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MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
VERÓNICA GAREA
—
En Fundación INVAP trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas en la comarca andino-
patagónica y en la Argentina, a través de la promoción de proyectos de impacto basados en el conocimiento.

Nuestro propósito es poner la experiencia y el conocimiento de INVAP al servicio de la comunidad, con la 
participación de actores públicos y privados a nivel nacional e internacional. Con este objetivo definimos una 
agenda de trabajo que se centra en el fortalecimiento institucional, la sensibilización en ciencia y tecnología, 
y el desarrollo socio-productivo.

En este sentido, impulsamos programas socio-técnicos que promueven la soberanía tecnológica, estimulan 
la diversificación de la matriz energética e incentivan la mitigación del cambio climático. Los programas 
Emprendé ConCiencia y Bioenergía Andina son claros ejemplos del tipo de impacto al que apuntamos.

Emprendé ConCiencia busca socializar la experiencia y el conocimiento del ecosistema científico-tecnológico 
de Bariloche con proyectos de todo el país que utilicen ciencia y tecnología para resolver problemáticas 
sociales y ambientales.

Mientras que Bioenergía Andina estimula el uso de biomasa a partir de residuos forestales como fuente de 
energía sustentable para calefacción en la Patagonia Andina.

Los y las invitamos a leer este informe que sistematiza los primeros años de vida del programa Bioenergía 
Andina, a fin de conocer más sobre cómo trabajamos la problemática del acceso a la energía con enfoque 
regenerativo, cómo generamos conocimiento para mejorar la formulación de políticas públicas y cómo 
velamos por la reducción del cambio climático.

Fundación INVAP confía en que podemos generar transformaciones innovadoras que garanticen un futuro 
sostenible sobre la base de la escucha atenta, la participación activa de la comunidad y la expansión del 
conocimiento.

Gracias por acompañarnos en este camino. ING. VERÓNICA GAREA
DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACIÓN INVAP
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https://www.emprendeconciencia.org.ar/
http://www.bioenergiaandina.org.ar/


ACERCA DE 
BIOENERGÍA ANDINA
—
Bioenergía Andina es un programa de Fundación INVAP, en alianza con el BID Lab, que estimula el 
uso de biomasa a partir de residuos forestales como fuente de energía sustentable para calefacción 
en la Patagonia andina.

La Fundación INVAP, dentro de sus líneas de acción, impulsa un cambio hacia una matriz energética 
sostenible con perspectiva de derechos. Para ello construye conocimiento y pone al servicio del sector 
público y socio-productivo recomendaciones, genera investigaciones en alianza con universidades 
nacionales, y sensibiliza sobre la importancia del acceso y uso de energía eficiente, confiable y asequible.  

Con el proyecto Bioenergía Andina busca promover el acceso a energías sostenibles a través del 
fortalecimiento de políticas públicas, el impulso del desarrollo técnico y la difusión de una cultura 
energética sostenible. Los objetivos para el período 2017-2020 fueron explorar soluciones y generar 
conocimiento para mejorar la calidad de vida de la población, estimular sectores productivos locales, y 
reducir los riesgos de incendio y emisiones de CO2.
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INTRODUCCIÓN
—
La Patagonia andina se caracteriza por inviernos largos con muy bajas temperaturas y escasa conexión de 
hogares a la red de gas natural. Mientras que los veranos son secos, con alto riesgo de incendio de la mata 
boscosa que se entrelaza con el tejido urbano. 

Estas circunstancias generan que, tanto el acceso a sistemas de calefacción eficientes y seguros como la 
prevención de los incendios forestales, sean centrales para garantizar el desarrollo social y económico de los 
territorios y el goce pleno de los derechos de la ciudadanía.   
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SAN CARLOS
DE BARILOCHE

LAGO NAHUEL HUAPI DINA HUAPI

CENTRO

EL ALTO
CENTRO PRODUCTIVO BEA

PUERTO BLEST

DINA HUAPI
Llueven solo 500 
milímetros 
anuales.

LOS KILÓMETROS
Barrios desarrollados 
en entorno boscoso y 
frente al lago.

BIORED INNOVACIÓN
Producción de estufas 
sustentables. 
Emprendimiento de 
Triple Impacto. 

PUERTO BLEST
Puerto Blest, en el límite con 
Chile, llueve alrededor de 
4.000 milímetros al año.

CENTRO PRODUCTIVO BEA
Espacio productivo integrado 
por la Cooperativa PUMV, el 
grupo productivo Eco 
Forestal, Welden y Laburar.

EL ALTO
Conjunto de barrios que presentan algunos de los 
mayores indicadores de pobreza de la ciudad. 
El área presenta una mayor rigurosidad climática 
(nevadas grandes y vientos fuertes) y se encuentra 
alejada tanto del casco céntrico como de la región con 
mayor masa forestal. 
Este panorama representa un doble desafío para sus 
habitantes que cuentan con escasa conexión a la red de 
gas natural y escaso acceso a biomasa local en una zona 
de características áridas. 

BIORED INNOVACIÓN



En la región, cerca de 13.000 hogares no tienen conexión a gas domiciliario , afectando principalmente a 
familias ubicadas en zonas periféricas. Esto hace que su calefacción se base principalmente en leña. Si bien 
la leña es un excelente combustible de producción local, en general se cuenta con una oferta de leña de 
baja calidad, escasa tecnología para optimizar su rendimiento y con insuficiente desarrollo de modelos de 
producción que preserven la sostenibilidad de los bosques.  

En relación con la tecnología, el uso generalizado de salamandras poco seguras, con niveles de eficiencia por 
debajo del 35% y de sistemas constructivos que no contemplan aspectos de eficiencia térmica, hace que se 
desperdicie más de la mitad de la capacidad calórica del combustible utilizado. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A COMPILACIÓN           
INTEGRAL DE DATOS SOBRE OFERTA Y DEMANDA DE LA         

BIOMASA FORESTAL PARA SER USADA COMO COMBUSTIBLE EN 
LA COMARCA ANDINA, CIEFAP PARA BIOENERGÍA ANDINA, 2019.

1 CIEFAP (2019) Oferta y demanda de biomasa relativa a cubrir demanda energética.
2 BEA (2018) Sondeo de prácticas de calefacción en usuarios del Plan Calor de Bariloche.

—
90% de la energía que se consume en los hogares patagónicos se 
destina a generar calor para actividades diarias como calefaccionar, 
cocinar y calentar agua de uso sanitario. 10

ondo

90%

CALEFACCIONAR

COCINAR

CALENTAR AGUA

ENERGÍA

USO 
GENERALIZADO 
DE SALAMANDRAS
CON UN NIVEL DE 

EFICIENCIA 
MENOR 
AL 35%

CERCA DE 
13.000 
HOGARES SIN 
CONEXIÓN 
A GAS.

http://www.bioenergiaandina.org.ar/manual-de-estufas-patagonicas/
http://www.bioenergiaandina.org.ar/manual-de-estufas-patagonicas/
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p.pdf
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p.pdf
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p.pdf
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p.pdf


Una familia que se calefacciona a leña paga cinco veces más por unidad calórica que una que lo hace a gas 
natural3, combustible subsidiado por el estado nacional.  Esta circunstancia se torna muy relevante para las 
economías familiares, profundizando situaciones de vulnerabilidad. A esto debe sumarse que la utilización de 
tecnologías precarias aumenta el riesgo para la salud de las personas por inhalación de partículas así como 
las emisiones contaminantes al ambiente. 

