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1.

Introducción

El Mercado Común del Sur – MERCOSUR – fue instituido en 1991, con la finalidad
primordial de promover la integración y el desarrollo económico y social de sus países
miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El MERCOSUR es el proyecto
internacional más relevante con el cual están comprometidos esos países. Este
importante bloque económico de América del Sur, también denominado Cono Sur,
porque su formación original abarcaba las naciones del sur del continente, busca
fortalecer a sus estados miembros en vistas a la inevitable competencia con otros
bloques globales sólidamente constituidos, tales como la Comunidad Europea - EU, el
Tratado Norte-Americano de Libre Comercio – NAFTA, y la Cooperación Económica
de Asia y del Pacífico - APEC.
En el mundo contemporáneo la relación entre el desarrollo científico, tecnológico y el
desarrollo económico es cada vez más estrecha. La UNESCO considera desarrollados
a los países que tienen la capacidad de producción y la aplicación autónoma de
conocimientos.
En este sentido, los países miembros del MERCOSUR reconocieron la importancia de
la temática de Ciencia y Tecnología como instrumento fundamental para el desarrollo
social y económico. La creación de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología
del MERCOSUR – RECYT, en junio de 1992, con el objetivo de promover el desarrollo
científico y tecnológico de los países miembros, representa un marco de este esfuerzo.
Independientemente de los modelos económicos adoptados individualmente por los
países miembros del MERCOSUR, hay un consenso en la necesidad de crecer
económicamente a tasas superiores a la media mundial, para proporcionar a
segmentos representativos de su población, indicadores de desarrollo humano
compatibles con los países desarrollados. Otro consenso es que entre los insumos
necesarios para la sustentación del crecimiento de los países del bloque del
MERCOSUR, la disponibilidad de oferta de energía y la diversificación de su matriz se
constituyen en lo más básico de los prerrequisitos, en un mundo en que el consumo
aumenta en promedio 2% al año.
Las proyecciones indican que la población actual de la Tierra de 6,7 mil millones de
individuos se estabilizará en 9 mil millones a partir de 2050, cuando la demanda global
de energía será entre 100 a 200% superior a la actual.
Actualmente, el 78% de la energía consumida en la Tierra es de origen fósil, 6% es de
origen

nuclear;

