma alternativa 

como complementaria, la opción inmediata a este complejo desafío es la regulación y promoción 

de la generación distribuida, camino en el que normativamente la Argentina ya está transitando. 

Los instrumentos particulares que ordenan normativamente esta forma de aporte a la matriz 

energética nacional son actualmente la Ley n° 27.191, su correspondiente Decreto Reglamentario 

n° 531/16, otros decretos modificatorios, resoluciones y disposiciones emitidas principalmente por 

la autoridad de aplicación de dicha ley, que van operativizando lo estipulado en la norma base. 

Como con cualquier otra fuente energética biomásica, la dendroenergía puede producirse 

mediante el aprovechamiento secundario, o sea, de subproductos o residuos, o bien de biomasa 

producida en forma primaria con el objetivo energético: en este caso, una forestación energética 

ad hoc. En la Argentina en la actualidad hay un desarrollo visible del aprovechamiento secundario, 

mientras que el componente primario es un campo poco explorado aún. Si bien el desarrollo de 

ERNC en los últimos años se muestra dinámico, los proyectos de desarrollo dendroenergético en 

particular están por debajo del potencial identificado. 

Siendo nuestro principal punto de referencia el antecedente de la consultoría INTA-FAO-

Probiomasa (FAO, 2020a), a continuación exponemos las zonas identificadas con mayor potencial 

dendroenergético, los incentivos vigentes desde lo institucional y normativo, y qué condiciones 

económicas son necesarias para lograr un crecimiento en la capacidad dendroenergética. 

 

2. Potencial dendroenergético 

Toda implantación forestal, así como toda actividad productiva particular, tiene determinantes y 

limitantes geográficas según los objetivos buscados, los impactos producidos, las restricciones 



legales, etc. Los siguientes criterios técnicos para la zonificación de las áreas potencialmente aptas 

para el desarrollo de plantaciones forestales orientadas a producir biomasa con fines energéticos, 

en particular, surgen del informe coordinado por R. Fernandez y A. Lupi, INTA (2016) en el marco 

de la consultoría INTA-FAO-Probiomasa. La elaboración cartográfica y correspondiente cálculo de 

áreas, a cargo de F. Navarro de Rau, están publicados en FAO (2020a), incluyendo todos los 

detalles de los cuales aquí solo sintetizamos los resultados finales. 

En dicho informe se identificaron las principales características que deben reunir las áreas o 

regiones para la eventual instalación de plantaciones dendroenergéticas. Allí se indica que existen 

restricciones ambientales y legales a partir de las cuales surgen áreas donde no es posible o 

conveniente recomendar el establecimiento de este tipo de plantaciones, a saber: 

 Restricción climática por riesgo hídrico: La disponibilidad de agua es uno de los principales 

factores limitantes para el desarrollo de plantaciones forestales dendroenergéticas. En 

este contexto se considera que áreas con precipitaciones inferiores a los 800 mm anuales, 

con balance hídrico neutro o negativo, no deberían ser destinadas a este uso, dado que la 

productividad de las especies decrece hasta niveles que no justifican su cultivo, además de 

los potenciales impactos ambientales negativos. 

 Capacidad de uso del suelo: Las tierras que a partir de una evaluación de capacidad de uso 

de suelo han sido clasificadas como Clase I, II o III en el sistema de clasificación de USDA 

(Klingebiel y Montgomery, 1961), se consideran tierras agrícolas y por lo tanto quedan 

excluidas como potencialmente aptas para la forestación. También las tierras clasificadas 

como Clase VIII (suelos limitados a funciones de conservación). 

 Restricciones legales: La Ley Nacional nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en el año 2007, establece las categorías de 

conservación de los bosques nativos en tres clases. De acuerdo a esta norma, las tierras 

que las provincias en base a su ordenamiento territorial han clasificado a sus áreas 

boscosas en la categoría I (roja) y Categoría II (amarilla), no pueden ser afectadas a un 

cambio en el uso del suelo, por lo que está prohibido realizar allí implantaciones con 

especies exóticas de alto crecimiento. También se excluyó las tierras con alto valor de 

conservación, tales como los sitios RAMSAR, reservas de biósfera y áreas protegidas a 

nivel nacional y provincial. 

Se consideraron cuatro macrorregiones forestales de la Argentina, y los siguientes cultivos posibles 

(especies o géneros) para cada región: 

 Mesopotamia: Pinus taeda, Eucalyptus grandis. 

 NOA: E. grandis, E. camaldulensis. 

 Pampeana: E. camaldulensis, E. viminalis, E. dunni, Salix y Populus. 

 Central: E. grandis, E. camaldulensis, E. tereticornis y E. viminalis. 

El Delta del Paraná, incluido originalmente en la macrorregión pampeana, no fue considerado en 

los mapas de aptitud en virtud de no contar con cartografía que permitiera realizar el análisis por 

restricciones edáficas. Asimismo, la región patagónica fue excluida del análisis dado que a raíz del 

primer informe de 2016 se desprende la no viabilidad del cultivo para el uso específico energético, 



básicamente debido a longitud de las rotaciones. Con estas dos excepciones, el resto de las 

regiones forestales del país fueron sometidas al análisis geoespacial indicado, eliminando las áreas 

no elegibles, y clasificando las restantes según su grado de aptitud, considerando los requisitos 

específicos de las distintos cultivos forestales incluidos. 

Los rendimientos forestales considerados están en el rango 15-45 m3ha-1año-1, y se desarrollan en 

el documento completo por región y género forestal (op cit.), también con la cartografía 

correspondiente detallada. Los mismos surgen de antecedentes, estimaciones, y mediciones a 

campo de ensayos de la red de conocimiento del programa forestal de INTA al momento de 

realización de los informes. 

Región Sup. mod. apta (ha) Superficie apta (ha) Total (ha) 

Pampeana 6.398.524 1.383.322 7.008.254 

Mesopotamia 4.744.444 631.019 5.375.463 

Central 2.437.900 106.157 2.544.057 

NOA 325.104 - 325.104 

Superficie total 13.905.972 2.120.498 15.252.878 
Tabla 1: Superficies aptas para el cultivo de biomasa forestal por grandes regiones. Fuente: FAO (2020a). 

En la tabla 1 se puede acceder a la cuantificación de las superficies máximas potenciales para el 

cultivo forestal de biomasa para su conversión en energía eléctrica en la Argentina, discriminando 

en una aptitud moderada -con condiciones productivas disminuidas- y una aptitud plena. El 

rendimiento productivo en las tierras moderadamente aptas es en promedio un 20% menor al de 

las consideradas plenamente aptas. 

Para dimensionar este potencial en términos energéticos, si se imputa un rendimiento promedio 

general conservador –tanto en términos productivos como de impacto ambiental- entre todas las 

regiones y especies forestales, se estima la máxima producción biomásica posible, y se le aplican 

coeficientes medios de conversión en usinas de diversos tamaños, su transformación en energía 

eléctrica sumaría una capacidad instalada de más de 10.000 MW (el guarismo da una idea del 

orden de magnitud; no se busca una precisión proyectual, lo cual requeriría un análisis geográfico 

pormenorizado, y excede nuestros objetivos). Esto es aproximadamente la cuarta parte de la 

capacidad energética instalada total nacional actual (la potencia instalada en julio 2020 según 

CAMMESA era de 40.452 MW, con una potencia efectiva máxima histórica de 26.320 MW). 

Recordemos que estos valores se obtienen contando exclusivamente el potencial para 

plantaciones bioenergéticas forestales dedicadas, es decir, sin incluir ni la extracción sustentable 

de biomasa de bosques naturales, ni la utilización subproductos y residuos de la forestoindustria, 

ni otras fuentes. 

Según el documento técnico que presenta la actualización del balance bioenergético nacional 

recientemente publicado en el marco del “Proyecto para la promoción de la energía derivada de 

biomasa”, los bosques nativos, las forestaciones y el cultivo de caña de azúcar representan en 

estos momentos las principales fuentes de oferta directa de biomasa con fines energéticos (FAO, 

2020c). Este documento presenta en una primera instancia las estimaciones de oferta potencial 

directa de biomasa con fines energéticos según diversas fuentes de suministro disponibles en 

Argentina. En segundo lugar, la oferta directa estimada es ponderada en función de la 



accesibilidad física y legal, restringiendo en función de vías de comunicación, características físicas 

del terreno y restricciones legales de extracción, para evaluar la oferta directa accesible. 

Según las estimaciones que presenta el informe sobre la oferta directa de biomasa en base a las 

actividades de poda y raleo y los residuos de cosecha de las forestaciones, las plantaciones 

forestales son los cultivos que representan la principal oferta de biocombustibles. La biomasa 

potencial asciende a 4.669.692 t/año (43% de la oferta total), mientras que la oferta accesible se 

estimó en 3.246.864 (t/año). En este punto, es importante resaltar que la oferta se localiza 

principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, concentrado 75,7% de biomasa seca 

derivada de cultivos forestales. 