Respecto a la provisión de leña con fines energéticos, la región tiene la oportunidad de proveer su propio 
combustible a partir de fuentes renovables que estimulen la economía local. De acuerdo con un estudio 
que desarrolló el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), en la ciudad de 
Bariloche hay suficientes residuos forestales urbanos para producir más de 20.000 toneladas de combustible 
por año4. 

3 CIEFAP (2019) Oferta y demanda de biomasa relativa a cubrir demanda energética.
4 UNRN (2021) Presentación final sobre vulnerabilidad energética en Río Negro. 
5 Programa de la Provincia de Río Negro que transfiere fondos a municipios y comisiones de fomento para 
destinar a la compra de leña, elementos e insumos calefaccionantes.

—
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche distribuye anualmente 
cerca de 8,000 m3 de leña a través del Plan Calor5. Por cada metro 
cúbico que entrega, se estima que una familia necesita comprar 5 
metros más.
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https://desarrollosocial.rionegro.gov.ar/?contID=44633


Aprovechar este recurso para fines energéticos mediante la extracción de residuos forestales de arbolados 
urbanos, plantaciones y bosques, ayudaría a disminuir el riesgo de incendio forestal, ya que el material 
seco o abandonado en medio de la vegetación es un alto propagador del fuego. Sin embargo, su falta de 
entendimiento como recurso lo transforma en un problema ambiental. El residuo forestal se deposita en el 
vertedero municipal saturando el espacio, se quema al aire libre liberando gases de efecto invernadero o se 
abandona en espacios públicos y baldíos aumentando el riesgo de incendio. 

INCENDIO DEL CERRO RUNGE, 
11 DE FEBRERO 2021. 

FUENTE DE LA IMAGEN: BARILOCHE 2000

FUENTE: SPLIF

—
Según datos del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios 
Forestales de la provincia de Río Negro (SPLIF), solo entre 1996 y 
2018 se quemaron 100.187 hectáreas de bosque en los alrededores 
de Bariloche y El Bolsón. El equivalente a 140.000 canchas de 
fútbol.

12

140.000
CANCHAS DE FÚTBOL

100.187 ha.
DE BOSQUE QUEMADAS

ENTRE 1996- 2018

=

https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/combaten-un-voraz-incendio-en-el-cerro-runge/131303


En el presente informe, compartiremos nuestro enfoque sobre el acceso al calor en la Patagonia andina en 
general y en la ciudad de Bariloche en particular. A su vez, mostraremos algunos de los proyectos, iniciativas e 
investigaciones que Fundación INVAP desarrolló a través del programa Bioenergía Andina en el período abril 
2017 a marzo 2021 para impulsar un cambio energético sostenible y promover la diversificación de la matriz 
energética.
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—
HITOS CLAVE LOGRADOS POR BIOENERGÍA ANDINA ENTRE 2017 Y 2021: 
SON LOS SIGUIENTES, ALCANZADOS EN LAS FECHAS ASOCIADAS
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04/09/2017

07/04/2017

13/07/2018

 
01/08/2018

 
04/12/2018

28/12/2018

30/04/2019

30/09/2019

31/12/2019

01/04/2019

16/08/2019

30/09/2019

30/09/2019

29/04/2020

 
31/10/2020

30/06/2020

 
10/03/2021

Mesa de Enlace conformada y Gestor de la Mesa de Enlace designado.       

Coordinador de fortalecimiento a cooperativas contratado.        

Diagnóstico integral y participativo de la problemática de la disposición de RFU     

Estrategia de sensibilización a población objetivo y colectivos involucrados
en la disposición de RFU.            

Estrategia de intervención para gestión integral de la problemática de la
disposición de RFU.             

Layout de la planta de elaboración de combustible en el Municipio de Bariloche.   

Plan de negocios de los grupos productivos desarrollado y validado por sus integrantes.    

Equipos y herramientas para procesos productivos desarrolladas.      

Finalización de obra de infraestructura en planta (MSCB).       

Primera campaña de sensibilización de colectivos involucrados en gestión de RFU.  

Estrategia de intervención para gestión integral de la problemática de la disposición de RFU. 

25 recicladores formados técnicamente por entidades nacionales o profesionales.   

Inicio de la primera campaña de sensibilización en población objetivo.     

Estrategia de intervención en réplica acordada y validada por actores locales   

Plan de negocios y esquema operativo de emprendimientos revisado con
integrantes y ajustado.           

Participación del grupo Eco forestal en la campaña de invierno del Plan Calor   

Revisión de la estrategia de intervención en implementación en Bariloche 
y municipios de la comarca.          



CAPÍTULO 1

NUESTRA
PROPUESTA



NUESTRA PROPUESTA
—
Bioenergía Andina nació en abril de 2017 con una propuesta conjunta del 
BIDLab y la Fundación INVAP, en el marco de la línea de financiamiento 
Waste to Energy (de residuo a energía). El fin inicial era promover la 
fabricación de briquetas para la generación de calor a partir del residuo 
forestal en la región Andina Patagónica.

Luego de un proceso de diagnóstico en profundidad, Fundación 
INVAP - en articulación con universidades nacionales presentes en la 
región y con el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino 
Patagónico (CIEFAP), entre otras instituciones- verificó la potencialidad 
de transformar residuos forestales en recursos energéticos mediante 
esquemas de economía circular.  

Este trabajo mostró que para garantizar el acceso a calor seguro y 
eficiente se debía tener un abordaje sistémico que se enfocara tanto 
en el acceso al combustible generado con residuo forestal urbano 
(RFU), como en la promoción de tecnologías de quema eficientes, la 
capacidad de las construcciones de retener calor, buenas prácticas en 
los hogares, y la promoción de instrumentos de política que hagan a 
estos componentes accesibles y sustentables.

—
ABORDAJE INTEGRAL DE CALOR ondo

CONSTRUCCIONES
que retengan el calor
dentro de la vivienda.

Que los hagan 
accesibles,
asequibles 
y eficientes

COMBUSTIBLE
que genere calor.

A partir de 
recursos 

renovables 
locales

Que responden a:
Las necesidades de la población local
Las capacidades productivas locales

TECNOLOGÍA
que aproveche al

máximo el combustible.

PRÁCTICAS
E 

INSTRUMENTOS
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QUE SEAN 
ACCESIBLES, 
ASEQUIBLES 
Y EFICIENTES



De esta forma, a fines del 2017, el programa definió como su estrategia 
de intervención la promoción de un modelo de trabajo escalable para 
facilitar la transformación del residuo forestal urbano en energía 
sustentable para calefacción, bajo un enfoque integral del calor.

—
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
DE BIOENERGÍA ANDINA

Abordar el problema del calor como un sistema

PRODUCCIÓN* COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN* 

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL* 

TEMÁTICA

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

*PRODUCCIÓN
Estimular la oferta local de bienes y 
servicios para generar calor eficiente a 
partir de la biomasa en un esquema de 
economía circular.

*COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN
Difundir información y conocimiento 
sobre los beneficios y buenas prácticas 
de un uso eficiente de la biomasa a partir 
de RFU para la generación de calor.

*FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Incentivar la generación de propuestas e 
instrumentos para la gestión de residuos 
forestales urbanos, la economía circular 
y la eficiencia energética.
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Esta definición nos permitió plantear como objetivos estimular una 
cultura de calefacción sostenible, eficiente y accesible a partir de 
la utilización de residuos forestales; promover la provisión de calor 
asequible y de calidad a partir de biomasa; e incentivar la reducción 
del riesgo de incendio al fomentar la gestión sostenible de los residuos 
forestales en la región. Estos objetivos se abordaron a partir de tres 
líneas de acción: el fortalecimiento institucional, la comunicación y 
sensibilización y el fomento de emprendimientos productivos. 

02 - Tira para fondo

—
Fomentar la gestión sostenible 
de residuos forestales ayudando 
así a la reducción del riesgo de 
incendios

—
Promover la provisión de calor 
asequible y de calidad a partir 
de la biomasa.

—
Estimular una cultura de 
calefacción sostenible a partir 
de la utilización de residuos 
forestales.



Bioenergía Andina se estructuró en cuatro etapas: una inicial que permitió 
entender el contexto y la viabilidad de la propuesta, una segunda en la 
que se diseñó la estrategia de intervención a partir del resultado del 
diagnóstico, una tercera enfocada en la implementación y una última 
etapa, que permitiera replicar lo aprendido en otros municipios de la 
región.

Bioenergía Andina se desarrolla en la Patagonia andina argentina. En sus 
primeros años se enfocó en San Carlos de Bariloche, provincia de Río 
Negro, y en el tercer año extendió su intervención a réplicas en cuatro 
municipios: Dina Huapi (Río Negro), Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo 
(Chubut).

—
FASES DEL PROYECTO

19

—
NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO 
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

----
PROMOVER EL ACCESO 
A ENERGÍA MÁS LIMPIA 
A PARTIR DE BIOMASA.

----
PROMOVER 
LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE 
DE LOS BOSQUES.

----
GENERAR 
EMPRENDIMIENTOS 
BASADOS EN 
TECNOLOGÍA.

----
• ASEGURAR ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS
• MEJORAR LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS.

----
• MINIMIZAR RIESGOS DE 
INCENDIO
• DISMINUIR EMISIONES 
POR QUEMA INEFICIENTE.
• ECONOMÍA CIRCULAR.

DIAGNÓSTICO
INTEGRAL Y

PARTICIPATIVO.

2017

DISEÑO DE 
ESTRATEGIA Y

CONSTRUCCIÓN
DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS.

2018

SENSIBILIZACIÓN.
FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL.
APOYO A

EMPREDIMIENTOS

2019/20

SISTEMATIZACIÓN.
TRANSFERENCIA

(RÉPLICA) A OTROS
MUNICIPIOS.

2020/21



—
RESIDUO FORESTAL URBANO 
Y ECONOMÍA CIRCULAR
El mantenimiento del arbolado del espacio público, al igual que la 
poda y raleo de jardines privados, generan residuos que históricamente 
se queman a cielo abierto, se llevan al vertedero o se abandonan en 
espacios públicos. 

Bioenergía Andina promueve que esos residuos pasen de ser 
considerados un residuo a un recurso, al transformarse en fuentes de 
energía. 

La elaboración de un modelo de economía circular le permitió a 
Fundación INVAP encarar estos problemas desde un paradigma que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, estimular 
el desarrollo local y asegurar el cuidado del medio ambiente.
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CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN A CAMBIAR
—
La primera fase de Bioenergía Andina se enfocó en la elaboración de 
un diagnóstico de la situación para la Patagonia andina. Para entender 
la problemática de la generación del calor a partir del Residuo Forestal 
Urbano (RFU) y diseñar nuestro plan de trabajo nos dispusimos a 
responder las siguientes preguntas.

—
¿ES SOSTENIBLE PROPONER 
LA BIOMASA Y EL RESIDUO FORESTAL 
COMO UNA FUENTE DE ENERGÍA?
Para responder a esta pregunta trabajamos junto con diversos organismos 
forestales en identificar la oferta sostenible de biomasa forestal y la 
demanda de uso para calefacción en la región.
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El documento brinda información sobre la 
distribución, calidad, cantidad y accesibilidad 
del potencial de biomasa existente con fines 
energéticos en la región, y de la demanda 
potencial.

—
Metodología de análisis: Wisdom. 

—
Área de estudio: Desde Villa de La Angostura 
(Neuquén) hasta Lago Puelo - El Hoyo de Epuyén 
(Chubut). El límite Este fue la distribución del bosque 
andino patagónico en el ecotono  con la estepa, y por 
el Oeste la frontera internacional con Chile.

—
Escala del análisis: unidad mínima espacial de 25 x 25 m, 
correspondiente a un píxel.

—
Evaluaciones a nivel de biocuencas.

CONTRATANTE

RESPONSABLE EJECUCIÓN

ORGANISMOS JURIDICCIONALES

SECTOR ENERGÉTICO

INSTITUCIONES COLABORADORAS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

• ASERRADEROS Y CARPINTERÍAS

• ACOPIADORES 

• PRESTADORES DE SERVICIOS

• COOPERATIVAS DE TRABAJO

• TRANSPORTISTAS

Descargá el informe 
y leelo en todo momento

Análisis espacial de 
oferta y demanda 
de biomasa 
forestal, para 
cubrir necesidades 
energéticas en la 
Comarca andina.

http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p-1.pdf
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p-1.pdf
http://www.bioenergiaandina.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Informe-final_relevamiento-p-1.pdf


¿QUÉ ENCONTRAMOS?

La biomasa es un combustible de producción local, no fósil y renovable 
con un mercado de 67.000 toneladas año, y con capacidad de ampliarse 
si se incorporan proyectos de sustitución del gas licuado del petróleo en 
edificios institucionales y privados.

El balance entre la oferta y demanda de biomasa para uso energético 
arroja un superávit de 112.100 toneladas al año, es decir el doble del 
consumo sin que se afecte la sostenibilidad del bosque.

SOLO CON LOS RESIDUOS DE PODA URBANA Y DE LA INDUSTRIA 
FORESTAL LOCAL SE PODRÍA CUBRIR EL 35% DE LA DEMANDA DE 
LEÑA DE LOS HOGARES SIN CONEXIÓN A GAS DE RED EN BARILOCHE.

El potencial de biomasa para uso energético en la región es:
• De manejo de bosque nativo y forestaciones: 156.600 t al año.
• De manejo del arbolado urbano: 7.000 t al año.
• De residuos de la foresto-industria: 15.300 t al año.
La demanda residencial de biomasa con fines energéticos es:
• De hogares no conectados a la red de gas: 63.500 t al año de biomasa.
• De uso suntuario de leña en viviendas: 1.900 t al año.
• De uso a nivel comercial asociado al turismo (hoteles, parrillas y 
campings): 1.330 t al año.

La utilización de material de poda y raleo con fines energéticos es, 
además, una interesante oportunidad para dinamizar la economía local 
ya que le permite a la incipiente industria forestal de la región financiar 
el mantenimiento de las plantaciones y así mejorar la calidad de su 
producto final, además de generar puestos de trabajo. A eso hay que 
sumarle el beneficio de reducir el riesgo de incendio y la cantidad de 
material que ingresa a los centros de residuos urbanos.

“El estudio del residuo forestal en las 
ciudades fue una estrategia central de 
la investigación que llevamos adelante. 
Es tal la cantidad de biomasa que, si se 
gestiona de manera eficiente, no solo 
tiene el potencial de reducir el riesgo de 
incendio sino también de significar una 
solución energética para la calefacción  
de la población”.