otro

6%

es

energía
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renovable

de

naturaleza

industrial

(hidroelectricidad, biomasa, eólica, etc.) y cerca del 10% son renovables no
industrializadas (leña principalmente).
Aunque queden cantidades apreciables de reservas de petróleo y gas natural, estos
no son fácilmente obtenibles. Así, la suma de reservas de petróleo comprobadas y
aquellas que serán encontradas, a pesar de ser en su totalidad cerca de 40 veces
superiores al actual consumo anual, no podrán sustentar una demanda capaz de
acompañar la producción a partir del 2010, cuando su producción alcanzará un
apogeo, decayendo después lentamente por muchas décadas, pero incapaz de
atender la demanda de los sectores a que asiste actualmente. Lo mismo ocurrirá con
el gas natural alrededor del 2020. Pero contrariamente a lo que ocurre con esos dos
combustibles fósiles, el carbón podrá atender la demanda, hasta hoy provista por
petróleo y gas natural, más allá de la mitad de este siglo.
Además del mencionado agotamiento de la actual matriz energética mundial
fundamentada en combustibles fósiles, del consecuente aumento del precio y de la
concentración de su disponibilidad en unas pocas decenas de países, existe otra
grave e inminente amenaza, que es la creciente acumulación en la atmósfera de
gases producidos por la combustión de materiales fósiles y por procesos biológicos e
industriales. Los innumerables datos disponibles actualmente prevén cambios
drásticos de las condiciones de la biósfera, que modificarán la vida en la tierra en la
forma en que hoy la conocemos.
Existen indicios muy bien fundamentados de que el calentamiento global, manifestado
por un aumento medio de la temperatura de 0,7 a 1,0 °C desde la revolución industrial,
ya produjo un inicio de deshielo de los casquetes polares, y un aumento de la
frecuencia y de la intensidad de inestabilidades climáticas. Se prevé un aumento de 3
a 5 °C de la temperatura media de la Tierra hacia la mitad de este siglo, si el uso de
combustibles fósiles continua creciendo en la proporción de las últimas décadas.
Cuando se analicen los hechos de nuestro tiempo, los futuros historiadores verán la
era de la “energía fósil” como un breve, pero accidentado, interludio que provocó un
gran aumento de la población mundial, con la mayoría de la humanidad viviendo en
áreas urbanas. Un resumen de nuestra situación actual muestra la confrontación de
dos grandes e inminentes desafíos: el de un potencialmente catastrófico cambio
climático y el dilema de una abismal desigualdad social, consecuencia de un crónico y
severo déficit de oportunidades para el acceso a un trabajo decente.
Por lo expuesto, deberíamos estar en el inicio de la salida gradual de la era del
petróleo. Ese cambio está determinado por la necesidad de mitigar los cambios
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climáticos globales y por la inminencia del incremento del precio de los combustibles
fósiles y de sus derivados.
Entonces, es imperativo buscar soluciones simultáneas a la amenaza de cambios
climáticos perjudiciales, posiblemente irreversibles, y al avance de las desigualdades
sociales.
Para evitar el calentamiento global del clima, debido a las excesivas emisiones de
gases causantes del efecto invernadero, debemos modificar drásticamente nuestras
pautas de uso de la energía. Para que consigamos eso son necesarias tres cosas:
reducción del consumo de energía por medio de un cambio en los estándares de
consumo y de estilos de vida, mejora de la eficiencia energética, y sustitución de los
combustibles fósiles por las diferentes energías renovables (solar, eólica, hidráulica,
marina y biomasa). Al mismo tiempo, debemos reabrir la discusión sobre un nuevo
ciclo de desarrollo rural para evitar la excesiva, prematura e indeseable urbanización.
Es fundamental crear oportunidades de trabajo para millones de pobres de las áreas
rurales.
Estos objetivos pueden ser conciliados mediante la promoción de modernas
biocivilizaciones que estén basadas en el aprovechamiento de la energía solar y los
múltiples usos de la biomasa (alimento para seres humanos, forraje para animales,
fertilizantes orgánicos, bioenergías, materiales de construcción, fibras, plástico y otros
productos de química-orgánica elaborados por biorefinerías, industrias farmacéuticas y
de cosméticos). Los biocombustibles son apenas un segmento de un todo más amplio.
Recientemente, un estudio detallado realizado por el Consejo Europeo de las Energías
Renovables (EREC), denominado “Energy [R]Evolution: A sustainable world energy
outlook” ([R]Evolución energética: Un panorama sostenible de la energía mundial),
calcula que la inversión necesaria para crear un planeta con baja emisión de gases
causantes del efecto invernadero daría origen a una industria de US$ 360 mil millones
anuales. Pero también, ese trabajo indica que el mercado mundial de la energía
renovable puede crecer dos dígitos al año hasta 2050, reduciendo significativamente la
dependencia de los combustibles fósiles. El mercado de la energía renovable vale hoy
US$ 70 mil millones y duplica su valor cada tres años. En la medida en que se vuelven
escasos los combustibles fósiles, sus precios aumentan, encareciendo la dependencia
de las fuentes no renovables de energía. El informe estima que, si el sistema no es
cambiado, el costo total del suministro mundial de electricidad aumentará de los
actuales US$ 1,75 mil millones a US$ 3,8 mil millones hacia el 2020.
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Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad fueron “civilisations du vegetal”
(Pierre Gourou). Las civilizaciones que vendrán serán diferentes de las antiguas, ya
que la humanidad se encuentra en un nuevo y superior nivel de conocimiento. Así, las
modernas biocivilizaciones no deben ser vistas como un retroceso, sino como un salto
hacia el futuro.
Para involucrar a los pequeños propietarios rurales en la producción sustentable y en
el procesamiento de biomasa, deberemos recurrir a tecnologías que impliquen
conocimientos y trabajo intensivos y al mismo tiempo, economía de recursos. Las
soluciones vendrán de sistemas integrados de producción de alimentos/energía agroecológicos adaptados a los diferentes biomas y realizados con los principios de la
“revolución siempre verde”, según las palabras de M. S. Swarninathan, también
conocidos como los de la revolución doblemente verde. Se trata de un difícil desafío,
ya que se pretende transformar las amenazadoras crisis de los alimentos y de la
energía en una oportunidad de avanzar a civilizaciones más justas y sustentables.
Según datos de la Agencia Internacional de Energía – IEA, los países del mundo
presentan una matriz energética que contempla en promedio apenas el 14% de uso de
energías renovables. Esa situación se confronta fuertemente con la utilización de
aproximadamente 44% promedio de energía renovable en los países del MERCOSUR,
existiendo una heterogeneidad considerable en la utilización de energías renovables
entre sus países miembros. Para ilustrar esa situación mencionamos los extremos de
Paraguay, que utiliza aproximadamente 86% de energías renovables, en oposición a
los escasos 6% exhibidos por la Argentina.
Debemos estar muy atentos a las ventajas comparativas naturales de los países
tropicales y subtropicales, que deben ser potenciadas por la investigación y por la
organización social apropiada del proceso productivo. Nuestra investigación debe
estar pautada en la explotación del trinomio: biodiversidad-biomasa-biotecnología,
estas últimas aplicadas al proceso productivo apuntando a soluciones intensivas en
conocimientos y mano de obra, y a la optimización del uso de los recursos naturales y
financieros. Los resultados serán más importantes en la medida en que nuestros
países consigan ampliar la ventaja que les da el bioma y el clima a través de la
investigación, una apropiada organización de su producción y un efectivo desarrollo de
la cooperación Sur-Sur.
El surgimiento de biocivilizaciones, cuando ocurra, transformará la geopolítica mundial,
pues favorecerá a los países de la región, calificados por Pierre Gourou como “Tierra
de la buena esperanza”.
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2.