Pero, si además consideramos el potencial de oferta indirecta, subproductos y/o residuos de la 

industria forestal (costaneros, despuntes, virutas, aserrín, corteza y astillas), se debería 

contabilizar un volumen de 6.258.719 m3 sólidos de residuos de madera por año, que equivalen a 

3.129.360 t/año de biomasa (FAO, 2020c). Indiscutiblemente, en la actualidad hay concentración 

geográfica también en la localización de la oferta indirecta (61% se concentra en las provincias de 

Misiones y Corrientes) porque la industria forestal se instala próxima a las plantaciones forestales 

debido a los grandes volúmenes de materia prima a transportar y los altos costos de logística que 

esto genera. 

Así también se presentan los resultados obtenidos para las estimaciones de biomasa leñosa 

proveniente de bosques naturales. La oferta de biomasa con potencial de uso bioenergético 

proveniente de formaciones nativas alcanza 73.010.007 t anuales, aunque el volumen accesible, 

sin restricciones legales y que cumple con los criterios de accesibilidad física, se precisó en 

32.800.764 t/año (op cit.). Este tipo de recurso se encuentra principalmente disponible en el norte 

del país (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Misiones). 

En la actualidad el potencial de las bioenergías es un tema que convoca el interés tanto de 

decisores políticos y económicos, como desde el ámbito académico e institucional. Manrique 

(2020), a modo de ejemplo, ofrece un panorama actualizado y completo de los casos en desarrollo 

en este rubro en el país, para el conjunto de la generación con biomasa, desde una mirada más 

distanciada de los organismos oficiales. Allí se señalan no solo los últimos avances cuantitativos y 

cualitativos en el desarrollo del sector, sino que se presentan también algunos aspectos críticos a 

tener en cuenta, como el alto componente de importaciones en las inversiones que se realizan, y 

elementos regulatorios aún faltantes en términos de resguardos ambientales. 

Por otra parte, FAO (2020d) publicó un informe en el cual describe diferentes experiencias 

concretas en el desarrollo de proyectos de bioenergía en base a biomasa, que se encuentran en 

diferentes estados de desarrollo y representan perfiles distintos. En lo que refiere a proyectos 

basados en biomasa forestal, presenta resultados de entrevistas acerca de los siguientes casos: 

Pindó Ecoenergía, Zeni, Fresa y Molino Matilde Bioenergía. 

Pindó Ecoenergía es una central de cogeneración que opera sobre la base de subproductos del 

aserrío en la industria (corteza de los rollos, chips de madera, aserrín, viruta de la cepilladora, 

etc.). Localizada en Misiones, la totalidad de la biomasa es autoabastecida desde plantaciones 

forestales propias y su industria. El proyecto consiste en un cogenerador que produce electricidad 

y vapor empleado en el proceso industrial. La potencia instalada de autogeneración es de 4 MW, 



con un contrato de suministro a la red de 2 MW y una demanda de potencia que ronda 

aproximadamente 1,7 MW por parte de la planta industrial. El monto de inversión ascendió a 7,5 

MM USD (FAO, 2020d). 

Los principales factores identificados como limitantes son financieros (acceso al financiamiento, 

debido a la magnitud de los montos de inversión), incertidumbre en la venta de energía a través 

de las convocatorias que regula el estado, y una devaluación de por medio que impactó 

directamente en la adquisición de equipos importados. A esto se suman aspectos técnicos, como 

los cortes de energía, que impiden suministrar a la red la potencia pactada por contrato; 

aproximadamente el 90% de los cortes se deben a fallas de la red a partir del segundo año en 

funcionamiento. 

Zeni es también una central de cogeneración en proyecto, que sería instalada en Esquina, 

Corrientes. El proyecto propone instalar una central con una potencia eléctrica de 8 a 10 MW: 3 

MW para autoconsumo y 5-7 MW para la venta al SADI. La planta sería abastecida con residuos de 

pino (aserrín seco; aserrín húmedo; corteza y chips húmedos y secos) e insumiría 6.000 t por mes, 

cantidad que actualmente se estima disponible. Además, eventualmente, se podría alimentar con 

raleos finos de plantaciones propias. Se estima que la inversión del proyecto rondaría en 35 MM 

USD aproximadamente, pero por el momento la decisión de ejecutar el proyecto no ha sido 

definida. 

En parte, los motivos de suspensión se fundamentan en la aversión al riesgo de los empresarios; 

incertidumbre sobre la disponibilidad del volumen de biomasa que consumiría la central en el 

largo plazo, por potenciales de agregado de valor a los residuos madereros que pudieran competir 

con el destino energético; y el volumen de inversión, muy elevado respecto a inversiones que han 

realizado hasta ahora. El hecho de que se trate de una actividad muy regulada por el Estado es 

también referenciado claramente como fuente de incertidumbre. 

Un proyecto de generación eléctrica a partir de biomasa forestal que se distingue de los anteriores 

es Fresa, ya que la idea no es autoabastecerse por completo del bioinsumo. Las fuentes de 

suministro son: 20% biomasa forestal de plantaciones propias; 35% residuos provenientes de 

biomasa de aserraderos cercanos al proyecto; y 45% chips de madera producidos en la zona. El 

proyecto se localiza en Gobernador Virasoro, Corrientes, y se prevé una central eléctrica con 

potencia instalada de 40 MW y una capacidad de alimentar al Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI) con aproximadamente 36 MW (op cit.). La inversión proyectada asciende a 55 MM USD. Las 

principales barreras mencionadas en este caso están vinculadas a barreras burocráticas y 

regulatorias, en particular en lo que respecta al contrato de venta de energía. 

Por otra parte, un caso intermedio representa Molino Matilde Bioenergía, ubicada en Cerro Azul, 

el sur de Misiones. La central tiene proyectada una potencia instalada de 3,3 MW, vendiendo a la 

red una potencia de 3 MW, y generando energía a partir de subproductos de eucaliptos y pinos. La 

central será suministrada con residuos de aserraderos cercanos al proyecto: 21.000 toneladas de 

biomasa, 45% del total de biomasa requerida, asegurándose contratos a largo plazo -20 años- con 

la industria forestal; y también biomasa forestal que se obtendrá de plantaciones forestales 

propias que suman 32.000 toneladas anuales durante la etapa comercial del proyecto. La inversión 

se estima en 7,3 MM USD, y la barrera financiera fue identificada como la principal limitante. Los 



responsables del caso resaltan tanto las restricciones de acceso al financiamiento como los 

incrementos en la tasa de interés repentinos que debieron afrontar al inicio del proyecto. 

En términos generales, el informe de FAO (2020d) concluye que uno de los principales motivos de 

desarrollo de los proyectos de generación de energía está vinculado a las necesidades de la propia 

industria, ya sea para asegurarse una mayor potencia y energía que sustente el crecimiento de 

demanda industrial, o para mitigar pasivos ambientales. Además, resalta la necesidad de fomentar 

proyectos de provisión de energía térmica que actualmente no tienen ningún beneficio específico. 

Para cerrar este punto repasamos el listado de los proyectos actualmente vigentes en el marco de 

RenovAR, algunos activos y otros en proceso o pausados. Los mismos son el frente de avance 

sobre el potencial dendroenergético en la Argentina. En las licitaciones hasta la fecha (rondas 1, 

1.5 y 2) hay otorgados 18 proyectos de generación en base a biomasa, de los cuales 10 son de base 

forestal. De entre ellos solamente uno está plenamente activo, y pertenece a la primera ronda: el 

de Pindó, en Misiones, con una potencia contratada de 2 MW. El resto se encuentra o bien en 

construcción, en proyecto, o en algún caso, por el momento, suspendido. Las potencias 

contratadas van desde los 2 MW hasta los 37 MW, y los precios asignados desde 108 USD/MWh 

hasta 143,10 USD/MWh, contabilizando todos los incentivos adicionales estipulados en la 

normativa vigente (MEM, 2020a y 2020b, y Resoluciones vigentes). 

A modo de referencia, el precio promedio ponderado para el total de los 147 proyectos otorgados 

en RenovAR para las distintas fuentes energéticas es de 54,72 USD/MWh. Este valor está 

traccionado por debajo de los precios para biomasa por los proyectos de origen eólico y solar 

fotovoltaico, que son los más competitivos económicamente actualmente. Como parámetro 

comparativo en el plano internacional, Lazard (2017) ubica los costos típicos de producción de 

energía con biomasa en el rango 55-114 USD/MWh en el año 2017. Luego en los informes 2018 y 

2019 se discontinúa este rubro (Lazard 2018 y 2019). Los proyectos de los otros orígenes 

energéticos de RenovAR, según esta fuente, se muestran competitivos a nivel internacional. 

 

3. Marco político y normativo 

Para aproximarnos al marco político y normativo relativo a la dendroenergía, debemos comenzar 

por identificar el problema de partida, y el consecuente objetivo político de transformación. La 

matriz energética argentina exhibe una alta dependencia de la utilización de combustibles fósiles. 

Aún más del 86% de la energía consumida en el país es de ese origen, considerado no renovable. 