ING. FERNANDO SALVARÉ
Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
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—
¿CUÁNTO GASTAN LAS FAMILIAS EN CALEFACCIÓN 
A LEÑA Y CÓMO SON LAS PRÁCTICAS DE
USO DE ESTE COMBUSTIBLE?

En este caso, para comprender los hábitos y el consumo de los vecinos, 
articulamos con investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN) y de la municipalidad de Bariloche. Realizamos dos estudios: 
el primero con la municipalidad sobre prácticas de calefacción a leña 
entre las familias que reciben el Plan Calor, y el segundo con el Centro 
Interdisciplinario de Economía, Territorio y Sociedad (CIETES) de la 
UNRN sobre pobreza y vulnerabilidad energética para la provincia de 
Río Negro.
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Conceptos de análisis:

—
Vulnerabilidad energética: la propensión de un 
individuo de volverse incapaz de asegurar un nivel 
material y socialmente necesario de servicio de 
energía en el hogar. 

—
Pobreza energética: porcentaje de hogares que 
destina al gasto en energía más del 10% de sus 
ingresos totales.  

—
Área de estudio: Provincias de la Patagonia con 
foco en la provincia de Río Negro.

—
Fuente de información: Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018. El 
análisis es a escala provincial ya que los datos no 
son representativos a nivel municipal.

Descargá el informe 
y leelo en todo momento

Estudio problemática 
energética de los 
hogares en Río 
Negro a partir de los 
resultados de 2018 de 
la Encuesta de Gastos 
de Hogares - INDEC

Realización de 252 encuestas cuantitativas a 
usuarios del Plan Calor en Bariloche a cargo de 
la investigadora Mariana Savarese.

—
El estudio se complementa con 35 visitas 
domiciliarias y entrevistas realizadas por personal 
de Bioenergía Andina con el soporte de la Secretaría 
de Desarrollo Humano Integral de la Municipalidad. 

—
Criterios analizados: 
• Consumos de leña.
• Tipos de estufas.
• Condiciones de la vivienda.
• Prácticas y gastos en calefacción.Descargá el informe 

y leelo en todo momento

Sondeo de opinión 
sobre prácticas de 
calefacción en San 
Carlos de Bariloche.

https://drive.google.com/file/d/1fH8PrYWo3IsNFcg_pgquRMSIlGuUzgLs/view
https://drive.google.com/file/d/1fH8PrYWo3IsNFcg_pgquRMSIlGuUzgLs/view
https://drive.google.com/file/d/136hiptGIkJrmGBrmmnOwPM5mESb8JKnp/view
https://drive.google.com/file/d/136hiptGIkJrmGBrmmnOwPM5mESb8JKnp/view
https://drive.google.com/file/d/1fH8PrYWo3IsNFcg_pgquRMSIlGuUzgLs/view
https://drive.google.com/file/d/136hiptGIkJrmGBrmmnOwPM5mESb8JKnp/view


¿QUÉ ENCONTRAMOS?

En las provincias de la Patagonia, los hogares de bajos ingresos y sin 
conexión a gas de red presentan las mayores dificultades para satisfacer 
sus necesidades energéticas durante el invierno. Pagan más por la 
energía, obtienen poco calor y cuentan con estufas, construcciones y 
prácticas que hacen que ese calor se pierda rápidamente. Es así como 
esta población es vulnerable energéticamente porque no logran asegurar 
un nivel material y socialmente necesario de calor en el hogar.
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“En el estudio que llevó adelante el 
Centro Interdisciplinario de Estudios 
sobre Territorio, Economía y Sociedad 
observamos que los sectores populares 
rionegrinos destinan más del 10% de sus 
ingresos para energía”.

LIC. YESICA SARMIENTO
Economista. Miembro del Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre 
Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) 
de la Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN).

• El 14% de los hogares patagónicos están en situación de pobreza 
energética.
• Los hogares sin conexión a gas gastan en promedio 9,7% de su 
ingreso en energía. Esta situación se agudiza en hogares donde las 
mujeres son cabeza de hogar.
• Los hogares de menores ingresos gastan en energía una proporción 
de su ingreso equivalente a 11,5 veces la que destinan los hogares de 
ingresos más altos.
• Más del 80% de las familias usuarias de leña para calefacción en 
hogares con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI) suelen utilizar 
estufas con menos de un 35% de eficiencia y en viviendas sin aislaciones 
térmicas.



—
¿EXISTE UN MARCO NORMATIVO
E INSTITUCIONAL PARA PROMOVER 
LA UTILIZACIÓN DE BIOMASA?

Un equipo jurídico recopiló la normativa a nivel municipal y provincial 
relacionada a la gestión de los residuos forestales y a la eficiencia 
energética.

Además, se conformó una mesa de enlace para la discusión y reflexión 
institucional de la situación de la región, integrada por entidades del 
orden nacional, provincial y local, y se abrieron espacios de diálogo y 
diagnóstico con las diferentes instituciones vinculadas al tema.

Finalmente se realizó un relevamiento de oferta y demanda de biomasa 
en la región, (metodología WISDOM), teniendo en cuenta todo lo 
anterior.
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Relevamiento bajo metodología WISDOM a 
nivel provincial (Río Negro, Chubut, Neuquén) 
y municipal (Bariloche, Villa de la Angostura, 
Lago Puelo, El Bolsón, Dina Huapi) sobre:

—
Residuos forestales urbanos y plantaciones.  

—
Utilización de biomasa para energía.

—
Eficiencia energética en viviendas.

Descargá el informe 
y leelo en todo momento

Análisis integral 
relacionado al 
residuo forestal en  
la Patagonia andina

https://drive.google.com/drive/folders/1VKn3VFYPFRpxkwspr4-9Efit5crtgIRH
https://drive.google.com/drive/folders/1VKn3VFYPFRpxkwspr4-9Efit5crtgIRH
https://drive.google.com/drive/folders/1VKn3VFYPFRpxkwspr4-9Efit5crtgIRH
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“Entre otras cosas, el Análisis integral 
nos permitió identificar un área de 
trabajo en la provincia de Río Negro. Si 
el estado provincial promueve sistemas 
de calefacción usando biomasa forestal 
(por ejemplo una caldera) en los edificios 
públicos que usan GLP (Gas Licuado de 
Petróleo), podría ahorrar hasta el 40% de 
lo que gasta en combustible. Al mismo 
tiempo que impulsa el desarrollo local y la 
reducción del riesgo de incendio”.

ING. ERIO SCHWEICKARDT
Co-director de Bioenergía Andina.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
La región no cuenta con políticas o programas para promover e 
incentivar el uso de biomasa y del residuo forestal como una fuente de 
energía sostenible que genere desarrollo económico local y beneficios 
ambientales. El material derivado de la tala y poda se trata como residuo, 
mientras que la normativa vigente se enfoca en la disposición final o 
manejo de quema.

En materia de herramientas de política para acceder al combustible 
subsidiado para calefacción, las familias sin conexión a gas de red y con 
NBI reciben subsidios inferiores a los otorgados a los usuarios de gas de 
red:

• Con los subsidios al gas, una familia sin gas de red y con NBI paga 5 
veces más por la misma energía útil (la que se convierte en calor) que un 
hogar con gas de red.

• La leña entregada a las familias con NBI y sin conexión a gas a través 
de programas como el Plan Calor de Bariloche, equivale al 16% de su 
consumo durante los meses de invierno.



