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4. Desarrollo Sostenible Local – líneas de investigación 

Bio-energía y en particular bio-digestión, en localidades donde 

convergen actividades agropecuarias y poblaciones rurales. 

 

 

 

 

Esta sencilla y aterradora imagen representa una escena que no es del 

África sud-sahariana sino de la Argentina. Los años de avance 

irresponsable de nuestra frontera agrícola, han producido 

desertificación en muchos puntos de nuestro país. Se trata de un 

círculo pernicioso. Las emisiones de gases de efecto invernadero, el 

CO2 y el N2O (anhídrido carbónico y óxido nitroso) entre otros, el 

primero el más abundante, el segundo el generado por la siembra (no 

por la siembra directa) de la soja, son parte importante de los gases 

responsables del Cambio Climático originado por la actividad humana. 

Al podar irresponsablemente bosques nativos para sembrar de manera 

no sostenible, se elimina el agente natural más importante para la 

absorción de gases de efecto invernadero (el CO2); se ha cortado, sin 

resembrar, el árbol. La desertificación va inutilizando grandes 

superficies protectoras. Por avanzar irresponsablemente se poda el futuro. 
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En 2016 se tomó en la Argentina una decisión de cúpula para avanzar 

sobre dos ejes de manera simultánea. Se llamó a dos importantes 

licitaciones nacionales e internacionales para dotar a la matriz 

energética argentina de 8 % primero, y un 20 % después, de energías 

renovables. Los llamados de agosto y octubre de 2016 vieron 

superadas ampliamente las expectativas. Hoy los proyectos se están 

construyendo. Uno de los ejes es el que apunta a recuperar la 

capacidad energética de la Argentina. Al hacerlo sobre la base energías 

renovables se avanza sobre el eje social, económico y ambiental de 

manera simultánea. 

 

 

 

Si bien la imagen de la energía eólica es una de la más notables en 

relación con las energías limpias, si bien nuestra Patagonia es una de 

las regiones del mundo con mejores condiciones de viento para su 

funcionamiento y desarrollo, hay otras energías;  también se están 

construyendo, por ejemplo,  parques solares, como en San Juan y en 

Jujuy. 

En la imagen de abajo se observa la vista del gran parque solar de la 

Provincia de San Juan, cerca de los Andes. 
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Pero como veremos, hay todavía un tercer tipo de energía limpia que 

se adapta en una medida no desdeñable a las condiciones 

agropecuarias del territorio argentino 

 

 

 

Una línea de investigación propuesta 

 

El agro argentino produce bienes y genera desechos. Por ejemplo, en 

los feedlots vacunos y porcinos, o a través del cultivo del arroz o de la 

caña de azúcar. Estos desechos son dos cosas: un problema ambiental, 

y social, (y un costo para transportarlos y disponer de ellos) y a la vez 

una rica fuente de potencial energía renovable. Aquí hablamos de bio-

energía y en particular de bio-digestión. 

En este rubro del desarrollo sostenible local las soluciones más 

eficientes están aún en una etapa incipiente. Al estudiar en una 

provincia argentina, en varias de sus localidades donde convergen este 

tipo de actividades agropecuarias con poblaciones rurales, estamos 
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convencidos que hay mucho trabajo por hacer. Investigar las formas 

más adecuadas para cada localidad, puede ser una contribución 

importante del CEDS en el Año de las Energías Renovables. 

 

 

 

 

 

Esquema abarcativo y simplificado de las posibilidades de la  

bio-digestión en la región agropecuaria 
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Desde el punto de vista social y ambiental esta combinación de agro y 

energía renovable encierra una ecuación económica. Hay ya casos 

donde el metano producido por la bio-digestión alimenta plantas de 

generación eléctrica que no sólo aportan energía renovable para la 

explotación rural sino también venden electricidad a cooperativas  de 

poblaciones rurales cercanas. Y libera a los vecinos de los vaciaderos 

de desechos, que constituyen un problema creciente y de difícil 

solución. 

Del círculo devastador de la desertificación causada por el avance de la 

frontera agrícola con su desaparición de bosques nativos, se pasa al 

círculo virtuoso de la bio-digestión. He aquí la principal razón para 

sentirnos impulsados a seguir esta línea de investigación relacionada 

con el Desarrollo Sostenible local. 

Mauricio López Dardaine 

 