Esa proporción sobrepasa tanto el promedio de la matriz de América Latina y como la propia 

media mundial en la actualidad (Altomonte, 2017; Pellerin-Carlin, 2017; Fernández, 2019). 

Fuentes de energía 

Participación (%) en 2018 

Gas natural 58,4 

Petróleo 27,7 

Hidroelectricidad 5,3 

Renovable 5,0 

Nuclear 2,3 



Carbón 1,4 
Tabla 2: Matriz energética nacional actual. Fuente: SSPE-Secretaría de Gobierno de Energía, Mastronardi et al. (2019) 

Según los informes elaborados por el Ministerio de Energía de la Nación, la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y otras dependencias relacionadas, 

en los últimos años, la matriz viene mostrando un crecimiento de la participación de las energías 

de fuentes renovables respecto del total de la demanda nacional. Durante el año 2019 esa 

participación resultó del 6,1%; y en el último dato publicado a la fecha, de julio de 2020, 

observamos que ronda el 8% de la demanda total. 

RENOVABLE [GWh] ene/dic-19 jul-20 

HIDRO Renovable 1.462 59 

EÓLICO 4.996 766 

SOLAR 800 67 

BIOMASA 299 44 

BIOGAS 256 28 

TOTAL RENOVABLE 7.812 964 

DEMANDA TOTAL 128.905 12.178 

% Participación REN/DEM 6,1% 7,9% 
Tabla 3: Participación actual de fuentes renovables en la demanda energética nacional. Elaboración propia en base a: 

CAMMESA (2020a) y CAMMESA (2020b). 

Esta composición energética, aún con la mejora relativa de perfil de los últimos años, al tener tan 

significativo componente de combustibles fósiles, genera importantes emisiones de dióxido de 

carbono, contribuyendo al proceso de calentamiento global, además de otras formas de 

contaminación asociadas. Si bien, dado el tamaño de la economía argentina, su aporte a dicho 

proceso de escala global es mucho menor que otros países de mayor dimensión económica, 

igualmente su desempeño en este aspecto es observado, y es parte inseparable de la inserción 

política de la Argentina en el contexto mundial. El país ha venido siendo suscriptor de las 

iniciativas políticas multilaterales de reducción de emisiones y transición energética, en el 

contexto del G20, mediante el Acuerdo de París de 2015, entre otros marcos. Frente a este 

panorama, y considerando el contexto mundial tendiente a diseñar e implementar acciones que 

mitiguen las causas del denominado “calentamiento global”, centradas en las emisiones de 

dióxido de carbono, Argentina se incorporó instrumentando medidas que buscaron generar un 

cambio en la composición de la matriz energética nacional, en detrimento del peso de los 

combustibles fósiles y a favor de un papel más relevante de las ERNC. 

Las ERNC son aquellas que no se consumen ni agotan en sus procesos de transformación y 

aprovechamiento de energía útil, a la par que generan impactos ambientales significativamente 

menores que los generados por el resto de las energías renovables. La energía eólica, la solar 

fotovoltaica, la hidroeléctrica generada en centrales de pequeña escala (hasta 50 MW en la 

Argentina, aunque los criterios varían entre países) y la energía originada en la biomasa son los 

principales componentes de las ERNC. El principal componente excluido en este conjunto suele ser 

la energía hidroeléctrica en grandes obras de infraestructura, por su impacto tanto desde el punto 

de vista ambiental como social. 



Con el cambio de ciclo político en el gobierno nacional 2015-2016, en el campo energético, se 

dispuso un proceso de reacomodamiento gradual de la estructura de tarifas, a la par que, respecto 

a las energías renovables, se impulsó su expansión en el marco de la Ley n° 27.191, sancionada 

meses antes del mencionado cambio, pero reglamentada a fines de marzo de 2016, mediante el 

Decreto n° 531/16. Dicha ley establece metas de incremento de la participación de las ERNC en el 

conjunto de la provisión eléctrica nacional, que debería pasar del 8% del total en 2017 al 20% en 

2025. Estas metas implican multiplicar por 17 la capacidad de generación de ERNC en una década, 

lo cual es evaluado como una meta ambiciosa por parte de distintos agentes del sector. 

No obstante esto, en un ejercicio de prospectiva energética realizado por organizaciones no 

gubernamentales y cámaras empresarias poco antes de la sanción de la ley, se planteaban 

escenarios posibles para el desarrollo de las ERNC mucho más optimistas (Fernández, 2015). De 

acuerdo a lo ejercitado para esos escenarios, algunos participantes consideraron que en 

condiciones BAU (Business As Usual) la participación de las ERNC podría llegar a representar el 

57% del mercado eléctrico mayorista (MEM), mientras que en escenarios URE (Uso Racional de la 

Energía) esa participación se podría elevar al 67%, aunque en ambos escenarios el promedio fue 

menor: 33% y 35%, respectivamente. En lo referente específicamente a la energía generada a 

partir de biomasa, los escenarios son ampliamente heterogéneos, yendo desde el 0,3% hasta el 

33% del total de ERNC, con un promedio del 9,7% (op cit.). Cabe señalar que en esos análisis se 

planteó la utilización de residuos de la industria maderera y no se consideró la biomasa 

eventualmente originada en plantaciones forestales ad hoc. 

Partiendo entonces de la idea de que el desarrollo de las ERNC es un objetivo político, y que está 

aún por debajo de su potencial, cabe preguntarse qué es lo que motiva esta brecha. En ese 

sentido, encontramos los siguientes elementos que ayudan a comprender las condiciones que 

moldean la historia de este desarrollo, siguiendo y actualizando el informe publicado por FAO 

(FAO, 2020a). 

La sucesión de leyes nacionales sancionadas desde 1998 -25.019, 26.190, y 27.191-, así como el 

denso entramado de regulaciones complementarias –resoluciones n° 1281/06, 220/07, 280/08, 

712/09, y 108/11, entre otras- no lograron generar un marco normativo que facilite el 

desenvolvimiento de las ERNC. Por el contrario, la sanción de herramientas de estímulo a tales 

fuentes de energía que no fueron puestas en marcha, que no funcionaron correctamente, o que 

no fueron implementadas por completo, dieron lugar a la formación de un escenario poco propicio 

para la inversión privada en el sector. Esto se intentó corregir a partir de la reglamentación de la 

ley de energías renovables actualmente vigente, con la implementación del programa RenovAR. 

Por otro lado, varias provincias argentinas han sancionado sus propios marcos normativos para el 

estímulo y desenvolvimiento de las ERNC. Si bien no en todos los casos son equiparables entre sí, 

la mayoría de ellos es adherente a la Ley n° 26.190. 

El marco normativo actualmente vigente ratifica la necesidad de incrementar la participación de 

las ERNC en la matriz energética argentina, llevando la meta de incremento de participación en la 

matriz al 20% en el año 2025. Una de las novedades respecto de esquemas previos es que  se 

establece que todos los grandes usuarios de energía eléctrica (aquellos que demandan potencias 

mayores a 300 kW), deberán cumplir esa meta en forma individual. Para lograr cumplir con esta 

norma, esos grandes usuarios podrán autogenerar su propia energía o comprar esa electricidad 



originada en ERNC, tanto a un distribuidor como a CAMMESA, fijándose un precio máximo de 113 

USD/MWh. Nótese que si bien este precio es superior al de mercado para la energía convencional, 

resulta menor al precio subsidiado al que el sistema compra energía de estas características en las 

licitaciones de RenovAR (computados los adicionales por estímulo a pequeños generadores, etc.). 

La ley actual también contempla un conjunto de beneficios fiscales y financieros que se proponen 

incentivar las inversiones en la generación eléctrica a partir de ERNC: un régimen de beneficios 

impositivos, un crédito fiscal específico, derechos de importaciones especiales, y la creación de un 

fondo específico para el fomento de las energías renovables. 

El régimen de beneficios impositivos consiste en la devolución anticipada del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para la ejecución de 

obras civiles, adquisición de bienes de capital y demás inversiones para nuevas plantas o 

ampliación de las existentes. Tales beneficios no son excluyentes entre sí, y rigen tanto para la 

compra de bienes muebles nacionales como extranjeros. 

Para los proyectos de inversión que acrediten un 60% de integración de componente nacional en 

las instalaciones electromecánicas, excluida la obra civil, con algunas excepciones y variantes 

justificadas, se prevé que los beneficiarios obtengan un certificado fiscal que pueden utilizar para 

el pago de impuestos nacionales. El certificado es equivalente al 20% del valor del componente 

nacional de las instalaciones electromecánicas. 

En cuanto a las condiciones especiales para la importación de maquinarias, está vigente una 

exención de derechos para la importación de bienes de capital y partes o piezas para equipos 

destinados a proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, siempre y cuando 

estos no sean producidos localmente. 

Finalmente, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) implica la 

creación de un fideicomiso específico para facilitar el acceso al financiamiento para proyectos de 

energía renovables, el cual está formalmente activo desde 2017. Entre los destinos de los fondos 

se destacan: otorgar préstamos o realizar aportes de capital, otorgar avales y garantías para 

respaldar contratos de compraventa de energía suscriptos por CAMMESA, subsidiar el costo 

financiero de préstamos para proyectos de energías renovables, y también realizar aportes 

directos para fondos que financien estos proyectos. En los proyectos relacionados con la 

dendroenergía el rol destacado del FONDER ha venido siendo el de fondo de garantías, más que el 

de ente financiador directo. 