CAPÍTULO 3

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



EJE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
—
BIOENERGÍA ANDINA EN EL 
ECOSISTEMA DE BARILOCHE
Desde Bioenergía Andina apostamos a trabajar en red con actores 
locales y con presencia en el territorio para fortalecer sus capacidades, 
compartir conocimiento e impulsar programas y políticas que aprovechen 
el recurso forestal disponible y promuevan la eficiencia en la calefacción 
a biomasa.

Los esfuerzos se enfocaron en:

• Realizar, compartir y discutir estudios e investigaciones de utilidad 
para tomadores de decisiones.

• Diseñar y proponer esquemas para optimizar la compra de biomasa 
desde el Plan Calor y promocionar la utilización de chip energético en 
edificios públicos actualmente calefaccionados a GLP.

• Promover el desarrollo de tecnología que optimice el uso de la 
biomasa para energía en la región.
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“Con Bioenergía Andina trabajamos por 
una matriz energética sostenible con 
perspectiva de derechos. Para lograr 
este objetivo,  junto con especialistas de 
diversas áreas, producimos conocimiento 
y recomendaciones orientadas a construir 
mejores políticas públicas vinculadas al 
acceso al calor y a la sustentabilidad de 
los recursos energéticos”. 

LIC. DALILA GRINKRAUT
Co-directora de Bioenergía Andina.



Así, Bioenergía Andina se implementa en colaboración con los siguientes 
actores:

Sector científico-tecnológico: generación de estudios y desarrollos 
tecnológicos enfocados al uso de la biomasa como energía y la 
promoción de eficiencia energética.
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—
Estudio de pobreza y vulnerabilidad energética en Río Negro.

Proyecto de Extensión “Cooperativas para la eficiencia 
energética”.

—
Estudios sobre oferta y demanda de biomasa en la región.

Bases para sustentar una estrategia de manejo de incendios en 
Bariloche.

—
Asesoría técnica a emprendedores para el cierre de diseño y 
pruebas funcionales de caldera a astillas de 30KW.

—
• Cinco municipios en dos provincias patagónicas con 
convenios de trabajo colaborativo con Bioenergía Andina y 
hojas de ruta acordadas para su implementación: Bariloche 
y Dina Huapi en Río Negro; El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo en 
Chubut. 

•  Dos declaraciones de interés del programa: por parte de 
la Asamblea de Río Negro y el Concejo Deliberante de San 
Carlos de Bariloche.

• Cinco municipios y tres provincias con recopilación de la 
normativa sobre residuos forestales y eficiencia térmica.

• Más de treinta instituciones públicas y privadas de nivel 
nacional, provincial o local articuladas con el trabajo de 
Bioenergía Andina.

VILLA 
LA ANGOSTURA

DINA HUAPI

EL BOLSÓN

EPUYÉN

LAGO PUELO

SAN CARLOS 
DE BARILOCHE

CHILE

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

CHUBUT

ARGENTINA



Sector gobierno: facilitación de financiamientos y creación de espacios 
de discusión y articulación para la promoción de políticas y programas 
relevantes.
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—
Convenio para la implementación del Programa Bioenergía Andina.

Apoyo técnico y articulación institucional para la implementación de 
las etapas y líneas de acción del Programa.

Cesión del predio productivo Bioenergía Andina por 5 años para la 
incubación de proyectos productivos.

Convenios específicos para la compra de leña producida a partir de 
RFU para ser distribuida en población vulnerable durante los meses 
de invierno.

—
Firma de convenios de réplicas.

Desarrollo de hojas de ruta para la implementación 
del programa en los municipios acordes con sus 
necesidades y expectativas.
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—
Trabajo articulado con el Ministerio de Producción y 
Agroindustria y Secretaría de Energía para la sustitución del 
GLP  por chip energético y calderas de alto rendimiento en 
edificios institucionales.

Financiamiento construcción predio productivo de 
Bioenergía Andina.

Coordinación Mesa de Enlace institucional del Programa.

Convenio específico con el SPLIF para gestión de RFU.

—
Acuerdos de trabajo para gestión de RFU.

—
Financiamiento a desarrollos productivos a través 
de programas “Manos a la Obra”, “Innov.es” y 
“Fortalecimiento Institucional”.

—
Desarrollo conjunto de contenidos para la creación del 
oficio de Sustentabilizador de Hogares y su respectivo 
plan de formación.

—
Articulación y soporte institucional para el desarrollo de 
las diferentes líneas del programa.

—
Desarrollo de sistema de alimentador automatizado de 
astillas para estufas de biomasa.



Sociedad civil y sector privado:

—
Trabajo articulado para propuesta de nuevas modalidades de 
compras institucionales de leña en San Carlos de Bariloche.

—
Desarrollo conjunto de contenidos para la creación 
del oficio de Sustentabilizador de Hogares y su 
respectivo plan de formación.

—
Apoyo  técnico para la incubación de emprendimientos 
productivos de la economía social vinculados al calor.

—
Desarrollo de talleres de construcción de estufas 
eficientes junto al equipo de EcoManos.

—
Desarrollo de capacitaciones de gestión de 
residuos forestales de manera barrial.
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FUNDACIÓN 
JOSÉ OBRERO



—
EL PROGRAMA DE RÉPLICAS BEA

Las réplicas proponen impulsar la gestión integral del calor desde las 
necesidades y especificidades de cada contexto local, mediante la 
implementación de conocimientos y metodologías desarrolladas en el 
marco del programa Bioenergía Andina.

Los municipios de Dina Huapi, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo se 
comprometieron a trabajar en conjunto sobre la gestión forestal y 
el acceso al calor en cada localidad. Este trabajo se sustenta en los 
programas, acciones y políticas públicas que cada municipio impulsa 
respecto de la gestión del calor.
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—
A MODO DE SÍNTESIS PODRÍA
ESQUEMATIZARSE LA INTERVENCIÓN 
DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRE-DIAGNÓSTICO
INICIAL

• Evaluación del Plan Calor
• Situación del manejo forestal urbano
• Marco regulatorio
• Acciones y proyección de cada municipio.

DIAGNÓSTICO CONJUNTO

• Sensibilización e información
• Identificación de nodos críticos para el 
abordaje integral.

HOJA DE RUTA

• Elaboración de matriz de abordaje sistémico
• Definición de acciones priorizadas con las 
réplicas

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN
• Ejecución de actividades planificadas
• Soporte de sensibilización y comunicación

DINA HUAPI

EL HOYO

EPUYÉN

LAGO PUELO

SAN CARLOS 
DE BARILOCHE

CHILE

ARGENTINA
BARILOCHE

DINA HUAPI

EPUYÉN

EL HOYO

LAGO PUELO

REPLICAS
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—
Acompañamiento para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales existentes con empleabilidad 
local y provisión al Plan Calor. 

—
Talleres de Eficiencia Energética en 
hogares patagónicos.

—
Talleres de construcción de estufas 
eficientes.

—
Difusión de materiales y cartillas de 
información y sensibilización sobre 
“Eficiencia Energética en hogares 
patagónicos”, y “Tecnologías y Estrategias 
para la gestión de calor en base a leña”.

—
Talleres de sensibilización en escuela 
secundaria con orientación a maestro 
mayor de obras, N° 7727.

—
Webinarios de Eficiencia Energética y 
Tecnologías.

Difusión de materiales y cartillas de 
información y sensibilización sobre 
Eficiencia energética en hogares 
patagónicos, y Tecnologías y Estrategias 
para la gestión de calor en base a leña.

