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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL USO DEL
BIOMETANO OBTENIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE BIOMASA EN LA
REGIÓN IBEROAMERICANA.
I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la humanidad presenta un desafío muy importante: desarrollar
una estrategia para recuperar los residuos de manera eficiente, con un impacto
social, económico y ambientalmente positivo; dicha recuperación tiene como
objetivo abordar el cambio climático a través de alternativas tecnológicas e
innovadoras para el procesamiento de residuos, a fin de descarbonizar los
sectores de calefacción, transporte y electricidad (Ingrao et al., 2019; Lü et al.,
2018). En ese sentido, la sostenibilidad ambiental de la producción de biometano
por digestión anaerobia se ha propuesto para subproductos (Chiumenti et al.,
2018; Valenti et al., 2018), los mismos que podrían provenir de las diferentes
fuentes de biomasa en Iberoamérica, región con un enorme potencial en este
sector; por otro lado, también ha sido estudiado en la fracción orgánica de los
residuos sólidos municipales y fue demostrada su viabilidad por diversos autores
(Ardolino et al., 2018; Ardolino & Arena, 2019). El objetivo final de la producción
de biometano a través de este proceso es desarrollar una economía circular
(Yazan et al., 2018), dado que los biocombustibles juegan un papel clave en la
transición hacia la energía sostenible (Falcone et al., 2018; Hoo et al., 2018).
Es importante resaltar que el sector energético ha desempeñado un papel vital
en la economía global, así como en el desarrollo socioeconómico (Prasad et al.,
2012; IPCC, 2007). El consumo de energía ha aumentado constantemente con
el continuo crecimiento de la población y el desarrollo industrial. Según el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la quema de
combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), ha aumentado el contenido de
gases de efecto invernadero (GEI) que atrapan el calor en la atmósfera,
representando la fuente antropogénica más importante del cambio climático y la
contaminación del aire (IPCC, 2007; Prasad & Dhanya, 2011b). Alrededor del
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98% de las emisiones de carbono se generan a partir de la combustión de
combustibles fósiles. La quema tradicional de biomasa también se conoce como
fuente global vital de emisiones gaseosas que agrega hasta 40% del CO2 bruto
y 38% del O3 en la tropósfera (Prasad & Dhanya, 2011b; Levine, 2011).
Las reducciones en la quema abierta de biomasa y la combustión completa de
combustibles fósiles representan el potencial más significativo para la mitigación
de los efectos catastróficos del cambio climático, incluidas las menores
emisiones de contaminantes nocivos (IPCC, 2007; Levine, 2011; Prasad &
Dhanya, 2011a). Esto puede lograrse mediante la conservación de energía o
mediante una transición a fuentes de energía limpias y no fósiles, como la
producción de biocombustibles a partir de biomasa (Prasad & Ingle, 2019), con
el biometano como su principal representante,.
El uso de biocombustibles, principalmente para fines de transporte, sería más
económico y ecológico. El uso eficiente de la biomasa para la producción
sostenible de biocombustibles tiene el potencial de crear empleos y crecimiento
económico en los países en desarrollo, así como reducir la demanda de costesas
importaciones de petróleo, mejorar los medios de vida rurales y abordar muchos
problemas ambientales que van desde la desertificación hasta el cambio
climático (Prasad & Ingle, 2019).

II.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL BIOMETANO

2.1.

ASPECTO POLÍTICO

Las elecciones políticas influyen en la determinación de la dirección de la
producción nacional y mundial de biocombustibles (Prasad et al., 2012). Las
políticas de biocombustibles tienen como objetivo aumentar la producción y el
uso de biocombustibles hechos de biomasa, así como otros combustibles
renovables en el sector del transporte (Demirbas, 2009). Las políticas de
biocombustibles se refieren a la creación de empleo, una mayor eficiencia en la
2

situación empresarial general y la protección del medio ambiente (Prasad &
Ingle, 2019).
Muchas naciones han adoptado políticas para alentar el desarrollo de
biocombustibles líquidos, lideradas por Estados Unidos, la Unión Europea,
Brasil, Canadá, Australia y Japón (Kemausuor et al., 2011). Un número creciente
de países en desarrollo como China, India, Filipinas y Tailandia también han
comenzado a introducir políticas similares. La seguridad energética y los
beneficios socioeconómicos y ambientales se pueden lograr mediante la
producción sostenible de biocombustibles a partir de biomasa (Prasad & Dhanya,
2011b; Levine, 2011).

2.2.

ASPECTO ECONÓMICO

A escala mundial, durante los últimos quince años las actividades agrícolas e
industriales han cedido espacio al sector servicios, que pasó de representar un
61% en 1990 a un 68% en el 2006 (CEPAL, 2006).
A través del análisis de la Tabla 1, se observa que, en el periodo de tiempo
estudiado, la Región Iberoamericana presentó un considerable descenso del
sector agricultura respecto a su participación del valor agregado en el PIB
regional, bajando de 13.8 % en 1971 a un 5.9 % en el 2005. Esta severa
reducción se debe especialmente a una mayor participación del sector servicios
en Iberoamérica. Adicionalmente, de acuerdo con la Tabla 1, observamos que el
sector agrícola ha cedido mucho terreno en lo que a participación se refiere; a
pesar de que América del Sur, pasó de 7.5 % en 1971 a 7.9 % en el 2005,
Centroamérica y México descendió de 6.2 % en 1971 a 5.3 % en el 2005,
mientras que por otro lado, la Península decreció de 4.9 % en 1971 a 3.3 en el
2005.
Definitivamente, una de las principales causas de esta migración de talento, está
relacionada con la búsqueda de la población iberoamericana por mayores
oportunidades de desarrollo, es decir, lograr un impacto socioeconómico positivo
para sus vidas. Es por esto que, es imprescindible buscar alternativas acordes
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con los potenciales de Iberoamérica, y que estas a su vez incidan en mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, como el fortalecimiento del sector agrícola,
unos de los pilares de la región; de lo contrario, la migración de las poblaciones
rurales generá diversos problemas sociales, económicos y medioambientales.
Tabla 1: Iberoamérica: evolución de la estructura sectorial de la producción (En
porcentajes). Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (CEPAL,
2006).
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En ese sentido, se observa que dentro de Iberoamérica se encuentran asimetrías
notorias en cuanto a la estructura sectorial del producto; en general, los países
más pobres son los que presentan una mayor participación de la agricultura en
el PIB nacional, en tanto que en las economías más dinámicas y de mayor
desarrollo productivo, la industria y los servicios tienen un mayor peso (CEPAL,
2006). Para mayor información, revisar Figura 1.