El otro componente clave del perfil normativo, pero que no está aún plenamente vigente, es la 

habilitación de la generación distribuida (GD) a partir de ERNC, en general en ciclos de 

cogeneración (calor – electricidad). Este sistema permite aprovechar el potencial de generación de 

este tipo de fuentes energéticas desarrolladas a pequeña y mediana escala. 

La GD agrega un nuevo agente al esquema de generación, transporte, distribución y consumo de 

electricidad: el prosumidor, es decir, el consumidor de electricidad que es también productor y 

vendedor de la misma, generada a partir de fuentes de ERNC. Esto implica que los flujos de 

energía son bidireccionales, de modo que para administrarlos se deben colocar estaciones de 

monitoreo de la demanda en determinados puntos de la red, con sensores que permitan medir 

cada flujo local, y establecer las fallas que pudieran existir en esa red. 



La gestión de tal red implica aparear el consumo con la generación eléctrica, y esto lleva a la 

necesidad de reformular el marco normativo del mercado eléctrico argentino estructurado 

jurídicamente en la década de 1990. Esa estructura determina que la generación de electricidad es 

un bien de interés general, mientras que la distribución de la energía es un servicio público, por su 

carácter de monopolio natural. 

Una posibilidad para armonizar ambas condiciones jurídicas es la aparición de la figura de un 

agente comercializador, que adquiriría la energía generada por el prosumidor para venderla a 

CAMMESA o bien, al mercado spot específico para cada tipo de tecnología. Para transportar la 

energía a comercializar, tal agente compensaría tarifariamente a las empresas de distribución, de 

modo de cubrir el valor agregado de distribución (VAD). 

En cuanto al precio de esa energía generada y vendida por prosumidores, las propuestas se 

concentran en dos alternativas: el balance neto (net metering) y el balance de facturación (net 

billing). El balance neto de energía toma en consideración la energía generada e inyectada a la red 

por el prosumidor, y esta se deduce de la energía consumida. El resultado de ese balance se 

multiplica por el precio de la energía para determinar la tarifa a pagar por prosumidor. Los 

especialistas coinciden en señalar que la clave de este sistema radica en el intervalo temporal de 

medición del balance, ya que el resultado variará si se lo mide de manera horaria o si se lo hace 

mensualmente, por ejemplo. 

El segundo esquema, el balance de facturación, consiste en calcular el valor monetario de la 

energía generada y consumida por el prosumidor, para luego establecer la diferencia entre los dos 

montos, quedando reflejada en la tarifa final. El caso más desarrollado de esta modalidad es el de 

Chile, desde 2014 y con resultados inicialmente positivos (Altomonte, 2017). 

Otro aspecto clave de la GD es la cuestión de los incentivos al prosumidor (feed in tariffs), es decir, 

los precios diferenciales que se paga a los prosumidores, en el rol de generadores, a fin de que 

puedan recuperar la inversión adelantada en un plazo menor, haciéndola más atractiva como 

opción frente a alternativas. Estos incentivos son necesarios cuando no existe paridad de red, es 

decir, cuando tomar energía de la red eléctrica tiene un costo menor que generarla por parte del 

prosumidor. Por lo tanto, estos incentivos especiales deben ser aplicados según criterios de 

cómputo y asignación de costos, revisándoselos periódicamente, conduciendo luego a un 

horizonte de equiparación en un precios de convergencia asignado por el mercado. El 

mantenimiento prolongado de estos incentivos, así como su insuficiente revisión periódica, 

pueden redundar en ineficiencias de distinto tipo. 

La GD permite aprovechar el potencial de las fuentes renovables a baja y mediana escala, 

disminuyendo la demanda de generación desde los grandes centros de producción (centrales 

térmicas a combustibles fósiles, o hidroeléctricas), y hace más eficiente el sistema de distribución, 

equilibrando demandas y disminuyendo las pérdidas por transmisión en grandes distancias. 

Resulta en un consenso generalizado que la GD en base a ERNC está ligada a una política de uso 

racional de la energía y es esencial a la hora de diseñar un escenario energético con peso creciente 

de las ERNC. 

A modo de síntesis sobre el marco político normativo para la dendroenergía en la Argentina, 

podemos establecer que si bien el país ha venido construyendo un sistema moderno y en línea con 



los objetivos buscados en función del perfil de inserción política multilateral, que –al menos por el 

momento- sobrevive los cambios de ciclo político nacionales, este no alcanzó todavía el grado 

suficiente de desarrollo como para dar el salto cualitativo hacia un esquema plenamente funcional 

y operativo en sus atributos diferenciales. Hay aún mucho por ganar en el perfeccionamiento del 

esquema de generación distribuida, avance con el cual los estímulos ya vigentes se refuerzan y 

potencian. 

Otro gran desafío no muy desarrollado aún en la Argentina, y que cuenta con antecedentes 

exitosos en numerosos países es el del aprovechamiento asociativo de la cogeneración, con lo cual 

los rendimientos técnicos y la eficiencia económica se elevan significativamente. En nuestro país 

no hay incentivos específicos que promocionen, por ejemplo consorcios de calefacción, o líneas 

industriales de vapor compartidas, más allá de los lineamientos generales de los parques 

industriales. Los proyectos de este tipo actualmente pertenecen básicamente al ámbito de las 

decisiones privadas. 

Por último, resta asimismo reforzar el concepto de la eficiencia geográfica de la red de generación 

eléctrica. En la medida en que se contribuya a atomizar geográficamente la generación, no solo se 

disminuyen los costos y las pérdidas por transporte, sino que también se fortalece la red 

disminuyendo los riesgos de cortes de provisión (por efecto del tamaño medio de las centrales), se 

distribuye territorialmente la probabilidad de fallos, se alivia la necesidad y la carga operativa de 

grandes obras de infraestructura troncales, y se distribuyen asimismo las oportunidades de 

inversión y multiplicación de la actividad económica. 

 

4. Las condiciones económicas del sector en la actualidad: hacia un modelo tipo 

Para evaluar económicamente las condiciones que enfrenta un proyecto dendroenergético en la 

Argentina, tomamos como base técnica el ejercicio propuesto por los autores en FAO (2020a), el 

cual aquí actualizamos y cuya formulación perfeccionamos. El mismo es una modelización técnico-

económica de la unidad de producción forestal, por un lado, y la unidad de conversión energética 

por otro, pudiendo ambos articular como eslabones separados o también de manera integrada. Se 

estableció para el modelo una implantación de Eucalyptus Grandis localizada en la Provincia de 

Misiones, por sus condiciones destacadas de aptitud de las tierras y el clima, así como sus 

capacidades regionales forestales instaladas, incluyendo la presencia histórica de la actividad en la 

provincia, la conformación de un mercado de trabajo en especialidades forestales, la coexistencia 

de múltiples empresas y proveedores específicos, entre otras. 

El modelo plantea la producción de energía en base a biomasa forestal cultivada específicamente a 

tal fin. Esto no quita que en lo operativo, se pudieran también consumir residuos o subproductos 

forestales en el mercado local, de forma complementaria. 

El modelo de producción forestal es uno de opción de usos alternativos de la tierra. 

Metodológicamente se optó por no contabilizar el valor fundiario, por considerarlo sujeto a ciclos 

de valorización que podrían distorsionar los efectos que se busca modelar, y teniendo en cuenta 

que éste podría sin problemas ser contemplado luego sobre los resultados obtenidos. El modelo 

transforma el conjunto de los siguientes factores de entrada en el producto a obtener, que es la 

madera cortada y lista para ser retirada por la etapa siguiente del proceso. Este proceso se 



desarrolla en un ciclo temporal que comienza con la implantación forestal, y tiene tres cosechas 

(tala rasa y fuste completo) con un turno de rotación de 5 años; a los quince años se reinicia el 

ciclo con una nueva plantación. Todos los coeficientes técnicos se expresan en base a los 

requerimientos y rendimientos de 1 ha en un año. 

Factores de entrada (egresos económicos): 

𝐽𝑂𝑡 contratación de trabajo asalariado, transformado a cantidad de jornales 

equiparados a una categoría jerárquica de referencia 

𝐺𝑂𝑡 consumo de combustibles y lubricantes transformados a litros de gasoil 

equivalentes 

𝑃𝐿𝑡 consumo de material de plantación (plantines, en el caso de eucaliptos y pinos) 

𝐴𝑄𝑡 gasto en agroquímicos y otros insumos 

𝑇𝑅𝑡 costo de uso de maquinaria específica (incluye mantenimiento ordinario, 

principalmente tractor e implementos de laboreo; excluye depreciación) 

𝐴𝑀𝑡 amortizaciones de equipamiento, incluyendo tractor, motosierras, galpón, etc. 