—
Difusión de materiales y cartillas de 
información y sensibilización sobre 
“Eficiencia Energética en hogares 
patagónicos”, y “Tecnologías y Estrategias 
para la gestión de calor en base a leña”. 

INSTITUCIONALMUNICIPIO SOCIO-PRODUCTIVA SENSIBILIZACIÓN

LÍNEAS DE TRABAJO

—
ESTADO DE AVANCE



CAPÍTULO 4

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN



EJE DE COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
—
No existe objetivo de cambio factible sino generamos conciencia en 
la comunidad sobre su causa, alcance y soluciones. Durante 2020, el 
desafío de Bioenergía Andina fue comunicar el programa a través de 
múltiples medios y soportes para abrir la participación de las audiencias 
en la construcción de esa información, mostrando diversos puntos de 
vista para inspirar el cambio.

—
CAMPAÑA “SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN”
En 2019 ideamos junto con la productora Simbiosis la campaña de 
comunicación “Seamos parte de la solución” para compartir con 
la comunidad las principales conclusiones alcanzadas respecto de 
los beneficios de la biomasa, buenas prácticas de manejo del RFU, 
tecnologías de calefacción eficientes y la importancia de la aislación en 
la construcción de viviendas sustentables.

La campaña corrió en los principales medios de la región en uno de 
los inviernos más duros de los últimos 20 años con temperaturas de 
23 grados bajo cero y con registros de más de un metro de nieve 
acumulada en distintas zonas. Este panorama se agravó con la pandemia 
por Coronavirus. En este contexto, el universo narrativo propuesto por 
Bioenergía Andina fue clave para generar conciencia de la vulnerabilidad 
del frío en los hogares patagónicos y promover buenas prácticas de 
aislación, calefacción y reutilización del RFU.
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https://www.youtube.com/watch?v=wJ0T8CkZ0oY


Para incentivar la participación de la comunidad, la campaña se difundió 
principalmente en las redes y en el sitio web de Bioenergía Andina donde 
los vecinos pueden encontrar información del programa, manuales, 
tutoriales, material audiovisual y consejos útiles para calefaccionar y 
abrigar sus hogares.
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http://www.bioenergiaandina.org.ar/


—
PRIMERO
En marzo de 2020 nos dirigimos a nuestra audiencia a través de medios 
gráficos, digitales y audiovisuales con la campaña “Seamos parte de la 
solución” y presentamos el programa Bioenergía Andina a la comunidad 
a través de diferentes acciones de prensa.

En función de las necesidades que se identificaron en la etapa de 
diagnóstico, se desarrolló un conjunto de materiales técnicos para 
fomentar la autoconstrucción de dispositivos de calefacción, el abrigo 
sustentable de hogares y un manual que pone a disposición de los 
vecinos información fehaciente sobre las principales características de 
las estufas a biomasa.

—
SEGUNDO
Conscientes de la necesidad de generar diálogo con la comunidad, las 
redes sociales posibilitaron llegar con información al público de acuerdo 
con perfiles de interés.

Para reforzar el diálogo con la comunidad se realizaron tres webinarios 
que contaron con más de 1.000 vecinas y vecinos inscriptos y más de 
cuatrocientos participantes. Estos seminarios online nos permitieron 
intercambiar información, conocer las inquietudes y demandas de 
representantes de estado, actores del sector social y comunidad local.

Durante los tres encuentros se mantuvo el nivel de convocatoria, hecho 
que confirmó el interés de la comunidad barilochense en la propuesta 
que Fundación INVAP ejecutó a través del programa Bioenergía Andina. 
Los concurrentes remarcaron la importancia de generar “espacios de 
diálogo entre el programa y la comunidad” para pensar los desafíos de 
la calefacción sustentable de forma colectiva.
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—
TERCERO
Se trabajó en el desarrollo de una muestra itinerante e interactiva 
orientada al público en general que busca generar conciencia sobre la 
importancia de la eficiencia en la calefacción a leña. Es así como los 
y las participantes aprenden, con decisiones simples, cómo mejorar la 
temperatura de sus viviendas al mismo tiempo que reducen su costo.

—
Bioenergía Andina desarrolló la capacidad de llevar adelante 
procesos de diagnóstico y planificación comunicacionales que den 
cuenta de las particularidades sociodemográficas de la región. Esta 
habilidad para concebir acciones comunicacionales con objetivos 
claros, que trascienden el corto plazo, es uno de los principales 
desafíos a desarrollar en las réplicas del programa Bioenergía 
Andina.

Por último, en 2021, Bioenergía Andina trabaja en el desarrollo 
del oficio de Sustentabilizador de Viviendas, en colaboración con 
Fundación UOCRA y en el marco del “Plan Nacional de Calificación 
para Trabajadores de la Construcción” desarrollado con el Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTySS). El objetivo es 
generar materiales didácticos y planes de formación por competencias 
para que el personal de construcción pueda desarrollar capacidades 
que mejoren la eficiencia térmica de las construcciones y asesorar a 
las familias sobre cómo optimizar el calor en el hogar a través de las 
decisiones constructivas.

“Con la campaña de sensibilización 
‘Seamos parte de la solución’, Bioenergía 
Andina generó conciencia sobre cómo se 
producen los residuos forestales en las 
viviendas, y cómo podemos ayudar a su 
recuperación y reinserción en el circuito de 
producción de energía sustentable”.

ING. GUSTAVO GENNUSO
Intendente del Municipio de
San Carlos de Bariloche
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—
INDICADORES EN REDES SOCIALES, 
WEB Y WEBINARIOS
Mayo a diciembre 2020
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ALCANCE

215.028
Org. 100.848 (46,9%)
Pago. 114.180 (53.1%)
Número de personas
que vieron tus anuncios
y publicaciones al menos
una vez.

THRUPLAYS

150.352
Org. 21.393 (14,2%)
Pago. 128.959 (85,8%)
Número de veces que
se reprodujeron los videos
durante al menos 10 segundos.

INSCRIPTOS EN
WEBINARIOS

461 personas
participaron.

1.277 REPRODUCCIÓN -75%

Número de veces que se reprodujeron
los videos, por lo menos hasta el 75%
de su duración.

10.061

DESCARGAS

Descargas de documentos
1.053

CONTACTOS

Mensajes y correos
recibidos a través
de la web y las redes
sociales.

202
VISITAS OBJETIVO A LA WEB

1.917

Visitas totales:
8.675

22% del total

Usuarios que visitaron
tres o más páginas
en una misma sesión.

VISITAS A LA WEB

3.928
Org. 1.401 (36%)
Pago. 2.527 (64%)
Personas que hicieron click
en el anuncio o publicación
y visitaron el sitio web.

SUMA SEGUIDORES

2.445
Org. 1.633 (66.8%)
Pago. 812 (33.2%)
Cantidad de nuevos 
seguidores en
redes sociales.

ENGAGEMENT

37.808
Org. 18.464 (48.8%)
Pago. 19.344 (51.2%)
Interacción con el anuncio
o publicación. Incluye
comentarios, reacciones,
compartidos, etc.

COMUNIDADES
Facebook
1.800
instagram
645

FRECUENCIA

12,6
Org. 10,08
Pago. 14,82
Promedio de veces que
cada persona vio un
anuncio o publicación.

