De acuerdo con K.C Das, investigador de la Universidad de Georgia

“La energía orgánica genera menos gasto”
El Simposio y taller binacional arrancó ayer con unas conferencias. Se busca
que estudiantes y maestros se sumen a diversos estudios.
2009-03-11•Comarca y Estados
Torreón.- La energía obtenida de los desechos
orgánicos animales no sólo se considera benéfica
por emplear tecnología simple y de bajo costo. El
tratamiento de este material libera al medio
ambiente de los gases de efecto invernadero, ya
que produce metano.
Los desechos se transforman a través de un
biodigestor, para obtener metanol y luego emplearlo
como energía limpia.
Además de ésta, se expusieron diversas ventajas
del proceso en el Simposio y taller binacional
denominado “Digestión anaerobia de desechos
animales:

K.C Das investigador de Georgia en Ciudad Universitaria. Foto : Mayela
Ortega

perspectivas y retos” que realizaron investigadores
de la Universidad Autónoma de Coahuila, la
Universidad de Georgia y la Universidad del Oeste de Virginia.
Las conferencias se efectuaron en la Infoteca de Ciudad Universitaria, y hoy se reunirán para trasladarse al
Ejido Batopilas y conocer el biodigestor que provee energía a esa comunidad.
De acuerdo a K.C. Das, responsable de investigaciones en esta materia en la Universidad de Georgia, en
Estados Unidos, la energía que se obtiene por medio del biogas es el doble que la solar, y más barata si se
compara con los impuestos que tendrá el petróleo en próximos años.
Aunque esta tecnología está lista, tendrán que pasar unos dos o tres años más para que tenga un impacto
contundente en el campo productivo y “necesita del apoyo de la industria”, explicó el especialista.
En perspectiva, los dueños de granjas en México están más dispuestos a emplear este tipo de tecnología, que
los de Estados Unidos, pues las tarifas de energía tradicional en el vecino país son más redituables.
A través de este simposio, el equipo de investigadores de biogas espera la adhesión de colaboradores de la
industria, investigadores y de estudiantes, a los que se les ofrecen becas por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
“Esto es atractivo; lo más importante es que los estudiantes estén seguros de que van a generar beneficios
para la gente de ambos países” refirió K.C. Das, de la Universidad de Georgia.
Sobre esta materia trabajan investigadores y estudiantes de la Autónoma de Coahuila, la Autónoma Chapingo,
la Antonio Narro y la Autónoma de Nuevo León.
En Estados Unidos se trabaja con instituciones en India, donde investigan digestión anaerobia y composta,
mientras que en Colombia se desarrollan proyectos de conversión térmica y biodiesel.
Mayela Ortega