𝐼𝑀𝑡 impuestos específicos locales (principalmente inmobiliario y tasas viales) más 

otros gastos fijos menores 

𝐴𝐷𝑡 gastos de administración, calculados como el porcentaje fijo 𝑎𝑑 del subtotal de 

egresos y equidistribuidos anualmente en todo el ciclo 

 

Factores de salida (ingresos económicos): 

𝑃 𝑅𝑗 Valorización de las cosechas forestales (Rj) al precio único vigente (P) 

 

Los egresos e ingresos económicos se organizan a lo largo del tiempo en forma anual, y se obtiene 

así el flujo de fondos neto correspondiente. Valorizando todas las operaciones comprendidas con 

un conjunto de precios, se puede obtener indicadores financieros sobre la unidad de actividad 

económica, como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

Nuestra metodología consiste en librar como variable de elección el precio mínimo de 1 Mgbase seca 

de madera producida que compense los costos incurridos, haciendo que el VAN de todo el ciclo se 

anule para una tasa de descuento dada. Dada la prolongación en el tiempo del proceso 

productivo, resulta clave la importancia que adquiere el análisis financiero, por lo que la noción de 

costo en este caso es esencialmente financiera. Así llegamos al concepto de un precio mínimo que 

equilibra el flujo financiero a modo de costo. La resolución de este ejercicio se efectúa con 

métodos iterativos de aproximación, al igual que la obtención de una TIR. 

Comenzamos por calcular el VAN, incluyendo el año inicial (t=0) como la inversión que conlleva la 

primera implantación: 



𝑉𝐴𝑁 = ∑
1

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇

𝑡=0

(𝐼𝐼𝑡 − 𝐸𝐸𝑡) 

donde: 

t representa los sucesivos años del proyecto, hasta T=15 en nuestro caso, 

IIt representa los ingresos del año t, 

EEt representa los egresos del año t, 

i es la tasa de descuento seleccionada para la simulación. 

Luego desglosamos: 

𝐼𝐼𝑡 = {
𝑷 𝑅𝑗, 𝑡 = 5, 𝑗 = 1 ;      𝑡 = 10, 𝑗 = 2 ;      𝑡 = 15, 𝑗 = 3

0,   𝑡 ≠ {5; 10; 15}
 

𝑆𝑇𝑡 = 𝐽𝑂𝑡 + 𝐺𝑂𝑡 + 𝑃𝐿𝑡 + 𝐴𝑄𝑡 + 𝑇𝑅𝑡 + 𝐴𝑀𝑡 + 𝐼𝑀𝑡 

𝐴𝐷 =
𝑎𝑑

𝑇 + 1
∑ 𝑆𝑇𝑡

𝑇

𝑡=0

 

𝐸𝐸𝑡 =  𝑆𝑇𝑡 + 𝐴𝐷 

donde aparecen las variables que hacen a los egresos e ingresos, según se encuentran descriptos 

más arriba, y donde el subtotal STt es una función intermedia que permite calcular los gastos 

administrativos como una proporción fija de la suma bruta de todos los subtotales del ciclo 

completo, y que luego se imputa en cuotapartes iguales anualmente. 

El ejercicio se resuelve hallando computacionalmente el valor de 𝑷 tal que se alcance la siguiente 

igualdad, integrando los términos previamente desarrollados: 

∑
−1

(1 + 𝑖)𝑡

4

𝑡=0

(𝐽𝑂𝑡 + 𝐺𝑂𝑡 + 𝑃𝐿𝑡 + 𝐴𝑄𝑡 + 𝑇𝑅𝑡 + 𝐴𝑀𝑡 + 𝐼𝑀𝑡 + 𝐴𝐷) + 

+
𝑷 𝑅1

(1 + 𝑖)5
−

1

(1 + 𝑖)5
(𝐽𝑂5 + 𝐺𝑂5 + 𝑃𝐿5 + 𝐴𝑄5 + 𝑇𝑅5 + 𝐴𝑀5 + 𝐼𝑀5 + 𝐴𝐷) + ⋯ = 0 

Cada resolución de este modelo es un ejercicio de simulación, que puede tener distintas variantes 

de interés. En nuestro caso, avanzamos con simulaciones para los conjuntos de precios relativos 

de los años 2010-2020, con dos tasas de descuento de referencia (5% y 15%). También realizamos 

un análisis de sensibilidad ante algunas variables seleccionadas, como se muestra más abajo. En 

todos los casos, los precios se fijan para el año de análisis a lo largo de todo el flujo de fondos 

simulado, como si fuera una evaluación económica ex ante de un proyecto de inversión, que se 

repite anualmente. 

A continuación se exponen las fuentes de información y la construcción de los datos: 

𝐽𝑂𝑡 = 𝑥𝑡
𝑗𝑜

𝑝𝑗𝑜 𝑥𝑡
𝑗𝑜

: requerimiento técnico de jornales equivalentes en el año t 



𝑝𝑗𝑜 = [USD/$] 1 𝑇𝐶⁄  × [$] Jornal equivalente. El jornal eq. se calcula con la 

categoría “sueldo mensual peón general sin comida y sin SAC” × 1
12⁄ , 

registrado en resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 

𝐺𝑂𝑡 = 𝑥𝑡
𝑔𝑜

𝑝𝑔𝑜 𝑥𝑡
𝑔𝑜

: requerimiento técnico de litros de gasoil equivalentes en el año t 

𝑝𝑔𝑜 = [USD/$] 1 𝑇𝐶⁄  × [$] Precio del gasoil grado 2 (precio surtidor) promedio 

de julio de cada año en EESS seleccionada, Res. Sec. Energía n° 1104/2004 

𝑃𝐿𝑡 = 𝑥𝑡
𝑝𝑙

𝑝𝑝𝑙 𝑥𝑡
𝑝𝑙

: requerimiento técnico de cantidad de material de plantación (plantines, 

en el caso de eucaliptos y pinos), en el año t 

𝑝𝑝𝑙  = [USD/$] 1 𝑇𝐶⁄  × [$] precio del material en el año base actualizado por 

IPIM 

𝐴𝑄𝑡 [USD] gasto total del año t en agroquímicos y otros insumos, valorizado en 

USD en el año base 

𝑇𝑅𝑡 = 𝑥𝑡
𝑡𝑟𝑝𝑡𝑟 𝑥𝑡

𝑡𝑟: requerimiento técnico de cantidad de horas de uso de maq. específica 

𝑝𝑡𝑟 = [USD] costo de uso de maquinaria específica, valorizado en USD en el 

año base 

𝐴𝑀𝑡 [USD] amortizaciones anuales del total de equipamiento, constantes para 

todo el ciclo, valorizadas en USD en el año base 

𝐼𝑀𝑡 [USD/$] 1 𝑇𝐶⁄  × [$] impuestos específicos locales más otros gastos fijos 

menores, valorizados en en el año base 

𝑅𝑗 [Mgbase seca] cosecha forestal; 𝑗 ∈ {1; 2; 3}; los rendimientos estimados surgen 

de estudios y ensayos previos, y permanecen constantes para todos los 

períodos de simulación 

𝑃 [USD/Mgbase seca] precio equivalente en base seca de la biomasa forestal 

𝑇𝐶 Tipo de cambio nominal mayorista (BCRA, Comunicación "A" 3500) 

 

Como se desprende del detalle de construcción de datos, todos los valores son llevados a dólares 

estadounidenses corrientes (USD), de modo de darle al modelo una mayor capacidad de 

observación a lo largo del tiempo, en un contexto de importantes variaciones en la tasa de 

cambio. El año base para los cálculos fue 2017. Los rubros cuyo precio en el mercado se encuentra 

aproximadamente o tendencialmente atado a la tasa de cambio, se dolarizaron al año base, así 

como también el componente de impuestos. Los combustibles y lubricantes se transformaron en 

litros de gasoil equivalente en el año base, y siguen las variaciones de ese precio. Los insumos en 

pesos, que se reducen básicamente al material de plantación, se ajustan según el índice de precios 

internos mayoristas (IPIM, nivel general) promedio de julio de cada año. La contratación de trabajo 

se cuantificó en jornales equivalentes en el año base, y se ajusta según la variación oficial de esa 



categoría en la correspondiente resolución de la CNTA, Ministerio de Trabajo, de mitad de cada 

año. Las conversiones de monedas se hacen mediante el tipo de cambio nominal mayorista (BCRA, 

Comunicación "A" 3500) promedio de julio de cada año. 