IMPRESIONES

2.708.653
Org. 1.017.041 (37,5%)
Pago. 1.691.312 (62.5%)
Número de veces que
tus publicaciones y
anuncios aparecieron
en una pantalla.

VISIBILIDAD

INTERACCIÓN

OBJETIVOS
CUMPLIDOS
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—
CAPACITACIONES Y 
TALLERES PRESENCIALES
Marzo a diciembre 2020
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Estufas eficientes y residuos 
forestales como combustible.

Colaboración en charla de 
eficiencia energética

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Eficiencia energética y 
biomasa

Eficiencia energética y 
biomasa

Sensibilización para juntas 
vecinales y trabajadores en 
territorio

Evento SPLIF                      
Alumnos 4to grado          
Escuelas públicas Bariloche

Talleres de ecoestufas

TOTAL

Charla biomasa y eficiencia 
energética.

Festival de Jardines              
Villa La Angostura

FabLab

Junta vecinal                         
Villa lago Gutiérrez

Junta vecinal                         
Villa Los Coihues

Barrio Nahuel Hue

Centro cultural                
Ruka Che

Salón SOYEM

Distintos 
gimnasios de 
escuelas

Cinco centros 
comunitarios

Rural de Bariloche

15 de febrero 
2019

28 de febrero 
2019

7 de abril 
2019

1 de junio 
2019

6 de julio 
2019

21 de agosto 
2019

9 de septiembre

2019

Durante octubre 
2019

Durante 
2019-2020 

9 de febrero 
2019

15

30

10

15

10

12

30

1400

15

180

45

90

30

45

30

36

60

2800

45

360

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

35411717
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CAPÍTULO 5

SOCIO-
PRODUCTIVO



EJE SOCIO-PRODUCTIVO
—
Estimulamos la oferta local de bienes y servicios que contribuyen a 
mejorar la gestión del RFU y a generar y mantener calor de manera 
eficiente en las viviendas.

El foco se puso en promover grupos productivos de la economía popular 
que contribuyan a la generación de ingresos y empleo en las poblaciones 
con mayor dificultad en la inserción laboral de la región.

—
• 1 centro productivo en funcionamiento con 7.600 mt y 311 mt2 de 
talleres construidos.

• 8 grupos productivos y emprendimientos apoyados técnicamente.

• 4 emprendimientos con taller de trabajo en el centro productivo 
de Bioenergía Andina.

• 20 puestos de trabajo activos en el centro productivo propio.

• 6 municipios, 23 capacitaciones y 180 participantes en talleres de 
autoconstrucción de estufas sustentables.

• 15.600 toneladas de biomasa forestal retiradas de riesgo de 
incendio a través del desarrollo del mercado de leña local (Plan 
Calor, 2019,2020 y 2021).
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—
EL CENTRO PRODUCTIVO BEA
A través del convenio de colaboración con la Municipalidad de Bariloche, 
se obtuvo el comodato por 5 años de un predio de 7.600 metros, ubicado 
al ingreso del Centro de Residuos Urbanos de la ciudad. Bioenergía 
Andina se comprometió a transformar un espacio de la ciudad sin uso ni 
aprovechamiento, en un lugar de producción y trabajo asociativo.

El Centro Productivo BEA es hoy un espacio de trabajo de 311 mt2 de 
talleres cubiertos donde funciona un cluster de producción asociado al 
calor. Los grupos productivos allí operativos generan leña o combustible 
a partir de la reutilización del RFU desarrollan artefactos metalmecánicos 
para la gestión del RFU, fabrican estufas eficientes a leña y construyen 
módulos de vivienda con madera local.
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—
CENTRO PRODUCTIVO



—
LOS EMPRENDIMIENTOS

—
EcoForestal
Transforman el residuo forestal urbano en calor para los hogares.

Creado en 2020 con el acompañamiento de BEA, el grupo productivo 
recibe residuo forestal urbano (RFU) y lo transforma en productos 
listos para ser utilizados como combustible. La ubicación del Centro 
Productivo BEA les permite aprovechar el flujo de camiones con RFU 
para incorporarlo dentro del ciclo de producción.

IMPACTO: Los productos de Ecoforestal generan beneficios ambientales, 
sociales y económicos: al reutilizar el RFU se disminuye el riesgo de 
incendio y el volumen de residuos sin tratamiento en la ciudad. A su 
vez, se generan ingresos y trabajo local para jóvenes barilochenses 
impulsando la economía circular, y se ofrecen productos de excelente 
calidad, ajustados a las necesidades de los usuarios de leña.

En su primer año de operación, Ecoforestal transformó 3000 mt3 de 
residuo forestal en leña que fue distribuida para calefaccionar los 
hogares de la ciudad.

Para 2021 tienen proyectado duplicar esta cantidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

• Leña a partir de RFU: venta por metro, cortada de 30 cm y en varillas 
para la producción de chip energético.

•  Servicios de poda y gestión del residuo forestal: limpieza y mantenimiento 
de plantaciones y utilización del residuo para la producción de leña.
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“Una de las cosas que nos marcó de esta 
experiencia es ver las caras de felicidad de 
los vecinos cuando recibieron la leña que 
procesamos para el Plan Calor.
Es muy lindo dar una mano en nuestros 
barrios sin pertenecer a una clase social 
privilegiada”.

AGUSTÍN VACA
Miembro del Grupo Productivo 
EcoForestal Bariloche.



—
PUVM (Por Un Vivir Mejor)
Es una cooperativa de trabajo creada en 2011 y conformada por 
nueve mujeres de Bariloche que  se dedican a la fabricación de piezas 
decorativas y utilitarias en hierro.

IMPACTO: Desde 2019 trabajan en articulación con BEA en el desarrollo 
de una línea de productos para una calefacción más eficiente a base de 
leña y reciben apoyo y acompañamiento administrativo y técnico para 
mejorar su calidad y productividad. Desde 2020 disponen de su propio 
espacio y taller de trabajo en el Centro Productivo BEA, un sueño que les 
había sido esquivo desde su conformación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: PUMV desarrolló su propio modelo de estufa 
eficiente y está desarrollando accesorios complementarios que facilitan 
el corte y acopio de leña en los hogares.
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—
Laburar
Aprovechar la madera local para construcciones eficientes.

Laburar es una cooperativa de trabajo conformada en 2007, enfocada 
en la construcción y el mejoramiento habitacional. Conformada por ocho 
integrantes, forma parte de una red de organizaciones que fomentan el 
uso del pino ponderosa local para la construcción.

IMPACTO: Además de ofrecer soluciones habitacionales con materiales 
locales y eficiencia térmica, el objetivo del equipo Laburar es dinamizar 
el sector forestal y dar valor a las plantaciones existentes, que hoy 
significan un alto riesgo de incendio para la región. En Bariloche, zona 
con vocación forestal, el 80% de la madera para construcción proviene 
de otras regiones del país.

Desde 2020 disponen de su propio taller de trabajo así como de las 
herramientas de carpintería necesarias para su actividad en el Centro 
Productivo BEA.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Actualmente participan en el desarrollo 
de prototipos de módulos constructivos de pino ponderosa como una 
alternativa en el mercado de construcciones rápidas y térmicamente 
amigables.
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—
Welded
Generar tecnología para la gestión del RFU

Emprendimiento local que trabaja en el desarrollo del equipamiento 
necesario para mejorar la gestión del RFU.