Figura 1: Iberoamérica: PIB per cápita y porcentaje del sector agrícola en el total
del PIB (Unidades internacionales de PPA constantes de 2000 y porcentajes).
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (CEPAL, 2006).
•

IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE
BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES

Las evaluaciones económicas de la cadena de suministro de biomasa
desarrolladas a escala local (por ejemplo a nivel de granjas y de empresas) a
escala internacional se centran principalmente en la contabilidad tradicional
marco e indicadores de empleo. Los estudios han introducido parámetros
adicionales para ser evaluados, como indicadores relacionados con la economía
ambiental o ecológica, características vinculadas a empleos verdes, uso de la
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tierra o efectos de competencia en el mercado sustituido, y tasas de pobreza e
igualdad de ingresos (Sacchelli, 2016).
La viabilidad económica básica de la producción de bioenergía y biocombustibles
y sus impactos asociados deben calcularse mediante indicadores financieros
tradicionales. Los ejemplos clásicos de tales indicadores incluyen el valor actual
neto (VAN), la tasa interna de rendimiento (TIR) y el período de recuperación
(PBP; JRC-IET, 2015). Estos índices pueden calcularse para toda la cadena, o
más apropiadamente, para un paso particular (por ejemplo, nivel de producción
de materia prima, implementación y gestión de la planta de calefacción urbana,
etc.). Las variables fundamentales para calcular los parámetros anteriores son
los costes y beneficios (o ingresos en términos financieros). Los costes son los
gastos iniciales y los gastos de funcionamiento (operativos y de mantenimiento),
mientras que los ingresos se identifican en incentivos, costes evitados (por
ejemplo, para la reducción de los gastos de energía relacionados con los
combustibles fósiles) o ingresos debido a la venta de biomasa o sus derivados,
como bioenergía (Sacchelli, 2016).
Una revisión de la literatura realizada por van Dam et al. (2010), definieron una
lista de posibles impactos económicos específicos debido a la materia prima de
biomasa de primera y segunda generación. El trabajo enfatiza principalmente los
impactos positivos, es decir, la reducción de la pobreza, la contribución a la
economía (para lo cual se puede incluir la mejora de los ingresos y el flujo de
caja de una inversión), las ventajas de empleo y la igualdad de ingresos. Si la
rentabilidad de una empresa comercial de producción de biomasa parece
fácilmente valiosa en términos financieros, el análisis de los efectos económicos
negativos y positivos se vuelve más complicado a diferentes escalas espaciales
y temporales (Sacchelli, 2016).
Por otro lado, existe un posible contraste con la bioenergía en el sector forestal
con respecto a las industrias de procesamiento de madera, particularmente en
el procesamiento primario (aserraderos). Notamos cómo el uso de residuos de
aserraderos para la producción de energía puede crear un conflicto potencial con
usos alternativos, como la fabricación de paneles (Sacchelli, 2016).
6

Como se demostró en varios estudios de caso, el empleo creado por el
suministro de biomasa puede generar valor agregado en las cadenas de
bioenergía y las economías locales. Las nuevas oportunidades de trabajo (los
llamados "empleos verdes") están relacionados con diferentes pasos de la
producción de bioenergía y biocombustibles desde la fase de campo hasta la
venta y el mantenimiento de la planta (Sacchelli, 2016).
Domac et al. (2005) desarrollaron una revisión de posibles oportunidades de
empleo; los autores sugirieron que, a pesar de varias diferencias entre los países
en desarrollo y desarrollados, la bioenergía en ambos casos tiene el mayor
potencial en la creación de empleo con respecto a otras energías renovables. En
particular, para los países de la UE, indicaron que la contribución de bioenergía
para oportunidades de trabajo depende de las condiciones locales, como las
variables demográficas y económicas, pero mostró el mayor potencial de efectos
económicos indirectos positivos.
•

EMPLEO

Una economía de biocombustibles crearía una amplia variedad de oportunidades
de empleo en las áreas de recolección y transporte de materias primas, plantas
de producción de biocombustibles, plantas de almacenamiento e industrias de
utilización.

Por

lo

general,

la

maquinaria

y

los

sistemas

agrícolas

semiautomáticos a gran escala se utilizan en industrias basadas en
biocombustibles, lo que requeriría una cantidad significativa de energía humana
y mano de obra calificada (Chintala, 2019).
La industria de los biocombustibles es un empleador importante y podría generar
miles de nuevos empleos. Según la Agencia Internacional de Energía
Renovable, el empleo en el sector de las energías renovables se expandió un
5% en 2015 a 8.1 millones de empleos. China es el empleador mundial más
importante del sector de las energías renovables con el 44% (3.4 millones) de
los empleos mundiales, seguido de Brasil con más de 0.9 millones de empleos,
Estados Unidos (0.7 millones), India (0.4 millones) y Alemania (0.3 millones)
(IRENA, 2017).
7

Muchos países tienen historias exitosas en la expansión efectiva de una
economía de biocombustibles en términos de creación de empleo en un espectro
más amplio. En Iberoamérica, Brasil sobresalió al ofrecer nuevas oportunidades
en las industrias modernas operadas con biocombustibles (“World Energy
Resources -Bioenergy”, 2016; Bonassa et al., 2018). Esta creación de empleo
tendría beneficios sociales en términos de educación infantil, servicios
hospitalarios y servicios bancarios cercanos a la industria. El desarrollo de la
comunidad local/regional ocurriría a un ritmo más rápido con el despliegue de
una economía de biocombustibles. La creación de empleos fortalecería las
economías rurales y regionales en general, al generar ingresos adicionales en la
agricultura y la silvicultura (Chintala, 2019).
En comparación con otros mercados de energía renovable, el mercado de
biocombustibles proporcionaría un mayor número de empleos (“World Energy
Resources -Bioenergy”, 2016) debido a los recursos ampliamente disponibles en
todo el mundo. Más de 3 millones de personas han estado empleadas en el
sector de biocombustibles en Brasil durante los últimos 3 años (Chintala, 2019).

2.3.

