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Impulsan el uso de biomasa para generar energía
Con más de 200 asistentes se desarrolló en Córdoba una jornada sobre tecnologías y
aprovechamiento energético de residuos biomásicos. Expusieron referentes nacionales,
profesionales del INTI, empresarios y funcionarios.

El tema genera gran interés al integrar las problemáticas
energéticas y de residuos

Organizada por la Asociación Profesional de
Ingenieros Especialistas (APIE), el 12 de
septiembre se realizó en el Aula Magna de la
Universidad Tecnológica Nacional de la
ciudad de Córdoba una jornada de promoción
e intercambio de experiencias sobre
aplicación de tecnologías de
aprovechamiento energético de biomasa, es
decir, de residuos orgánicos provenientes de
la industria, municipios y establecimientos
agropecuarios.

Los sectores dedicados a estas actividades
tienen ventajas comparativas para el
aprovechamiento y disposición de estos
residuos, obteniendo simultáneamente una
nueva fuente energética regular.

Recordemos que la acumulación de desechos genera variadas complicaciones sanitarias y ambientales al
ser enterrados, quemados o vertidos clandestinamente.

El encuentro tuvo más de 200 asistentes y seis paneles expositivos con más de 20 disertantes, generando
una importante presencia de referentes en materia energética y tecnológica, que expusieron sobre la
necesidad de generar energía renovable, las oportunidades de valorizar residuos orgánicos, soluciones
técnicas disponibles, gestión de riesgos socioculturales y factores económico-financieros, entre otros.

El evento incluyó una “mesa de empresas” con capacidad de diseño, asesoría y provisión de equipos, que
mostraron ejemplos proyectados o en marcha para producción de combustibles, combustión directa y
gasificación en base a residuos. Se remarcó la necesidad de avanzar hacia una nueva configuración de la
oferta energética y la clara oportunidad de mayor aprovechamiento del recurso biomasa. Las instalaciones
se vieron colmadas por interesados de los sectores privado y público, agroindustrias, municipios y
comunas, productores pecuarios (aves, cerdos y vacas) y de la comunidad universitaria.

El grupo organizador evaluó que los objetivos centrales de la jornada se cumplieron plenamente, tanto en
cuanto a intercambio de experiencias concretas como en la concientización sobre el potencial disponible,
crecimiento de articulaciones entre sectores y exposición de proyectos innovadores.Las presentaciones y
los pósters de universidades e institutos locales expuestos se podrán visitar en la web:
www.apie.com.ar/jornadabiomasa2013/

La participación del INTI
Martín Rearte del Área de Energías Renovables del INTI disertó sobre modelos tecno-organizativos y
mostró experiencias exitosas en la Argentina y en el exterior. Juan Ignacio Paracca  de Probiomasa se
explayó sobre el potencial energético del país; Karina García de INTA Rafaela, sobre tecnologías
comercialmente disponibles. Por su parte, Eugenio Pettigiani de INTI-Córdoba hizo eje en la caracterización
y disponibilidad local de residuos orgánicos potencialmente utilizables. Guillermo Garrido  del Área de
Ecología Industrial del mismo centro integró un panel de debate junto a Gustavo Gattoni (Empresa
Provincial de Energía de Córdoba) y Horacio Pinasco (TecnoRed), sobre los principales servicios
demandados, las articulaciones en marcha y los inconvenientes a superar.
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INTI-Córdoba | cba@inti.gob.ar (0351) 460 3974/468 4835/4698304

INTI-Rafaela | rafaela@inti.gob.ar (03492) 441401 

INTI-Lácteos Rafaela | lacteosraf@inti.gob.ar (03492) 440607

INTI-Rosario | ros@inti.gob.ar (0341) 4815976 / 4821030 / 4823283

INTI-Entre Ríos | concepcion@inti.gob.ar (03442) 443676/45

UE Concordia | eleon@inti.gob.ar (0345) 421-2376

UE Cruz del Eje | lrueda@inti.gob.ar (0351) 152420235

UE Las Parejas | bassan@inti.gob.ar (03471) 472575 / 489172 / 471373 / 470789

UE Paraná | rrousset@inti.gob.ar (0343) 4071902/155440938

UE Bell Ville | efarwig@inti.gob.ar (0351)152352682

UE Santa Fe | piascik@inti.gob.ar (0342) 155251850

UE Reconquista | andream@inti.gob.ar (03482) 15612567

U Capilla del Monte | biagetti@inti.gob.ar (03548) 483037
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