Para el año 2020, el modelo otorga una simulación de un precio mínimo de 32,15 USD/Mgbs para 

una tasa de descuento del 5%, y 41,88 USD/Mgbs para una tasa del 15%. Este rango da cuenta de la 

influencia cuantitativa de las condiciones financieras en un proyecto de este tipo. En las siguientes 

tablas podemos ver los costos clasificados en los rubros del modelo se componen de la siguiente 

manera, calculando su respectivo valor presente del flujo del ciclo completo, para ambas tasas de 

referencia respectivamente: 

Costos @ 5% 

Concepto % 

Mano de obra 37,17 

Combustibles y lubricantes 19,37 

Amortizaciones 15,04 

Operación equipamiento 11,72 

Impuestos esp. y gastos fijos 5,01 

Material de plantación 4,83 

Administración 4,74 

Otros 2,11 

Total 100,00 
Tabla 4: Distribución de costos del precio mínimo simulado @ 5% 

Costos @ 15% 

Concepto % 

Mano de obra 39,13 

Combustibles y lubricantes 16,60 

Amortizaciones 14,59 

Operación equipamiento 9,50 

Impuestos esp. y gastos fijos 4,86 

Material de plantación 7,79 

Administración 4,60 

Otros 2,93 

Total 100,00 
Tabla 5: Distribución de costos del precio mínimo simulado @ 15% 

Comparando las tablas 4 y 5 se puede apreciar cómo además de encarecerse todo el proceso a 

tasas de descuento mayores, también cambia en cierta medida la estructura de costos, ya que 

según el perfil temporal de los gastos, se modifican las ponderaciones en el cálculo del valor 

presente. Sin embargo hay características que se muestran sumamente estables, como la marcada 

prevalencia del rubro laboral como principal componente (aspecto que se repite invariablemente 

en todas las simulaciones que se presentan a continuación), y la importancia de los combustibles y 

la amortización de los bienes de capital, seguidos del resto de los componentes. 



En cuanto al análisis de sensibilidad del modelo, sobre la base de la simulación para el año 2020, 

con una tasa de descuento del 5% (a modo de ejemplo), encontramos que un aumento de un 10% 

en el valor del jornal produce un aumento del 3,9% en el precio mínimo; un aumento del 10% en 

el valor en surtidor del gasoil ocasiona un aumento del 2% en el precio mínimo; y una devaluación 

nominal del peso del 10% lleva a una reducción del precio mínimo del 5,9%. Todas estas son 

relaciones directas totales cæteris paribus, y en el entorno de los valores actuales de las variables. 

Para ensayar los efectos parciales o combinados, es conveniente o bien la actualización de todo el 

conjunto de precios que alimentan el modelo, o su simulación mediante la elaboración de 

escenarios completos, para lo cual se precisa un modelo macroeconómico que sustente las 

relaciones y supuestos de base implícitos. 

En nuestro caso, el procedimiento llevado a cabo es la actualización de los datos de entrada del 

modelo para todos los años de una serie. Los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente 

tabla 6, acompañados de algunas variables de referencia, como ser la tasa de cambio nominal, el 

jornal equivalente, el índice de precios mayorista y el precio del gasoil de referencia, de modo de 

poder comparar precios relativos a lo largo del tiempo. Los valores de la tabla son los esperados 

para mitad de cada año. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TC 

($/USD) 
3,93 4,13 4,55 5,44 8,16 9,04 14,14 17,17 27,62 43,79 69,54 

Jornal 

($) 
184 230 276 340 463 600 768 1.054 1.272 1.958 2.781 

IPIM 

(/dic15) 
46 52 58 66 85 96 130 148 218 335 484 

gasoil 

($/l) 
3,23 3,63 5,27 7,07 10,80 11,53 16,23 18,10 25,54 42,59 52,09 

Pmin 

(USD/Mg) 

@5% 

36,01 39,55 43,60 45,27 43,23 45,91 40,67 41,94 35,81 35,75 32,15 

Pmin 

(USD/Mg) 

@15% 

47,80 52,67 57,68 59,57 56,43 60,24 53,09 54,94 46,69 46,46 41,88 

Pmin 

($/Mg) 

@15% 

188 217 263 324 460 545 751 943 1.290 2.034 2.912 

Tabla 6: Precios mínimos viables de biomasa forestal y otros precios seleccionados. Elaboración propia. 

Para interpretar estos resultados correctamente debe considerarse, entre otros aspectos, que el 

modelo está planteado como una opción de inversión sobre un costo de la tierra ya asumido (no 

se incluye en estos valores), y que el valor del precio obtenido es un mínimo que equilibra el valor 

actual del flujo de fondos a la tasa de descuento dada, por lo una vez compensado el costo de 

oportunidad financiero, no implica ganancias. Esto significa que bajo estas condiciones técnicas, 

los precios de mercado reales esperados serían necesariamente superiores para que la actividad 

fuera considerada viable. 

Una vez modelada la producción de biomasa forestal, completamos el análisis propuesto con la 

incorporación de la conversión energética en una central térmica que consuma la biomasa forestal 

producida, continuando particularmente sobre el modelo técnico-económico desarrollado por C. 



Zaderenko en FAO (2020a) y Zaderenko (2012). De allí tomamos directamente la variante más 

competitiva que se ofrece del modelo, que es la de una central con una capacidad de entrega de 2 

MW en cogeneración (eléctrica-térmica), la cual provee el uso más eficiente de la biomasa entre 

los contemplados en el citado trabajo. 

De forma similar a lo realizado sobre la etapa productiva primaria, en este caso también 

transformamos las variables que componen egresos e ingresos en valores en dólares 

estadounidenses (USD) corrientes, con los mismos criterios de ajuste por variaciones salariales, de 

precios internos, y dolarización directa, según el tipo de costo operativo. Los ingresos derivan de 

las ventas de energía a la red (SADI), y se efectúan mediante contratos denominados en USD. El 

precio de la biomasa a consumir, simétricamente con nuestro ejercicio anterior, fue librado como 

variable de elección, por lo que en este caso las sucesivas simulaciones, bajo las condiciones de 

precios de cada año, resultan en precios máximos que la industria puede pagar por la madera, 

dado el precio fijo de venta de la energía eléctrica a entregar, y descontando de los costos aquel 

imputable a la energía térmica cogenerada. 

Los resultados obtenidos se exhiben en la siguiente tabla 7, en la cual también se incluye, a modo 

de referencia los precios mínimos del modelo de producción forestal a las tasas del 15% y 5%, y el 

precio de mercado observado cada año de la serie para los chips de eucalipto con corteza 

(promedio anual en región Mesopotamia, INTA EEA Concordia), como combustible alternativo. En 

este último caso, se realizó la conversión a equivalente de Mgbase seca, y se expresó en USD 

utilizando la misma serie de tasa de cambio que venimos incluyendo. Si bien en Misiones al 

momento son más frecuentes los chips de pino, tomamos como referencia esta serie de datos en 

particular por su disponibilidad ininterrumpida y estabilidad metodológica. 

Se representan cuatro precios máximos para la viabilidad de la conversión energética, 

correspondientes a la solución del modelo para los precios mínimo, máximo y mediano de las 

licitaciones de energía renovable (RENOVAR) vigentes (108, 143 y 130 USD/MWh), más la solución 

derivada de imputar como precio de venta un precio energético mayorista marginal de referencia 

del sistema en su conjunto (CAMMESA), que era de 68,4 USD/MWh hasta final de 2019. Si bien los 

proyectos adjudicados en RENOVAR no estaban activos antes del año 2017, la referencia es 

igualmente útil en términos de referencia comparativa. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pmin 

(USD/Mg) 

@15% 

47,80 52,67 57,68 59,57 56,43 60,24 53,09 54,94 46,69 46,46 41,88 

Pmin 

(USD/Mg) 

@5% 

36,01 39,55 43,60 45,27 43,23 45,91 40,67 41,94 35,81 35,75 32,15 

Pchips 

(USD/Mg) 
31,64 33,43 36,90 42,73 33,09 32,85 30,13 37,57 25,09 25,69 16,18 

Pmax 

(USD/Mg) 

con PEE=108 

USD/MWh 

26,76 23,84 22,25 21,65 23,55 20,41 24,32 22,02 27,00 27,44 28,97 

Pmax 

(USD/Mg) 

con PEE=130 

35,56 32,64 31,05 30,45 32,35 29,21 33,12 30,82 35,80 36,24 37,77 



USD/MWh 

Pmax 

(USD/Mg) 

con PEE=143 

USD/MWh 

40,80 37,89 36,29 35,70 37,59 34,45 38,36 36,06 41,04 41,48 43,01 

Pmax 

(USD/Mg) 

con PEE=68 

USD/MWh 

10,91 8,00 6,41 5,81 7,71 4,56 8,48 6,18 11,16 11,60 13,13 

Tabla 7: Precios mínimos y máximos viables de biomasa forestal para cogeneración. Elaboración propia. 

 

Gráfico 1: Precios mínimos y máximos viables de biomasa forestal para cogeneración. Elaboración propia. 

Como se observa analizando tabla 7, y el correspondiente gráfico 1, para la mayor parte de los 

años de la serie, y para las condiciones medias de los distintos escenarios de supuestos posibles, el 

modelo no resulta viable. El precio mínimo que imponen las condiciones de producción y oferta de 

biomasa es superior al precio máximo que puede llegar a compensar la etapa de transformación, 

siempre bajo las condiciones ya explicitadas de exigencia sobre las condiciones de viabilidad, lo 

cual empeora el diagnóstico si se hipotetiza sobre iniciativas de inversión privada dispuestas a 

tomar riesgos. La opción de producir energía en base a chips, como ejemplo de subproducto 

forestal y forestoindustrial en general resulta siempre más probablemente viable y rentable según 

este análisis. 