ASPECTO SOCIAL

La Región Iberoamericana ocupa el 15.2% de la superficie mundial y posee el
11.3 % de la población mundial con 678,825,900 habitantes, aproximadamente.
Iberoamérica es una región conformada por países con economías muy
desiguales, debido a que muchos de los países que la comprenden se
encuentran en vías de desarrollo y son muy susceptibles a los cambios, los
mismos que inciden directamente en las poblaciones más endebles. Para
comprender un poco más el panorama de la región, un indicador clave a tener
en cuenta será la calidad de vida de sus habitantes.
En ese sentido, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), el número de personas que se vieron alcanzados por la
pobreza en 2019 solo en América Latina llegaría a los 191 millones en una
tendencia creciente desde 2014.
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En tal caso, es primordial brindarles herramientas a la población de aquellos
sectores más vulnerables, como el sector rural. En este espacio es donde se
producen una gran cantidad de agroresiduos con un enorme potencial energético
que no es debidamente aprovechado, y que podrían ser reutilizados en
beneficios de los pobladores, mejorando así su calidad de vida.
•

CALIDAD DE VIDA

Uno de los beneficios directos que los proyectos de biocombustibles pueden
proporcionar a las comunidades rurales, especialmente en los países en
desarrollo, es la disponibilidad de combustible en sí mismo que puede generar
diferentes servicios de energía (Sheelanere & Kulshreshtha, 2013; Worldwatch
Institute, 2007).
La cantidad y calidad de la energía disponible afecta significativamente las
condiciones de vida en las zonas rurales, las cuales son una gran limitación en
muchos países en desarrollo (Rosiilo, 2003). La distribución y el uso
relativamente desiguales de las fuentes de energía modernas (por ejemplo,
electricidad, productos derivados del petróleo, etc.) en las zonas rurales
conducen a problemas importantes en economía, equidad y calidad de la vida
(Barnes & Floor, 1996). Casi la mitad de la población mundial todavía depende
de combustibles sólidos para uso doméstico, lo que resulta en graves impactos
en la salud, particularmente para niños pequeños y mujeres (UNDP-WHO,
2009). En todo el mundo, casi dos millones de muertes ocurren anualmente por
neumonía, enfermedad pulmonar crónica y cáncer de pulmón que se ha
relacionado con la exposición a la contaminación del aire interior como resultado
de cocinar con biomasa y carbón (Teske et al., 2017).
Dado que las fuentes tradicionales de bioenergía no pueden proporcionar
energía limpia, barata y eficiente (como electricidad y combustible de etanol) y
dado su potencial para plantear serios riesgos ambientales y de salud, es
esencial abordar los problemas relacionados con la energía desde un punto de
vista ambiental, sostenibilidad energética y perspectiva económica (Rosiilo,
2003). El acceso a los servicios energéticos está estrechamente relacionado con
9

el desarrollo social, económico y el bienestar humano (Goldemberg & Suani,
2004; WEHAB, 2002).
Los servicios energéticos pueden reducir significativamente la cantidad de
tiempo y esfuerzo que las mujeres y los niños de las zonas rurales dedican a
recolectar leña y realizar actividades del hogar. El tiempo extra ahorrado se
puede utilizar en actividades más productivas y sociales, incluidas la educación
y las actividades generadoras de ingresos. Las personas no pueden
desempeñarse de manera eficiente o producir bienes si gran parte de su tiempo
se gasta en buscar combustible o si gran parte de sus ingresos se utilizan para
pagar una energía ineficiente (Barnes & Floor, 1996). Se ha argumentado que el
acceso a fuentes de energía de alta calidad puede ayudar a mejorar una gran
variedad de actividades de desarrollo humano como educación, salud, alivio de
la pobreza y creación de excelentes entornos locales (Kanagawa & Nakata,
2008; Cabraal et al., 2005).
•

POBREZA

En 2017, el número de personas pobres en América Latina llegó a 184 millones,
equivalente al 30.2% de la población, al tiempo que el número de personas en
situación de pobreza extrema se situó en 62 millones, representando el 10.2%
de la población (CEPAL, 2018). De este porcentaje, la gran mayoría provienen
de espacios rurales de países iberoamericanos en vías de desarrollo.
La población pobre del medio rural depende directa o indirectamente de la
agricultura para obtener empleo e ingresos: el fomento de la economía rural, en
particular, mediante un incremento sostenible de la producción alimentaria y
agrícola es, por lo tanto, uno de los principales medios para aliviar la pobreza y
el desempleo rural. Dado que la pobreza rural constituye el elemento principal
del problema social general, es importante que entre a formar parte de su
solución (FAO, 1995).
Apuntar a una economía circular no solo es trascendental para contribuir a
reducir las brechas sociales, sino que, a su vez, contribuye a mejorar la calidad
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de vida de las personas y promueve el desarrollo de una economía verde
responsable con el medio ambiente.

III.

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
BIOECONOMÍA EN IBEROAMÉRICA

En la gran mayoría de los países de la Región ya existen numerosas políticas e
instituciones públicas relevantes para el desarrollo de la bioeconomía, en áreas
como ciencia, tecnología e innovación, cambio climático, agricultura, ganadería
y acuicultura sostenibles, silvicultura y biodiversidad, biotecnología, bioenergía y
uso de biomasa residual (Rodriguez et al., 2017; Hodson et al., 2019).
Para lograr un desarrollo concreto y sostenible del biometano, es imprescindible
la generación de una base sólida en el aspecto legal y político, adaptada a la
realidad de cada uno de los países de Iberoamérica y articulado con todas las
instituciones y grupos interesados. Esto se conseguirá a través de la
construcción de alianzas entre el sector público y privado, con la finalidad de
lograr una sinergia liderada por los gobiernos de cada región. En ese sentido, la
generación de estrategias para su promoción es fundamental; es por ello, que
aquí se mencionan algunas:
1. Elaborar un marco legal: creación de normativas, sobre todo en los
ámbitos de políticas y regulaciones, ciencia, tecnología e innovación,
fomento del emprendimiento, valorización de recursos biológicos,
incentivos para superar barreras, generación de demanda y condiciones
de acceso y desarrollo de mercados (CEPAL et al., 2019).
2. Viabilizar el sector y destruir de barreras: debido a ser un ser sector
novel, la bioeconomía y la promoción de los biocombustibles, cuentan con
una serie de limitaciones que imposibilitan el desarrollo del sector tales
como: ausencia de marcos normativos deacuados para fomentar la
investigación, complejos procesos regulatorios, capacidades escasas o
desconocimiento

