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La resolución de problemáticas energético-ambientales ocupa un lugar cada vez más
importante en el ámbito académico, en las agendas de los decisores de políticas públicas y en
la sociedad en general. Soluciones basadas en la generación de energía renovable y
descentralizada ofrecen opciones promisorias para superar las limitaciones al acceso a la
energía que obstaculizan el desarrollo de poblaciones rurales marginadas en toda América
Latina. Sin embargo, las evidencias de cómo las intervenciones energéticas en el ámbito rural
pueden promover el desarrollo del sector son aún escasas.
De acuerdo al último Censo Poblacional Nacional (INDEC, 2010), casi el 80% de los lugares
poblados de la Argentina son pueblos con menos de 2000 habitantes, en su gran mayoría,
dedicados a actividades rurales. Sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 225 mil personas
viven agrupadas en pueblos rurales. En todo el país la ruralidad está asociada a escasas
oportunidades de crecimiento económico y bajo acceso a infraestructura y servicios básicos
(PNUD 2017). Si bien el 85% de estas comunidades tienen acceso a energía eléctrica, el
suministro de la red nacional allí se ha tornado cada vez más inestable, con cortes y picos de
tensión cada vez más frecuentes (Santagata et al 2017). El costo de los combustibles fósiles
resulta particularmente alto en los hogares de localidades remotas, donde los combustibles
basados en la biomasa sólida (leña y carbón), resultan la principal fuente de energía
doméstica. La combustión ineficiente de los mismos no solo genera contaminantes y
promueve la deforestación (contribuyendo al calentamiento global) sino que además produce
efectos negativos en la calidad de vida y la salud de la comunidad. Una estrategia común
adoptada por diferentes gobiernos ha sido la introducción de subsidios para el uso del gas
licuado de petróleo envasado (GLP) (Troncoso et Soares da Silva 2017). Esta estrategia
presenta un efecto ambiental negativo adicional al expandir y consolidar la infraestructura de
distribución y el patrón de consumo de los combustibles fósiles.
Como consecuencia del limitado acceso a la energía y de otros factores tales como la falta de
oportunidades laborales y los bajos salarios, muchos de estos “pueblos rurales” han visto
disminuir su población en las últimas décadas, e incluso muchos de ellos, han desaparecido.
Esta migración hacia grandes centros urbanos impacta negativamente tanto en la comunidad

rural, rompiendo lazos sociales y produciendo pérdida de infraestructura existente, como en la
ciudad que recibe esta población, donde las posibilidades de integrar a los nuevos habitantes
no siempre existen, llevándolos a la marginalidad, el hacinamiento y a la pérdida de identidad
cultural.
La creciente demanda global de energía y los problemas ambientales relacionados a las
actividades agrícola-ganaderas que enfrentan las comunidades rurales en la actualidad,
visibilizan a la biomasa y los residuos orgánicos derivados de las actividades productivas como
fuentes de generación de energía de carácter renovable, potencialmente sustentable y de
relativo bajo impacto ambiental. En este contexto la producción de biogás representa una
tecnología clave para el uso sostenible de los recursos a la vez que su alta flexibilidad permite
adaptar la tecnología a necesidades específicas teniendo en cuenta la biomasa disponible a
nivel local. Si bien plantas de generación de biogás de pequeña y mediana escala son opciones
valiosas para la generación de energía descentralizada y pueden transformarse en motores de
desarrollo rural sustentable, esta tecnología aún no ha sido difundida ni adoptada.
El biogás es un gas combustible rico en metano, que se produce como consecuencia de la
digestión anaerobia de la materia orgánica. Este gas puede ser utilizado como fuente de
energía en forma directa (cocción o calefacción), mediante su transformación en energía
eléctrica o como gas de vehículos. El proceso básico de producción consiste en la incubación
de la materia orgánica (por lo general formada por residuos de diferentes actividades) en
ausencia de oxígeno durante un tiempo suficiente y en condiciones adecuadas para que la
degradación se lleve a cabo. Como sub-producto de este proceso, se genera además un
residuo rico en nutrientes con potencial para ser utilizado como biofertilizante. El estiércol de
diferentes animales (vacas, cerdos, aves) es un recurso muy valioso para la producción de
biogás ya que no sólo contiene la materia orgánica que será degradada, sino que además
aporta los microorganismos que producirán esa degradación. Diferentes trabajos científicos
han demostrado la conveniencia de combinar residuos pecuarios con otros residuos (residuos
vegetales, fracción orgánica de residuos urbanos, residuos agroindustriales etc.) con el fin de
optimizar la producción de biogás.
Dada la naturaleza distribuida de la producción de biogás, el concepto de energía
descentralizada abre la oportunidad de una mayor participación y compromiso de los
ciudadanos en la administración y transformación de los sistemas energéticos. Desde sus
inicios a mediados del siglo 19, las cooperativas han sido un importante factor de desarrollo
socioeconómico en la Argentina. Dadas sus ideas subyacentes de cooperación y solidaridad y
su potencial de empoderar a las comunidades, las cooperativas han jugado un rol central en la
superación de ciertas falencias de los mercados y del estado y en la satisfacción de los deseos y
necesidades de sus asociados de mejorar su calidad de vida (Acosta et al., 2013). Unas 30,000