Con los chips tan solo como muestra, esta premisa puede generalizarse para aserrín, corteza, y 

otros subproductos o residuos productivos. En un caso real concreto, con mayor grado de 



complejidad, de producción de energía en base a subproductos forestales, probablemente dicho 

esquema deba complementarse con algún grado de cobertura con plantaciones dedicadas para 

ayudar a absorber impactos en la provisión de biomasa, y disminuir riesgos tanto técnicos como 

de mercado. También se debe considerar que montar una central a ser abastecida principalmente 

con subproductos conlleva o bien contratos a largo plazo con proveedores con cierto grado de 

securitización, o que la misma esté directamente integrada a la industria, al menos para la mayor 

parte del flujo material, de modo de administrar razonablemente los riesgos de 

desabastecimiento. 

Nótese que los tres precios de energía eléctrica resultantes de RENOVAR incluyen un subsidio por 

parte del Estado respecto del precio de mercado de la energía en el país; en el menor de ellos, de 

más del 50%. Este subsidio, sin embargo, se suele justificar, como mostramos en la primera parte 

de este trabajo, por las externalidades ya citadas que se contemplan para este tipo de producción 

de energía, y por el carácter de incentivo estratégico. En el primer caso el efecto es directo. En el 

segundo, el incentivo es para el desarrollo y perfeccionamiento a lo largo del tiempo de las 

condiciones en que se produce; para en el futuro, acaso, poder aumentar la eficiencia económica 

del sector mediante una maduración tecnológica y del entramado productivo. 

Recién a partir del año 2018, bajo condiciones altamente exigidas, el proyecto hipotético 

mostraría cierto margen de viabilidad al precio con el mayor subsidio, y una tasa de descuento del 

5%, lo cual en una perspectiva de este nivel de volatilidad y perspectiva temporal adversa, no 

parecería ser un estímulo suficiente a la inversión. Hacia 2020, las condiciones siguen mejorando, 

y en este punto se puede observar con mayor verosimilitud un escenario de viabilidad posible. 

Esta observación nos lleva a la pregunta de investigación: ¿qué característica de este conjunto de 

precios relativos cambiantes es la que más directamente se relaciona con la viabilidad del 

proyecto? Luego de analizar detenidamente los cambios en las condiciones económicas año a año, 

y sus respectivos resultados, prestando atención a las sensibilidades mostradas por los modelos, 

centramos el interés en la relación entre los precios límite calculados y la evolución de salarios y 

tipo de cambio. Para acotar la observación al principal foco de interés, construimos la variable 

brecha entre los precios máximos y mínimos, que es la diferencia simple entre un precio máximo y 

un precio mínimo seleccionados. La decisión de cuál tomar entre cada grupo no impacta 

significativamente sobre los resultados, ya que el principal interés es sobre las variaciones, y no 

sobre el nivel. 

Como resultado de una serie de ensayos de hipótesis alternativas, se encontró que la relación más 

firme se observa entre la brecha de precios y el índice de evolución de salarios expresados en 

dólares, como se puede observar en siguiente gráfico. Esta relación de aspecto lineal con signo 

negativo a lo largo de una década, con todos los cambios macroeconómicos allí incluidos -así 

también como cambios de ciclo político- propone que la viabilidad de proyectos 

dendroenergéticos en la Argentina se asocia en forma directa a la competitividad macroeconómica 

nacional general. 

Si bien toda interpretación de estas observaciones conlleva de alguna manera un modelo 

macroeconómico subyacente, aunque no es un propósito central de este trabajo, podemos 

ensayar -a modo de hipótesis a desarrollar en futuras profundizaciones- que cuando las 

devaluaciones nominales del peso fueron firmemente acompañadas por passthrough en los 



precios internos, en contextos de crecimiento económico y recomposición de salarios registrados, 

se alcanzaron los mayores valores de salarios en dólares de esta serie, y las peores condiciones de 

viabilidad del proyecto; mientras que cuando las devaluaciones nominales ocurrieron en contextos 

más recesivos, los salarios y costos internos ajustaron a la baja en dólares, afectando 

positivamente la brecha de precios objetivo. Esto provocaría que una situación dinámica con tasas 

de cambio que se mantuvieran competitivas sin (demasiado) passthrough de costos internos, la 

brecha de precios se acercara a la viabilidad, mientras que si el caso fuera el contrario, la brecha 

reaccionaría empeorando las condiciones para este tipo de proyectos. 

 

 

Gráfico 2: Jornal equivalente en USD y brecha en precios límite. Elaboración propia. 

Hacia los últimos tres años de la serie se ve un mejoramiento de las condiciones de viabilidad, 

simultáneamente con un contexto de devaluación con recesión, lo cual entre otros aspectos 

produce una devaluación firme en términos reales, y que se manifiesta, por ejemplo en una 

balanza comercial creciente, que en ese período cambió de signo. Una pregunta que un 

observador de estas relaciones puede hacerse es: ¿será sostenible la condición de viabilidad 

alcanzada? 

Por señalar algún paralelismo, si bien son tipos de estudios diferentes, y con enfoques poco 

relacionados, Navajas (2015) construye un claro ejemplar de modelo que integra aspectos 

macroeconómicos centrales con política energética (general). Entre otros aspectos de interés, allí 

se señala la enorme dificultad –al menos desde las condiciones de posibilidad de implementación 



política reales- de evitar que una devaluación ocasione una suba (incluso mayor que la proporción 

de devaluación) en los precios energéticos para equilibrar rentabilidades en la oferta. Extendiendo 

el análisis, y llegando hasta la demanda final de energía, en Hancevic et al. (2016) los autores 

muestran que los serios problemas derivados de este condicionamiento estructural llevan a que 

en ciertos ciclos políticos se opte por transferir al fisco la carga económica del desfasaje entre 

costos de oferta y precios finales para la demanda, trasladando hacia el futuro el indefectible 

ajuste tarifario, acumulando así una deuda social, y necesariamente también un atraso en las 

inversiones en el sector. Estas lecturas señalan rasgos comunes, de alguna manera, entre los 

condicionamientos que encontramos en nuestro ejercicio y la problemática general del sector 

energético, más allá de la condición de energías renovables o no. 

En síntesis, el análisis propuesto en este punto muestra que las condiciones económicas que 

signan el desarrollo del potencial de la producción dendroenergética en la Argentina, más allá del 

margen de mejora tecnológica y de la eficiencia en general, se asocian con las dificultades para 

mantener un esquema de precios relativos competitivos a lo largo del tiempo. Esta problemática 

hermana a esta actividad con el caso general de las actividades agroindustriales (y 

forestoindustriales en particular) con importante potencial de desarrollo aún latente. 

 

5. Comentarios finales 

A lo largo de este trabajo hemos buscado abordar el potencial, la problemática y la perspectiva de 

la dendroenergía en la Argentina, a partir de los avances logrados por la consultoría INTA-FAO-

Probiomasa, actualizando y sumando elementos a los ya disponibles hasta el presente, y poniendo 

el énfasis en los incentivos para su desarrollo. Pasamos de la cuantificación del potencial 

productivo primario al acercamiento a algunos casos puntuales reales de producción de energía; 

luego revisamos más en profundidad la lógica de los incentivos normativos vigentes; y finalizamos 

con un ejercicio de modelación económica testigo o referencial para la actividad.  

Un primer comentario reflexivo que podemos agregar a este trayecto es que en los últimos años, 

algunos de los instrumentos de incentivos que aquí desarrollamos fueron dando frutos, como se 

puede evaluar acerca del programa RenovAR, con el marcado crecimiento de la participación de 

las energías renovables en la cobertura de la demanda final. Pocos días antes del cierre del 

presente trabajo, el día 13/09/2020 se alcanzó una marca histórica en esta participación llegando 

a un pico del 22,6% del total (CAMMESA) bajo la conjunción de ciertas condiciones climáticas 

particulares; actualmente la provisión de energía a partir de biomasa se halla estabilizada en torno 

al 8%. 

Por contrapartida, también podemos observar que al menos algunos de los proyectos 

adjudicatarios de dicho programa, en el caso de los de biomasa forestal en particular, están en 

suspenso hasta tanto perciban mejores condiciones desde la perspectiva empresarial. 

Evidentemente, el contexto coyuntural actual es complejo, y no entraremos en mayores detalles al 

respecto aquí por exceder nuestro propósito y alcance. Pero sí estimamos conveniente señalar 

que en las experiencias locales que se retratan en la voz de sus protagonistas en FAO (2020c), los 

representantes de las empresas denotan escepticismo e inseguridad respecto a las regulaciones y 

la inestabilidad macroeconómica del país. En cuanto a lo segundo, nuestros ejercicios de 



modelación del punto 4 avalan en cierta medida tales dudas, aunque en todo caso el análisis 

conducente a esas mismas dudas también las empresas podrían haberlo realizado al momento de 

la suscripción al programa. Al respecto del criterio regulatorio, llama la atención que justamente 

aquellos instrumentos que buscan incentivar las inversiones con un conjunto de reglas especiales 

sean vistos en esta forma negativa. 