para

cumplir

requisitos,

reglamentaciones
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incompatibles, ausencia de armonización de criterios y dificultad para
cumplir regulaciones vigentes (CEPAL et al., 2019).
3. Fomentar el desarrollo y el acceso a los mercados: el mercado de los
biocombustibles es un sector poco explorado, por lo que el acceso puede
verse limitado, ya sea por la dificultad de competir con industrias maduras
basadas en fósiles, o por el desconocimiento de los consumidores sobre
los beneficios de los productos alternativos de origen biológico; por otro
lado, en muchos casos enfrentan barreras de mercados comunes
relacionadas con la falta de estudios técnicos y científicos de distintos
tipos (Aramendis et al., 2018). Para superar estas barreras es necesario
avanzar en:
a) Desarrollo de condiciones para que el consumidor pueda elegir de
manera informada.
b) Desarrollo de políticas compensatorias/promocionales que equilibren
la competitividad con los mercados “maduros” basados en recursos
fósiles.
c) Uso de los mecanismos de compras públicas para los productos de la
bioeconomía (CEPAL et al., 2019).
4. Intensificar la inversión en ciencia y tecnología: es fundamental
fortalecer y fomentar procesos de investigación, desarrollo e innovación.
Los procesos de base biológica requieren una nueva base tecnológica, lo
que a su vez demanda una reorganización de las habilidades científicas
para la investigación y el desarrollo. Los conocimientos constituyen un
inductor estratégico en estos procesos, pero se trata no solo de potenciar
la biotecnología y las ingenierías, sino también de aprovechar lo
convencional, particularmente en lo que se refiere a explotar el potencial
de la biomasa disponible, así como las posibilidades que ofrece el uso de
microorganismos en los procesos microbiológicos y biotecnológicos
(CEPAL et al., 2019).
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5. Promover

incentivos económicos y financieros: este aspecto es

necesario para potenciar los emprendimientos relacionados con la
bioeconomía, entre ellos fondos públicos en agencias nacionales de
desarrollo, fondos privados nacionales y regionales, fondos mixtos
público-privados y fondos de cooperación internacional regionales y
globales (Aramendis et al., 2018). Es imprescindible crear un ambiente de
bionegocios que promueva y proteja la inversión orientada a impulsar
nuevos negocios y cadenas de valor en cada uno de los países de la
Región Iberoamericana.
6. Desarrollar legislación y capacidades en propiedad intelectual: esto,
sumado a una cultura de protección del conocimiento, es crucial para
mejorar la comunicación y la integración entre ciencia e industria y adquirir
conocimientos especializados para la gestión de distintas modalidades de
protección de la propiedad intelectual y de los modelos de negocio
asociados (CEPAL et al., 2019).
7. Promover el bioemprendimiento: debido a la creciente tendencia, las
empresas tipo start-up y PYME han cobrado mucha importancia en el
desarrollo de ideas prometedoras y son pioneras e impulsoras de la
innovación en la bioeconomía. Por tal motivo, es importante mejorar su
integración con las cadenas globales de valor de la bioeconomía y
contribuir a nivelar las condiciones del entorno, poniendo especial
atención a las necesidades de los innovadores jóvenes y en ámbitos de
aplicación intensiva de conocimientos avanzados (CEPAL et al., 2019).
8. Desarrollar una gobernanza colaborativa: cabe señalar la necesidad
de establecer algún tipo de acuerdo político, ya sea entre instituciones
públicas o involucrando a otros sectores de la sociedad, con el objetivo de
generar consenso en torno a que se trata de una decisión de política de
estado y no de un gobierno en particular (CEPAL et al., 2019); unificar el
mecanismo de coordinación permanente para la formulación y el manejo
de la estrategia de bioeconomía, generando instancias de diálogo y
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educación con la sociedad civil para sensibilizar y educar sobre el
potencial de la bioeconomía y en especial del desarrollo de los
biocombustibles en Iberoamérica.
9. Generar incentivos para la colaboración público-privada: en estos
tiempos, la sinergia entre estos dos sectores se torna trascendental para
lograr retos de éxito, de manera que el sector privado asuma como
propios los objetivos implícitos de la bioeconomía y reoriente sus
inversiones en función de ellos. Promover el desarrollo de proyectos
basados en la participación integral de la “Quíntuple hélice” (que mplica a
representantes de las áreas política, educativa, económica, cultural y
medioambiental, en una red de intercambio de conocimiento) es la hoja
de ruta para la construcción de una bioeconomía sostenible. La
articulación

de

los

sectores

políticos,

sociales,

económicos,

medioambientales y educativos es vital para apuntalar el futuro de la
Región Iberoamericana a través del desarrollo de la bioinnovación.
10. Desarrollar estrategias de comunicación, diálogo y concienciación:
enfocado en el potencial y los beneficios económicos, sociales y
ambientales de la bioeconomía.; estos mecanismos de comunicación
deben partir de una adecuada base de conocimientos acerca de los
múltiples beneficios y eventuales riesgos de la bioeconomía, e involucrar
a todos los niveles relevantes (CEPAL et al., 2019).
11. Monitorear el progreso y evaluar los impactos: esto está relacionado
al especto político y a las estrategias que apoyan el desarrollo de la
bioeconomía, sobre todo considerando que su carácter multidisciplinario
e intersectorial implica una alta complejidad en la implementación y
efectividad de las políticas públicas. En ese sentido, es fundamental
valorar la importancia económica de la bioeconomía y su impacto futuro.
Dado

su

poca

exploración,

no

existen

marcos

metodológicos

universalmente aceptados, acrecentando la incertidumbre en el sector, ya
que la bioeconomía genera nuevos productos, procesos, sectores y
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cadenas de valor para los cuales los sistemas estadísticos actuales no
han desarrollado clasificadores. Además, hacen falta marcos de
monitoreo que cubran los tres ámbitos de la sostenibilidad, es decir,
indicadores no solo económicos, sino también ambientales y sociales
(CEPAL et al., 2019).
12. Fomentar la cooperación internacional: debido a la tendencia de un
mundo interconectado y globalizado, se posiciona como un instrumento
importante y esencial para enfrentar los desafíos globales de los próximos
tiempos, así como la generación de nuevas oportunidades y retos que
comparten muchos países de la Región Iberoamericana. Además,
solventar las barreras y fomentar la base tecnológica requerida tiene
grandes componentes de bienes públicos, donde se pueden anticipar
significativos beneficios del trabajo en conjunto y el mutuo aprendizaje
(CEPAL et al., 2019).
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IV.

CASOS DE ESTUDIO

De acuerdo con la información analizada, se puede concluir que, la creación de
estrategias que integren los aspectos sociales, económicos y ambientales son
fundamentales para un desarrollo sostenible de la sociedad. En épocas donde el
medio ambiente sufre graves alteraciones, es cada vez más necesario trabajar
en un nuevo diseño donde se ejerza el menor impacto negativo sobre nuestro
planeta y las personas que lo habitamos.
En base a esto, se ha recopilado información de algunos proyectos que han
impulsado el reaprovechamiento de la biomasa y los residuos orgánicos que se
desechan en los centros urbanos. En los trabajos revisados, los investigadores
plantean modelos y diversos escenarios para poder proyectar los posibles
efectos de la aplicación de estas tecnologías.
Esta recopilación de trabajos de investigación está compuesta por un caso muy
interesante realizado en Italia y once casos de estudio realizados dentro de la
Región Iberoamericana. Aquí se pueded encontrar un resumen de su
investigación, así como algunos datos importantes de cada realidad y las
conclusiones que cada uno de los autores ha realizado sobre sus
investigaciones.
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4.1.