IMPACTO: A partir del vínculo con Bioenergía Andina, desarrollaron 
prototipos de maquinarias utilizadas por Ecoforestal en el Centro 
Productivo BEA.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Se encuentran en etapa final de diseño y ajuste 
para comercializar carretillas de corte de RFU, bandas transportadoras y 
cilindros de embalaje de leños y compactadoras de RFU.

Además de los emprendimientos que se instalaron en el Centro Productivo 
BEA, colaboramos con emprendedores que ofrecen soluciones en línea 
con nuestro objetivo.

CRÉDITO IMAGEN: WELDED
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—
EcoManos
Innovación de Triple Impacto - BioRed 

Emprendimiento social que genera innovaciones científico-tecnológicas 
para resolver problemas de la comunidad susceptibles de ser escalables. 
Además de innovar y crear nuevos productos, facilitan capacitaciones 
comunitarias y charlas de emprendedurismo para inspirar nuevas 
visiones y empoderar a las personas para que generen su propio cambio 
positivo.

Desde Bioenergía Andina, facilitan el Programa de Construcción de 
Ecoestufas donde enseñan a personas de bajos recursos a construir 
estos sistemas de calefacción de alto rendimiento calórico a partir de 
materiales recuperados que sirven además para cocinar y calentar agua. 
Se realizaron un total de 23 capacitaciones en seis municipios para 180 
personas. 

Actualmente, el equipo de EcoManos cuenta con un representante 
oficial en la ciudad de Bariloche como resultado de la oportunidad 
desarrollada desde su colaboración con BEA. Conformaron un equipo 
de seis personas y están saliendo al mercado local con la oferta de las 
estufas, con el nombre BIORED.

CRÉDITO IMAGEN: VIRGINIA SALAMIDA
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—
OTROS DESARROLLOS

Caldera nacional 

Desarrollo de IPM Ingeniería, de Río Cuarto, Córdoba: Con el aporte de 
recursos de INVAP, la Fundación INVAP colabora en el proceso de diseño 
de una caldera de 30KW de alta eficiencia, que funciona utilizando astillas 
(chips). Esta caldera es de potencia media, suficiente para calefaccionar 
y suministrar agua caliente sanitaria a un hábitat de 400m2 cubiertos en 
la zona patagónica. Está diseñada para poder instalarse en tándem de 
modo de cubrir mayores necesidades con más de un equipo operando 
en forma conjunta.

Grupo de briqueteadoras

Apoyamos a un grupo de mujeres autogestionadas que fabrican 
briquetas ecológicas, ofreciendo asesoramiento técnico para mejorar 
sus procesos de producción y gestión así como las maquinarias para la 
fabricación.

Oferta del servicio de calor 

Apoyamos a un emprendedor maderero local en el desarrollo de su 
plan de negocio para la oferta del servicio de calor a partir de biomasa. 
El emprendimiento ofrecerá el servicio de instalación y gestión de la 
caldera y aprovisionamiento del combustible (chip energético), y el 
usuario (grandes superficies) contará con circuitos de calefacción por 
radiadores de agua, por el que pagaría un canon mensual.
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Caldera alemana Hargassner 
en el predio del SPLIFT. 

CRÉDITO IMAGEN: VIRGINIA SALAMIDA
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FINANCIACIÓN
—

Bioenergía Andina se financió, entre 2017 y 2021, con un 
50% con fondos aportados por BID Lab en el marco del 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° 
ATN/ME 16052 AR.

US$ 1.260.000

Inversión realizada entre 2017 y 2021 
(Estimación Proyectada)

Con aportes realizados por programas de Nación, la 
provincia de Río Negro, la Municipalidad de San Carlos 
de Bariloche, Fundación INVAP y otros actores del sector 
social y privado.

—
2017-2021
INGRESOS SEGÚN FUENTE
(Estimación Proyectada)

     BIDLAB U$D 630.000

     Fundación INVAP U$D 200.000

     MSCB U$D  170.000

     Nación U$S 120.000

     GPRN U$S 40.000

     OTROS ACTORES 
     (ORG. CIVILES O PRIVADOS) U$S 100.00

—
2017-2021
INVERSIÓN POR CATEGORÍA
(Estimación Proyectada)

     Asistencia Técnica 20%

     Investigación y desarrollo 10%

     Infraestructura, equipamiento e insumos 10%

     Fortalecimiento productivo 20%

     Fortalecimiento Institucional 
     y Sensibilización 30%

     Administración 10%    



PALABRAS FINALES
—
En estos cuatro años, Bioenergía Andina propició la conversión del 
residuo forestal urbano en un recurso posible de ser reintroducido en el 
ciclo vital y productivo de las ciudades. 

—
La economía circular se basa en reconvertir el ciclo económico 
lineal (recurso, producto, residuos) en un ciclo circular (recurso, 
producto, recurso reciclado y reutilizado) que permita aprovechar 
al máximo todos los productos y sus componentes y materiales. 
Concretamente, la economía circular propone gestionar los residuos 
a través de reducir, reciclar, reutilizar.

Sin embargo, conseguir que todo residuo tenga el potencial de 
transformarse en un recurso requiere un cambio en los hábitos y prácticas 
de la población. Al mismo tiempo, es necesario un marco político 
institucional que promueva la transformación del sistema productivo en 
uno eficiente en la gestión de recursos y comprometido con una baja 
huella de carbono.

La transición de un sistema de producción lineal hacia uno circular 
requiere la implicación de tres agentes sociales clave: el estado, las 
empresas y los ciudadanos.
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MATERIA PRIMA

RECOLECCIÓN

COMBUSTIBLE LIMPIO

REUTILIZACIÓN RFU

ACCESO AL CALOR

REDUCCION
RIESGO DE INCENDIO

TRANSFORMADOR DEL RFU
EN RECURSO ENERGÉTICO

ENERGIA
SUSTENTABLE



Bajo esta mirada particular de la economía circular, se torna evidente la 
necesidad del diálogo y la articulación entre el Estado (como diseñador 
y ejecutor de la política), la infraestructura científico-tecnológica (como 
sector de desarrollo de tecnología) y el sector productivo (como creador 
y distribuidor de productos y servicios sostenibles, que incorporen la 
tecnología desarrollada). El desafío futuro consiste en contribuir en la 
conformación de una cadena de valor que permita la escalabilidad y 
sostenibilidad del modelo desarrollado.

Desde Fundación INVAP sostenemos nuestro compromiso de trabajar 
colaborativamente en el acceso a la energía sostenible con enfoque de 
derechos en la Patagonia.

Nuestra propuesta de valor es continuar el aporte de saberes y 
conocimiento para acompañar el fortalecimiento institucional del estado, 
emprendedores y actores sociales.

Somos conscientes de la magnitud del desafío al que nos enfrentamos.

Tenemos la certeza de la necesidad de generar una plataforma amplia 
conformada por actores públicos y privados que trabajemos sostenida 
y articuladamente para alcanzar este objetivo común. Convocamos a 
quienes nos han acompañado en el programa y a nuevos interesados a 
sumar esfuerzos en pos de garantizar en la Patagonia el acceso a una 
energía asequible, segura y sostenible.
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Para ello creemos es necesario trabajar en tres ejes:
1. Promover una cultura energética sostenible
2. Desarrollar la cadena de valor
3. Propiciar políticas públicas
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MUNICIPIOS

GOBIERNO PROVINCIAL

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

SOCIEDAD CIVIL

MEDIA PARTNER

Fundación 
San José Obrero

GOBIERNO NACIONA