Justamente el marco normativo de estímulo al sector forma un bloque cuyo propósito es blindar 

en cierta forma un conjunto de condiciones preferentes especiales, esencialmente separadas de la 

trayectoria general del resto de la política económica. Una recepción unilateral de la visión del 

sector privado podría interpretar que los incentivos no son suficientes, o que las garantías 

brindadas son vulnerables; aunque si se toma mayor distancia, es crecientemente difícil justificar 

mayores niveles de subsidio a la actividad, por la diferencia que se observa en eficiencia 

económica con respecto a las otras formas de energía renovable. La más seria salvedad que podría 

hacerse de este caso sería eventualmente el criterio estratégico: una política de desarrollo que 

promueva activamente el inceremento de la eficiencia, ya sea en términos económicos, 

ambientales, o sociales en una mirada más amplia. 

Desde otro punto de vista, una dimensión que se suma al análisis es el problema que plantea la 

relación entre sector energético y el sector externo de la economía. Evidentemente el problema 

no es nuevo, ni original, ni menos aún específico de este tipo de generación de energías. Sin 

embargo, en este caso, algunas de las críticas frecuentes a este modo de promocionar el 

aprovechamiento energético de la biomasa es la alta dependencia de tecnologías y equipamiento 

importados, en oposición al fomento de un desarrollo tecnológico centrado localmente 

(Manrique, 2020, por ejemplo). Este problema conlleva consecuencias no solo en el flujo de 

divisas, sino también en la incidencia sobre el perfil productivo y ocupacional local. La atención de 

este tipo de observaciones, y la subsecuente ejecución de propuestas en sentido correctivo, no 

deberían ser incompatibles con los avances ya dados en la dirección de la promoción del sector. 

Por último, ubicándonos en una perspectiva más global, y acaso en un horizonte de mayor 

alcance, proponemos no perder de vista que mientras se avanza en la producción de 

dendroenergía, así como en las otras formas de bioenergía, estratégicamente es conveniente ir 

transitando el sendero hacia un mejor aprovechamiento de los materiales y su respectivo 

potencial específico. Esto es en cierta forma moderno, pero ya no es nuevo; y en la Argentina hay 

importantes capacidades científicas y tecnológicas al respecto. 

El uso energético de los materiales, salvo excepciones puntuales, resulta siempre el de valor 

residual; y todo uso alternativo suele ser valorado prioritariamente. De allí se deriva la importancia 

de no perder el foco forestal por resolver un problema unilateralmente energético, y buscar la 

eficiencia general aprovechando los materiales que se pueden producir, particularmente en la 

Argentina, en industrias que van desde los usos sólidos de la madera hasta biorrefinerías o 

biorreactores de distintos tipos. Siempre habrá residuos y subproductos de todos los procesos que 

se podrán aprovechar energéticamente, como de hecho ya se está haciendo, en casos 

emblemáticos como el mercado de pellets para usos múltiples en la provincia de Misiones. El 

desarrollo de estos potenciales también se puede identificar con el de la llamada economía 

circular y a fortalecer la bioeconomía. 



Junto con la observación anterior, incluimos también en esta familia de ideas que buscan agregar 

valor a la producción dendroenergética la importancia de la distribución geográfica de los 

proyectos dendroenergéticos. La generación distribuida, con sus instrumentos normativos y 

tarifarios es parte de los estímulos necesarios, pero hay un debate que se puede sumar, en cuanto 

al rol del Estado en una planificación más profunda del sistema energético y bioeconómico futuro 

del país. Todo esfuerzo en atomizar la oferta y la distribución energética, siempre y cuando logre 

hacerse al menos sin perder eficiencia, redundará en un sistema más robusto, más económico, y 

conducente a un desarrollo territorial más equilibrado. 

 

Referencias 

ALTOMONTE, H. (coord.) (2017): Las energías renovables no convencionales en la matriz de 

generación eléctrica. Tres estudios de caso. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. 

BELJANSKY, M.; KATZ, L.; ALBERIO P.; BARBARÁ, G. (2019): Escenarios energéticos Argentina 2040. 

Coincidencias y divergencias sobre el futuro de la energía en Argentina. Buenos Aires: Centro de 

Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (UBA), Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA), Fundación AVINA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría de 

Gobierno de Energía, BID. 

Cámara Argentina de Energías Renovables (2019): Diálogo para la construcción del futuro 

energético argentino y la incorporación sustentable de las Energías Renovables. 

https://www.cader.org.ar/dialogo-para-la-construccion-del-futuro-energetico-argentino/. 

CAMMESA (2020a): Informe anual. Principales Variables MEM. Resultados Anual 2019. 

CAMMESA (2020b): Resumen Principales Variables MEM Julio 2020 

FAO (2020a): Potencial de desarrollo de plantaciones dendroenergéticas en la Argentina. Colección 

Documentos Técnicos N° 18. Buenos Aires: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). https://doi.org/10.4060/ca8031es. 

FAO (2020b): Valorización de externalidades de proyectos con biomasa seca y biogás. Colección 

Documentos Técnicos N° 12. Buenos Aires. https://doi.org/10.4060/ca8761es. 

FAO (2020c): Actualización del balance de biomasa con fines energéticos en la Argentina. 

Colección Documentos Técnicos N° 19. Buenos Aires. https://doi.org/10.4060/ca8764es. 

FAO (2020d): Lecciones aprendidas en proyectos de biomasa y biogás en la Argentina-. Colección 

Informes Técnicos N° 8. Buenos Aires. https://doi.org/10.4060/ca8064es. 

FERNÁNDEZ, R. (coord.) (2015): Informe de síntesis: Resumen y conclusiones para un futuro 

energético sustentable. Buenos Aires : Fundación AVINA Argentina. 

FERNÁNDEZ, R. (coord.) (2019): Hacia una visión compartida de la transición energética argentina 

al 2050: propuesta de objetivos y metas. Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD; Secretaría de Energia - Min. de Producción; Fundación AVINA; ITBA - Instituto 



Tecnológico de Buenos Aires; CEARE - Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética; 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

HANCEVIC, P.; W. CONT; F. NAVAJAS (2016) “Energy populism and household welfare”, Energy 

Economics 56: 464-474. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.03.027. 

Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (2019): Agenda energética 2019. Políticas de 

Estado para el crecimiento en el sector energético. http://web.iae.org.ar/documentos-iae/nuevo-

agenda-energetica-2019/. 

INTA (2016): Potencial de desarrollo de plantaciones dendroenergéticas en Argentina. Informe 

Técnico. Convenio INTA-FAO-PROBIOMASA. 

INTA E.E.A. Concordia: Planilla de precios forestales. http://inta.gob.ar/documentos/la-

informacion-de-precios-forestales.-planilla-de-precios-FORESTALES-de-la-region-ne-de-entre-rios. 

Lazard (2017): Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis — Version 11.0 

Lazard (2018): Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis — Version 12.0 

Lazard (2019): Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis — Version 13.0 

MANRIQUE SM, TORREIRO VILLARINO Y, CONTRERAS RODRÍGUEZ ML, SÁNCHEZ HERVÁS JM, 

GARRIDO SM, CURBELO ALONSO AJ. (ed.) (2020): Recursos, tecnologías, transferencia y políticas: 

Una mirada desde múltiples perspectivas y dimensiones a los sistemas de bioenergía en 

Iberoamérica. Madrid: CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo). 

MASTRONARDI, L.; CARATORI, L. (ed.) (2019): Escenarios Energéticos 2030. Documento de Síntesis 

2019. Dirección Nacional de Escenarios y Planeamiento Energético, Subsecretaría de Planeamiento 

Energético. 

Ministerio de Energía y Minería (2020a): Precios adjudicados del Programa RenovAr. Rondas 1, 1.5 

y 2. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia, 11/8/20. 

Ministerio de Energía y Minería (2020b): Proyectos adjudicados del Programa RenovAr. Rondas 1, 

1.5 y 2. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia, 11/8/20. 

NAVAJAS, F. (2015): “Subsidios a la energía, devaluación y precios”, Documentos de trabajo N° 22, 

Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. 

PELLERIN-CARLIN, T.; J. VINOIS; E. RUBIO; S. FERNANDES (2017): “Making the Energy Transition a 

European Success. Tackling the Democratic, Innovation, Financing and Social Challenges of the 

Energy Union”, Studies & Reports 114, Jaques Delors Institute. 

REN21 (2019): Renewables 2019 Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat. 

RIJTER, G. (2018): Generación de empleo. Energías renovables. Programa RenovAr y MATER. 

Agosto 2018. Subsecretaría de energías renovables, Ministerio de energía. 

ZADERENKO, C. (2012): Dendroenergía: su contribución a la matriz energética del país. Posadas: 

UNaM. 



 

Fuentes adicionales: INDEC, Secretaría de energía, Ministerio de Energía y Minería, Dirección de 

Energías Renovables, CAMMESA, Banco Mundial, Boletín Oficial de la República Argentina. 