ITALIA

Si bien es cierto que Italia no pertenece a la Región Iberoamericana, posee un
interesante análisis sobre el impacto social y económico de la producción y el
uso del biometano en el sector transporte que ha hecho que merezca ser
destacado en este documento. Su repercusión se basa en que este país europeo
presenta un sólido respaldo político que promueve el desarrollo de este
importante biocombustible.
En Italia, se desarrolló un trabajo de investigación titulado: “Un análisis
socioeconómico del biometano en el sector del transporte: el caso de Italia”,
desarrollado por D’Adamo et al. (2019), en el cual se confirma que el “gas verde”,
como se denomina al biometano, representa una alternativa sostenible al gas
natural. La tecnología de gas verde está disponible en el mercado y presenta
una oportunidad válida para que los países europeos aumenten su proporción
de energías renovables en el sector del transporte, en línea con los objetivos de
la UE. De hecho, el año objetivo de 2020 ha llegado y solo dos países (Suecia y
Austria) han alcanzado sus metas. Cabe señalar que el sector del transporte
tiene una baja penetración de energía renovable, y esto presenta un serio
obstáculo para abordar el cambio climático. El biometano es visto como una
solución de descarbonización, pero solo algunos países europeos han seguido
su desarrollo. En ese sentido, Italia posee un desarrrollo importante, impulsado
básicamente por una base legal muy sólida que ha hecho posible el crecimiento
del sector (D’Adamo et al., 2019).
Dichos esfuerzos se realizan debido a que la Directiva de energías renovables
2009/28 / CE exige que el 20% del consumo bruto final de energía a nivel de la
UE y el 10% del consumo bruto final de energía en el sector del transporte en
cada estado miembro sea energía renovable para finales de 2020. Para su
cumplimiento, Italia presentó un nuevo decreto en el 2018 en favor de la
producción de biometano, aumentando los incentivos a un máximo anual de
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biometano de 1,100 millones de m3, y es a través de este nuevo decreto que el
gobierno italiano estima que se acercarán el objetivo europeo (MISE, 2018).
En ese sentido, la cadena de biogás-biometano permite la recuperación de
algunos recursos, tales como el agua, el estiércol, los residuos agrícolas y los
residuos de la agroindustria, que pueden convertirse en energía portadora.
Además, la producción y venta de CO2 y digestato puede cerrar el ciclo de
manera efectiva. El modelo de economía circular no está completamente
verificado, porque la viabilidad económica solo se puede demostrar en algunos
escenarios (D’Adamo et al., 2019).
En la investigación de D´Adamo et al., se consideran dos tipologías de sustrato
(la fracción orgánica de residuos sólidos municipales y subproductos) utilizados
en tres tamaños de plantas (125 m3/h, 250 m3/h y 500 m3/h) y a su vez, presentan
un análisis socioeconómico detallado, y proporcionan implicaciones de política.
De dicha investigación, se desprende que el papel de los subsidios es crucial y
las plantas de biometano son rentables cuando la fracción orgánica de los
residuos municipales se usan como sustrato en plantas de biometano de 250
m3/h, o cuando se usan subproductos en plantas de 500 m3/h. Varios estudios
de caso demostraron escenarios precisos en los que el VPN era positivo o
negativo. Las ganancias fueron significativas: desde 5,420 a 21,148 € por m3/h
y desde 804 a 3,688 € por m3/h para la fracción orgánica de los residuos
municipales y subproductos, respectivamente, en el escenario de referencia
(D’Adamo et al., 2019).
Así mismo, se descubrió que la oportunidad para la implementación conjunta
entre un productor de biometano y un distribuidor de metano era
extremadamente útil para satisfacer el mercado de biometano Desde una
perspectiva ambiental, la reducción de las emisiones de GEI utilizando BIO-CNG
como alternativa al GNC varió de 83 gCO2eq/km a 119 gCO2eq/km. El valor de
la externalidad ambiental fue de 226 €/CIC en el escenario optimista, inferior al
valor publicado por el decreto italiano (375 € por un CIC), donde CIC son los
“certificados de emisión de biocombustibles en consumo” que marcan la cantidad
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del subsidio. En consecuencia, se requieren nuevas acciones para apoyar una
transición hacia una sociedad baja en carbono (D’Adamo et al., 2019).
Por su parte, el análisis social refleja una conciencia general de los beneficios
socioambientales de la absorción de biometano en el mercado. Sin embargo,
hay margen de mejora a través de vías de políticas claramente definidas (apoyo,
por ejemplo, colaboración tecnológica, campañas de información, esquemas de
certificación, etc.) que, si se combinan adecuadamente, podrían proporcionar un
efecto volante para toda la cadena de valor (D’Adamo et al., 2019).

4.2.

ARGENTINA

Los sustitutos renovables del gas natural, como el biogas, requieren un
tratamiento adecuado para eliminar las impurezas. En ese mismo contexto, el
artículo científico elaborado por Morero et al. (2015) tuvo como objetivo, evaluar
el ciclo de vida y el impacto ambiental de la mejora del biogás mediante el
proceso

de

absorción-desorción

con

tres

solventes

diferentes:

agua,

diglicolamina y polietilenglicol dimetil éter. Los resultados de dicho estudio,
mostraron que el agua produce un impacto menor en la mayoría de las
categorías consideradas y el análisis económico mostró que el agua es el
solvente más factible para obtener el período de recuperación más bajo. Este
análisis incluyó tres fuentes diferentes para la producción de biogás y dos usos
finales para biometano.
En síntesis, de acuerdo a lo anterior, Morero et al. (2015) afirman que el uso de
diferentes desechos como fuentes metano da como resultado diferentes
impactos ambientales dependiendo del tipo de energía utilizada en la digestión
anaerobia. La misma situación ocurre cuando se considera el uso de biometano
como combustible doméstico, o para la generación de energía. Los
investigadores concluyeron que el uso de energía del biogás para reemplazar
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las fuentes de energía convencionales en la producción y la actualización del
biogás redujeron significativamente los impactos ambientales de los procesos.

4.3.