cooperativas
se
registran
como
activas
actualmente
en
el
país
(http://www.inaes.gob.ar/Entidades), de las cuales más de 700 se dedican principalmente a la
provisión de energía. La mayoría de estas se dedica exclusivamente a la distribución (aprox.
600 distribuyen energía eléctrica y 100 distribuyen garrafas, http://www.inaes.gob.ar). Sin
embargo, para nuestro conocimiento, no existen antecedentes en los que el trabajo
cooperativo esté comprometido con la generación y distribución de algún tipo de energía
renovable. Considerando la vasta experiencia de este tipo de proceso asociativo en el campo
de la energía y su probado efecto en el empoderamiento de las comunidades, la integración de
la producción de biogás al portfolio de las cooperativas resulta una oportunidad promisoria
para contribuir al desarrollo sustentable de los sistemas socioecológicos en los que se
encuentran inmersas.
El objetivo de este trabajo fue demostrar los beneficios ambientales, energéticos,
organizacionales y económicos que la producción de biogás pueden aportar a una comunidad
rural pequeña a través de la construcción de una Unidad Demostrativa de producción de
biogás en Los Pinos, provincia de Buenos Aires.
Los Pinos es una pequeña comunidad del partido de Balcarce ubicada en la ladera del cerro
San Agustín (perteneciente al sistema de Sierras de Tandilia). Fue fundada a principios del siglo
pasado como consecuencia del loteo de una estancia y desde entonces, ha experimentado
fuertes cambios en la población que la habita. Esta población creció como consecuencia de la
actividad minera y el cultivo de ajo hasta alcanzar un pico de 3000 habitantes a fines de los
años 60. De allí en más, el número de habitantes ha venido disminuyendo año a año, hasta
alcanzar en la actualidad una población de alrededor de 350 habitantes. La gente de Los Pinos
ha hecho intentos recientes de promover a su pueblo como destino para el turismo rural,
revalorizando el paisaje y la tranquilidad del lugar. Sin embargo, la falta de servicios básicos e
infraestructura, problemas de acceso a la energía y algunos problemas de contaminación no
han permitido que esto resulte en un aumento significativo de la actividad ni de su población.
Los Pinos, como otros tantos pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, tiene una
fisionomía urbano-rural, donde un conjunto de casas dispersas se mezcla con pequeños lotes
de cría de animales (cerdos y aves, principalmente) dentro del ejido urbano. Productores
mayores de aves, cerdos, feedlots y tambos rodean al pueblo en un radio cercano. Si bien estas
actividades generan en la comunidad algunos problemas ambientales, su crecimiento y
desarrollo resulta indispensable para la economía de Los Pinos, ya que son generadores de
empleo y en ocasiones, el único medio de subsistencia.
En este contexto, la producción de biogás representa una tecnología capaz de ofrecer solución
a los diferentes problemas que enfrenta la comunidad: diversificar la matriz energética,
mejorar el acceso a la energía, disminuir la contaminación, mitigar el calentamiento global (por

