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WORKSHOP SOBRE “BIOENERGÍA Y DESARROLLO REGIONAL” 

Territorios de las energías en escenario de crisis.  

Obstáculos y potencialidades de la producción de bioenergía desde residuos pecuarios   
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Pobreza energética 

Calentamiento global 

Residuos pecuarios 



Corte del suministro de energía. Tandil 

Actores-acciones-poderes y territorialidades 



El problema no sólo está en el  
                        crecimiento de la población 
              SINO EN EL CONSUMO DE 
ENERGÍA DE FUENTES FÓSILES. 
 
 
En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por 5,5 mientras que el consumo de energía 
fósil por 50. IEA 2015. 

¿Cuáles son las causas? 

El sistema energético actual es una 
máquina de extracción de recursos, 
es una “Nueva fuerza geológica” 
(Fornillo, 2018:29). 



Producción de electricidad a partir de 

bioenergías en Argentina, 2000-2018 

Generación de electricidad con biogás 

en Sudamérica 2000-2018 

Los territorios con potencialidades para producir biogás y 

metano se encuentran distribuidos en el Planeta, por ello se 

prevé aumento de la producción asociado a una mayor 

disponibilidad de materias primas, mejora en la gestión de los 

residuos y programas de recolección (IEA, 2020). 

Producción de biogás y biometano en 2018 en comparación 

con el potencial sostenible en la actualidad. Fuente: IEA 2020 



OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

ANÁLISIS DE 
DATOS 

ESTADÍSTICOS 
ENTREVISTAS 

2 casos de estudio vinculados a la producción 
de energía no convencional en espacios 

rurales  2017 y 2019 

De organismos públicos y 
privados, provinciales y 

nacionales 

Objetivo 

Metodología 

Analizar las barreras para la generación de bioenergía desde residuos pecuarios, así como las acciones 

que se han implementado para superarlas, desde estudios de casos de la Provincia de Buenos Aires.  

Identificar actores, formas de 
articulación, móviles y barreras 
asociadas a las experiencias en 
marcha. 

Biogás. Balcarce. Buenos Aires 

Bioenergía. Carlos Tejedor. Buenos Aires. 



En un contexto de crisis ambiental, energética y sanitaria Argentina ha comenzado a transitar el camino para 
diversificar su matriz eléctrica. Desde mediados de 1980 viene conformando un marco normativo para 

fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables y recientemente la generación distribuida.  



Territorios de producción de 
bioenergía, biogás con gestión 

productiva descentralizada 

Territorios de localización de residuos y 
contaminación ambiental 

 Invasión de moscas en Los Pinos. 

Fuente: Diario La Vanguardia (2019) 

  

La Micaela. Carlos Tejedor  Trabajo de campo 

Criadero de cerdos 
Fuente: trabajo de campo. 2019 



 

Proyectos de baja generación de potencia distribuida  Caso 1 “La Micalela” 



 

Proyectos de baja generación de potencia distribuida  



Proyectos de baja generación de potencia distribuida  

Caso 2 



Muchas gracias 