BRASIL

Según el trabajo de investigación realizado por Maier & Oliveira (2014), la
eliminación energética de desechos tiene un enorme potencial para generar
energía alternativa (renovable y no convencional) a partir de desechos sólidos
municipales (RSU), reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear
beneficios socioeconómicos, ambientales y lograr una expansión sostenible del
sector energético. Sin embargo, a pesar de estos enormes beneficios, el
mercado brasileño de eliminación de RSU sigue dominado por los rellenos
sanitarios. En total, se espera que las plantas energéticas de tratamiento de RSU
en Brasil alcancen una capacidad instalada de 12,400 MW en 2020 y 17,550
MW en 2030. Las inversiones en plantas eólicas, hidroeléctricas a pequeña
escala y de biomasa superarán los 69 mil millones de reales brasileños entre
2011 y 2020.
De acuerdo con lo anterior, Maier & Oliveira (2014) tuvieron como objetivo
evaluar las implicaciones de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) de
Brasil en la viabilidad económica de diferentes instalaciones energéticas de
tratamiento de RSU. Por lo tanto, estos autores analizaron exhaustivamente la
PNRS, particularmente aquellas áreas que describen los criterios de toma de
decisiones para futuras inversiones. Estos criterios se aplicaron al caso
específico de Río de Janeiro, examinando primero el estado actual de la gestión
de RSU del municipio y, posteriormente, examinando 20 proyectos hipotéticos
de inversión futura en tres tecnologías energéticas diferentes de tratamiento de
RSU. El caso de estudio ofreció información crucial sobre la viabilidad
económica de las tecnologías consideradas al abordar disposiciones específicas
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en el marco legal brasileño y aplicando incentivos financieros relevantes del país
que son diseñados para alentar las inversiones en energías renovables.

4.4.

CHILE

El aumento de la demanda de energía, el agotamiento de los combustibles
fósiles y la contaminación ambiental están obligando a los gobiernos a buscar
nuevas estrategias para generar energía a partir de nuevas fuentes y
tecnologías. En este contexto, Soto & Andrés (2016) mencionan en su trabajo de
investigación realizado en la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile,
que la energía renovable se presenta como una buena alternativa para resolver
este problema, teniendo en cuenta que el biogás generado a través de la
digestión anaerobia a partir de residuos orgánicos es una fuente de energía
sostenible y renovable que contribuye al ahorro de energía y reduce los daños
ambientales. Los investigadores consideraron que el estiércol animal obtenido
de las explotaciones de cría y engorde es una fuente relevante para la
producción de biogás.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, dicho estudio tuvo por objetivo
presentar el potencial actual de producción de biogás en Chile a partir de
estiércol animal (ganado, porcino y avícola) y realizaron la evaluación económica
de una planta de biogás para el segmento de productores que cuenten con una
masa ganadera de entre 100 y 500 cabezas de ganado. Los resultados
expuestos en este trabajo indicaron que Chile tiene un potencial de producción
de biogás de 1,106.1 millones de m3/año, lo que corresponde a una generación
eléctrica de 2,521.895 MWh/año. A su vez, representa una capacidad instalable
de 320 MW (1.6 % de la capacidad instalada actual del país). La principal fuente
para el potencial calculado correspondió a estiércol avícola (78.9 %), seguido por
el estiércol de cerdos (15.5 %) y el de bovinos (5.6 %).
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Soto & Andrés (2016) mencionan que, en términos de distribución espacial sobre
el territorio, la producción de biogás se encontró altamente concentrada en las
regiones de O´Higgins y Metropolitana, con un 88.6 % del total nacional. Esto se
debe principalmente a la gran concentración de recursos avícolas en esas
regiones producto de la localización de la industria aviar, lo que permitió obtener
elevados coeficientes de disponibilidad del recurso. El ganado bovino presentó
baja disponibilidad del recurso debido a la baja proporción de centros
estabulados a nivel nacional, lo que dificulta la recolección del estiércol. El
segmento seleccionado de ganado bovino presentó una producción de biogás
de 33,525 m3/año para 100 cabezas de ganado y 167,626 m3/año para 500
cabezas de ganado.
Finalmente, Soto & Andrés (2016) mencionan que la capacidad instalada de las
plantas se encontró entre 9 y 47 KW, con una inversión de 16,139 y 53,016 USD
respectivamente.

Así

mismo,

los

indicadores

económicos

promedios

(considerando tres escenarios energéticos), con una tasa de descuento de 10 %
y un periodo de evaluación de 20 años para cada una de estas plantas fueron:
VAN de US$ 19,930, TIR de 23 % y payback de 6 años para la planta con base
100 cabezas de ganado y VAN de US$ 140,759, TIR de 37 % y payback de 4
años para la planta con base 500 cabezas de ganado.

4.5.

COLOMBIA

El presente trabajo de investigación realizado por Duarte (2006) en la
Universidad Industrial de Santander, Colombia, contiene un estudio de viabilidad
técnica, económica y ambiental de la producción de energía eléctrica a partir del
biogás obtenido del tratamiento anaerobio de efluentes en extractoras de aceite
de palma, ubicadas en la región de Puerto Wilches. Para tal efecto, el biogás se
inyectó mezclado con ACPM (aceite combustible para motores) en motores
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diésel para generar energía eléctrica, reemplazando hasta el 50% del
combustible y reduciendo hasta el 47% los costes de producción de energía.
El autor, Duarte, menciona que la captura y aprovechamiento del biogás en
extractoras de aceite de palma de la zona de Puerto Wilches, favoreció la
operación de las plantas en varios aspectos:
• Técnico: se aprovechó un subproducto obtenido en los sistemas de tratamiento
de efluentes, el cual se emite actualmente a la atmósfera causando una
contaminación ambiental.
• Ambiental: debido a que la combustión del biogás en el generador de energía
eléctrica permitió eliminar la emisión del metano contenido en el biogás,
causando una reducción considerable en la emisión de gases promotores de
efecto invernadero (GEI).
• Económico: debido a que se disminuyó el consumo de ACPM para generar
energía eléctrica en cada planta, reduciendo los costes operativos del producto;
adicionalmente, la reducción de GEI calificó esta propuesta como un proyecto de
mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para captura de dióxido de carbono, de
acuerdo con las alternativas planteadas en el Protocolo de Kioto para alcanzar
las metas de reducción de GEI (Duarte, 2006).

4.6.