reemplazo de combustibles fósiles), generar fuentes de empleo y por lo tanto, contribuir a
retener su población y promover el desarrollo rural de manera sustentable. El presente trabajo
propone la construcción de una Unidad Demostrativa de producción de biogás que procesará
residuos pecuarios de establecimientos próximos a la localidad. Como producto del proceso se
obtendrá i) biogás que será acondicionado y distribuido mediante una mini-red construida adhoc; ii) biofertilizantes a partir del efluente del proceso. Se organizará a la comunidad para la
administración, operación y mantenimiento de la Unidad en un modelo de trabajo asociativo.
El proyecto incluye además acciones destinadas a generar mayor participación en la
comunidad, específicamente destinadas a crear interés en las energías renovables y aumentar
la preocupación por el cuidado de los recursos y el medio ambiente.
Resultados
El primer paso para la ejecución de este proyecto fue la constitución de un equipo técnico
transdisciplinario e interinstitucional capaz de abordar un problema con la complejidad del
descripto desde distintas perspectivas. Pero además, fue indispensable para su concreción
conseguir el apoyo y crear alianzas con el gobierno local y la comunidad de Los Pinos, quienes
en última instancia serán los dueños y beneficiarios de la instalación. Gracias a la sinergia
lograda entre la comunidad, el gobierno y los organismos de Ciencia y Técnica involucrados,
fue posible hasta el momento:
1-Relevar detalladamente los recursos disponibles para la producción de biogás. La cantidad
de biomasa disponible en una granja ovoavícola (100.000), un criadero de cerdos (20 madres)
y dos tambos (100 VO cada uno) en un radio de 1500 m asegura el suministro de biomasa para
el funcionamiento de la planta.
2-Caracterizar los sustratos disponibles para la producción de biogás tanto a escala de
laboratorio (ensayos de potencial bioquímico de metanización) como a escala piloto (en
colaboración con el Laboratorio de Ingeniería Bioquímica-FI-UNMdP y el laboratorio de
Ingeniería Ambiental-INTI Mar del Plata)
3-Relevar la demanda energética de la comunidad. La demanda total de energía fue registrada
mediante la realización de una encuesta semi-structurada en una base de 45 hogares (de los
190 existentes) y consultando bases de datos públicas. La demanda total de energía fue de 320
MWh/mes
4-Obtener los permisos y aprobación de la planta por parte de las autoridades de gobierno.
Debido a la ausencia de un marco legal maduro para la operación de plantas de biogas los
permisos fueron obtenidos mediante diferentes documentos de declaración de apoyo e
interés tanto del poder ejecutivo como legislativo municipal.

5-Establecer la línea de base. La situación inicial fue caracterizada en dos aspectos: i) socioeconómico: el grupo “Comercialización y Políticas Agrícolas”-FCA-UNMdP realizó y analizó una
encuesta semi-estructurada; ii) ambiental: se analizó información climática e hidrológica del
lugar y se realizó el análisis físico-químico de suelo, aire y agua. El estudio de la línea de base
nos permitirá evaluar objetivamente en el futuro los efectos de la implementación del
proyecto.
6-Constituir la “Cooperativa de Servicios y Consumo Los Pinos Ltda.” Esta cooperativa cuenta
con 24 socios, siendo uno de ellos un representante del gobierno Municipal. Esta acción se
llevó adelante junto al grupo “Economía Social y Solidaria: otra economía es posible” de la
FCEyS- UNMdP.
7-Seleccionar el personal de la planta. Uno de los objetivos que persigue este proyecto es el
desarrollo socioeconómico de la comunidad a través de la generación de empleo calificado. La
planta será administrada por dos operarios empleados por la Cooperativa de Los Pinos. Se
asesoró a la Cooperativa en la selección de sus futuros empleados tratando de priorizar dos
aspectos fundamentales que permiten contribuir a la equidad social: la participación de los
jóvenes y de las mujeres de la comunidad. Se comenzó el entrenamiento del personal
mediante una visita a biodigestores actualmente en funcionamiento en la provincia de Buenos
Aires y se los capacitó en técnicas de monitoreo de operación en los laboratorios de INTI,Mar
del Plata. 8-Diseñar y construir el biodigestor (Figura 1). Se diseñó un biodigestor anaerobio
(100 m3) del tipo mezcla completa con domo de EPDM, termostatización y agitación
automática. El sistema será alimentado con residuos de la producción de una granja ovoavícola
y de un criadero de cerdos. La inclusión de residuos agrícolas o glicerol (subproducto de una
planta de biodiesel cercana a la Unidad) como co-sustratos de digestión está siendo evaluada.
El biogás allí producido será acondicionado y enviado a los domicilios de algunos de los
asociados de la Cooperativa. Esta etapa del proyecto se lleva adelante con la colaboración del
grupo de Ingeniería Ambiental (INTI Mar del Plata). Participan de la construcción del sistema
de carga y descarga, sistema de agitación y colección de gas las empresas Wemar s.r.l.

Figura1. Biodigestor construido en Los Pinos
9-Diseñar la red de gas. En una primera etapa se hará un tendido de 500 mts de red de tubería
SDR11 (PEAD) enterrado a una profundidad de 80 cm, con un caño troncal de 300 mts. Con
esta red, será posible suministrar gas a 11 de los 20 domicilios inicialmente propuestos.

CONCLUSION
La constitución de un equipo transdisciplinario que incluye actores del ámbito científico
académico, gobierno municipal y comunidad rural, y sus esfuerzos conjuntos han permitido cocrear conocimiento robusto y capacidad técnica para promover la consolidación de una
cooperativa de energía rural sostenible –y su futura replicación- como un medio para mejorar
la calidad de vida de comunidades rurales vulnerables.
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