CUBA

El presente artículo elaborado por Suárez et al. (2011), brinda experiencias del
proyecto internacional BIOMAS-CUBA en la implementación de alternativas de
suministro de energía a partir de la biomasa en el medio rural que sean
compatibles con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Estas
experiencias se enmarcaron entre 2009 y 2011, en el marco del concepto de la
finca agroenergética, y estuvieron relacionadas con procesos de investigación e
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innovación tecnológica asociados a: la evaluación morfológica, productiva y
química de germoplasma de plantas oleaginosas no comestibles con potencial
para producir biodiesel, etanol y otros productos; la siembra y manejo agrícola
de asociaciones de Jatropha curcas y 21 cultivos alimenticios; el beneficio y
extracción de aceite de semillas de Jatropha; la caracterización físico-química de
dicho aceite; la producción de biodiesel y sus coproductos; la producción de
biogás a partir de excretas y de bioproductos y bioabonos con los efluentes de
biodigestores; la gasificación de biomasa leñosa para generar electricidad; la
caracterización y clasificación de sistemas integrados para la producción de
alimentos y energía.
Respecto a esto, Suárez et al. (2011) explican que los estudios socioeconómicos
y ambientales permitieron apreciar una adecuada factibilidad económicofinanciera, incrementos notables en la producción de alimentos, la formación del
capital humano, la mejora de la calidad de vida de las personas, un positivo
impacto ambiental y una sustitución de portadores energéticos y fertilizantes
convencionales.

4.7.

ESPAÑA

En la investigación desarrollada por Henrique et al. (2014) en la Universidad de
Valladolid, se parte de un estudio en la región de Zona da Mata, donde se
encuentra el mayor centro de producción de pollos de engorde del estado de
Minas Gerais (Brasil). Dicha actividad contribuye de forma destacada en la
economía de 34 municipios, la cual permite una inserción de 600 agricultores
aproximadamente, con un 95% clasificados como pequeños agricultores.
Tomando como base este trabajo previo, Henrique et al. realizaron el balance
energético de una granja típica de pollos de engorde, dónde se evaluó el uso de
biogás. También se realizó un análisis económico teniendo en cuenta el valor
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actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación
de la inversión (PR) para 12 escenarios. Cabe precisar que en algunos
escenarios fueron considerados los incentivos para la generación de electricidad
a partir de desechos de aves del Real Decreto 661 de 25 de mayo de 2007.
Henrique et al. (2014) concluyeron que el proyecto era económicamente viable
solo en 3 escenarios, considerando los incentivos que se practican en España
por el Real Decreto 661 de 25 de mayo de 2007. Se menciona que los gastos
anuales de mantenimiento del sistema de generación de energía eléctrica con
biogás son muy altos; por otra parte, desde el punto de vista social, el proyecto
puede mejorar la renta de los agricultores con un impacto positivo en la economía
local; así mismo, se identificó que existe la necesidad de políticas públicas
eficaces para fomentar la generación de energía a partir del biogás, para que
estos proyectos sean factibles.

4.8.

HONDURAS

El trabajo de investigación realizado por Hernández et al. (2011) con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras (PNUD), tuvo por
objetivo analizar el potencial de sectores productivos para desarrollar proyectos
de biogás, entre ellos: el café, caña de azúcar, palma africana, procesadoras de
carnes y embutidos, ganado bovino, porcino y avícola, a fin de determinar su
potencial en la reducción de GEI y su participación en el mercado de carbono,
así como investigar las necesidades financieras por sector y por cliente potencial
para desarrollar este tipo de iniciativas.
Hernández et al. (2011), explican que el sistema de biodigestión apropiado para
un sector productivo dependerá de las características físico-químicas de los
desechos, de la cantidad de materia prima disponible y de otros factores técnicos
y económicos que podrán encontrarse en estudios de factibilidad que se realicen.
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Por otro lado, enfocando el aspecto económico, Hernández et al. (2011) afirman
que, aún con el potencial de generación de biogás identificado en este estudio,
el limitado acceso a capital para la inversión es una barrera. Si bien es cierto que
estos sistemas pueden proveer beneficios ambientales, sociales y económicos,
los financiadores califican los proyectos y enfocan sus análisis económicos en la
capacidad de producción de energía, particularmente la eléctrica.
Esto induce a los analistas a preferir clientes con un fuerte respaldo económico
de capital para cubrir la coinversión requerida, y garantizar el repago de la deuda
en caso que el proyecto no genere los flujos suficientes. Debido a la naturaleza
de estos proyectos, las condiciones de tasa de interés y plazo que los bancos
ofrecen con fondos propios, no son adecuadas para los clientes; es por eso que
las fuentes de fondos más comunes son externas y en divisa extranjera, cuya
gestión suele ser lenta. Adicionalmente, los costes de aprobación de la
financiación de estos proyectos resultan onerosos; es por eso que se establecen
límites mínimos de tamaño, que para estos bancos oscilan entre 0.5 a 1.5 MW
de capacidad instalada. Definir nuevos esquemas de financiación orientados a
proyectos de generación de energía a partir de la biomasa (que implica producir
biogás a distintas escalas) es imperativo en el corto plazo. (Hernández et al.,
2011)
Para concluir, Hernández et al. (2011) afirman que las instituciones financieras
nacionales son actores indispensables en la canalización de recursos financieros
para los proyectos de biogás, ya que muy pocos fondos llegan directamente al
desarrollador. En ese sentido, la limitada participación del sistema bancario
nacional es, por tanto, una barrera importante para este sector. Por otra parte, lo
que parece ser un factor común entre todos los actores, es la falta de
conocimiento sobre el tema y sus tecnologías; en el caso de los financiadores,
es precisamente la falta de conocimiento técnico y metodologías apropiadas
para el análisis económico de los proyectos propuestos, lo que se considera la
principal barrera. También es importante destacar que, para proyectos de
pequeña escala (1 MW), las oportunidades son mucho menores, y el
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autofinanciamiento y las donaciones son las alternativas más plausibles en el
escenario actual.

4.9.

MÉXICO

El propósito del trabajo realizado por

Molina et al. (2020), fue analizar la

viabilidad técnica y económica del uso de un calentador comercial que funciona
con biogás para obtener el agua caliente necesaria en el saneamiento del área
de ordeño o para calentar la leche que alimenta a los becerros en establos de La
Comarca Lagunera, México, teniendo en cuenta que es una alternativa
económica y sostenible a la práctica generalizada de usar resistencias eléctricas
o gas licuado de petróleo (GLP) que genera un gasto de aproximadamente
$300.000 pesos por año.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente por Molina et al. (2020), se realizó el
análisis económico de la inversión a un plazo de cinco años utilizando
indicadores que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo como el
valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación coste-beneficio. En
las corridas experimentales, se mantuvo la energía necesaria para el
calentamiento del agua y una combustión eficiente. Así mismo se mostró la
viabilidad técnica de la propuesta al no rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias (p> 0.05) de las 45 muestras, lo que implica una consistencia en los
tiempos de calentamiento.
Finalmente, Molina et al. (2020) concluyeron que el análisis financiero, en sus
diferentes indicadores VAN, TIR y relación B/C, concluyó valores en rangos de
aceptación del proyecto, mostrando así, que con esta solución se reduce la
emisión de gases efecto invernadero, los costes de producción en las
operaciones y que la opción del empleo del biogás, es viable técnica y
económicamente.
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4.10. NICARAGUA

El presente trabajo de investigación elaborado por Sanabria Vindell et al. (2018),
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, tuvo como

propósito

desarrollar un estudio de producción de biogás por medio del proceso de
digestión anaerobia no controlada a partir del aprovechamiento y caracterización
de diversos sustratos orgánicos, como son el aserrín y el pasto.
De acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información,
el estudio fue prospectivo; por el período y secuencia del estudio fue transversal
y, según el análisis y alcance de los resultados, el estudio fue analítico. Los
instrumentos utilizados fueron: formato de registro de la producción de biogás y
recolección de datos, hornos eléctricos, balanzas analíticas, termómetros, pH
metros. Por consiguiente, los resultados obtenidos mediante el uso de Infostat,
permitieron demostrar que el sustrato orgánico de aserrín es el mejor en cuanto
a sus sólidos volátiles y es el que genera mayor volumen de biogás.
Finalmente, Sanabria Vindell et al. (2018) afirman que el biogás generado en la
fermentación de los sustratos estudiados puede utilizarse en estufas
convencionales, como una forma de energía sostenible que funciona a base de
dicho combustible, y se consolida como una alternativa energética sustentable
en comunidades rurales; así mismo, en la parte económica se conoció que la
implementación de esta tecnología trajo consigo un ahorro a los hogares ya que
no comprarían cilindros de gas ni consumirían energía sólida y optimizarían su
tiempo.
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4.11. PERÚ

El presente trabajo realizado por Arévalo et al. (2008), tuvo por objetivo estudiar
los impactos socio económicos de la producción de biocombustibles en la
Amazonía peruana; por ello presenta una primera aproximación a los beneficios
y riesgos que representa el desarrollo de esta actividad económica que crece por
las necesidades del mercado, al representar los biocombustibles una posibilidad
de sustituir los combustibles fósiles derivados del petróleo con combustibles
renovables capaces de competir en precio y calidad con combustibles líquidos
fósiles que muestran una tendencia creciente en precios; mercado que además
se ve alentado por la Ley 28054, que obliga al uso de biocombustibles en mezcla
con las gasolinas regulares y diésel.
Los casos estudiados fueron seleccionados teniendo en cuenta variables como
producción de materia prima, impactos sociales que se derivarían de la
producción de los biocombustibles, medición de la generación de empleo y de la
calidad de mismo, así como la medición de la inclusividad de las iniciativas.
En función de lo planteado por Arévalo et al. (2008), los casos seleccionados
para su estudio fueron: la producción de caña para la elaboración de etanol
hidratado en microdestilería, la producción de palma aceitera para biodiesel en
empresa asociativa y empresa privada y la producción de piñón blanco en tierras
deforestadas o erosionadas. A estos casos se les realizó un análisis bajo una
metodología que permitió comparar la rentabilidad de estos cultivos energéticos
con los alimenticios que ocuparían las mismas áreas, así como la generación de
empleo y la calidad del mismo en comparación de los mismos cultivos
alimenticios, proyectándolo respecto a la calidad de empleo mundial que se
reporta para actividades de producción de biocombustibles en otros países.
Con respecto a lo anterior, Arévalo et al. (2008) afirman que la palma aceitera es
el cultivo que presenta los mejores indicadores económicos respecto a las
29

opciones de caña para etanol y cultivo de piñón blanco; sin embargo, no existe
una definición clara de su uso como materia prima para biocombustible, a pesar
de existir la planta de biodiesel instalada para tal fin, su venta como aceite para
consumo humano presenta un precio más atractivo que la venta como biodiesel,
si se toma como indicador del precio el que muestra el diésel.
Así mismo, Arévalo et al. (2008) mencionan que los cultivos energéticos se
presentan como una posibilidad de generar abundante mano de obra, en
especial el cultivo de piñón blanco, con una calidad de empleo que garantiza que
el productor pueda salir de la pobreza. Los ingresos diarios de los trabajadores
de campo superan los US$ 4 dólares diarios, llegando en el caso de palma
aceitera en modelo de explotación de alta tecnología a un ingreso familiar per
cápita de US$ 9.3 por día y en los casos de piñón y caña superan los US$ 2.0
considerado el umbral de pobreza.
Para finalizar, el estudio mostró que la aplicación de determinadas políticas para
el desarrollo adecuado de los cultivos para biocombustibles (en condiciones que
no amenacen los bosques y los cultivos alimenticios), en el marco de un
esquema ordenado de uso de la tierra, representa una verdadera posibilidad
para que la Amazonía logre el desarrollo económico sostenible que asegure que
los beneficios se distribuyan equitativamente entre los agentes económicos que
formen las cadenas productivas (Arévalo et al., 2008).

4.12. URUGUAY

La investigación realizada por Moreda (2016), estuvo basada en una encuesta
nacional de producción agrícola y agroindustrial, donde se estimó la cantidad de
desechos orgánicos que pueden ser tratados mediante digestión anaerobia.
Suponiendo las posibilidades reales de recolección de desechos y considerando
el potencial de metanización, se calculó el potencial de generación de metano a
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partir de desechos sólidos y líquidos en Uruguay. Los resultados indicaron que,
en la situación actual, se podría lograr una generación de energía equivalente a
1.3 - 2.1 % de la energía primaria total. A pesar de su baja incidencia en la matriz
energética, la generación de biogás a partir de desechos debe verse desde el
punto de vista del desarrollo sostenible y su viabilidad económica.
Moreda (2016) afirma que algunas industrias como los mataderos, las industrias
lácteas y de bioetanol, destacan por su contribución y la factibilidad de
implementar sistemas de tratamiento para la generación de biogás en las
fábricas en comparación a otros casos, especialmente para residuos de actividad
agrícola, las dificultades de absorción hacen que sea una opción menos viable.
Por otro lado, afirma que la instalación de plantas centralizadas que procesan
sustratos de diversas fuentes puede ser una solución y que, debido a los cambios
en muchas áreas productivas, pueden surgir nuevas oportunidades para el
potencial de biogás, pero que adicionalmente, también se discute el impacto
potencial del uso de cultivos energéticos.
Por último, Moreda (2016) menciona también que una vez ya definido el potencial
técnico, debe considerarse el rendimiento económico, es decir, la fracción del
potencial técnico que es económicamente factible de producir. En efecto, esto
depende de muchos factores y los niveles regionales y locales deben ser
evaluados para cada proyecto. Aunque el proyecto sea económicamente viable,
restricciones como la legislación, la logística y otras limitaciones podrían impedir
la implementación efectiva del proyecto.
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