Análisis del Programa Marco MERCOSUR

2.1Introducción
El Programa Marco MERCOSUR establece los lineamientos en ciencia y tecnología
acordados por los países miembros, razón por la cual, se consideró importante
observar lo sucedido en nuestros países a lo largo de más de cincuenta años de
acción de las diversas políticas de ciencia y tecnología, para comprender su evolución
y también con el propósito de considerar las capacidades disponibles en el tema de
nuestro interés a desarrollar en este documento.

2.1.1 Antecedentes históricos en políticas de ciencia y tecnología en América Latina
Concluida la segunda guerra mundial se pusieron en marcha grandes programas de
reconstrucción de los países beligerantes y a ello se aplicó la tarea de muchos de los
organismos multinacionales recién creados. El comercio internacional se fue
recuperando, pero América Latina encontró dificultades crecientes para beneficiarse
de los flujos de intercambio. En este marco fue creada la CEPAL, como un organismo
especializado en la economía latinoamericana, y la cuestión del desarrollo fue
reconocida como la prioridad estratégica fundamental para la región (Sunkel y Paz,
1970).
Los economistas del desarrollo (Hirschman, Rostow, Nurkse y otros), vinculados en su
mayoría a organismos internacionales, y sobre todo a la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe), coincidían en la inconveniencia de una inserción
pasiva en el comercio internacional. La solución propuesta fue impulsar políticas de
industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En este marco, los países
de la región comenzaron a abrir el campo de la política científica y tecnológica.
A partir de la década de los cincuenta, muchos de ellos crearon instituciones
destinadas a la política, el planeamiento y la promoción de la ciencia y la tecnología.
Casi la totalidad de los sistemas de ciencia y tecnología de la región, fueron creados
en la última mitad del siglo XX: el CNPq de Brasil en 1951, el CONICET de Argentina
en 1958, el CONICYT de Uruguay en 1961 y el CONACYT de Paraguay en 1997. En
este último caso con los antecedentes del INTN (Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización) y de la Secretaría Técnica de Planificación, creados durante la década
de los sesenta.

-6-

En casi todos ellos, el énfasis se ubicó en el desarrollo de las ciencias básicas, con
menores esfuerzos hacia la aplicación del conocimiento y la investigación industrial;
por lo general, se concentraron en estimular la “oferta” de conocimiento científico.
Simultáneamente fueron creados organismos destinados a la investigación aplicada
con el fin de asistir técnicamente a la producción, como en el caso de Argentina, el
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria), destinados a atender a la producción industrial y a la
agropecuaria respectivamente. En Uruguay, a mediados de los sesenta se crea el
LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), y tal como se citó anteriormente, en
Paraguay el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
Los programas y acciones desarrollados fueron en muchos aspectos, discontinuos y
contradictorios, pero en otros exhibieron una notable continuidad debido a que, en
general, fueron diseñados siguiendo las pautas organizativas y la concepción general
que difundieron activamente UNESCO y OEA.
Sin embargo, la realidad económica hizo que el proceso de ISI se nutriera de
tecnología transferida en forma incorporada a las grandes inversiones de capital, sin
que se prestara suficiente atención a las fases de adaptación a las condiciones de
mercado, aprendizaje, y todas aquellas que hoy se engloban en el concepto de
trayectoria tecnológica de las firmas (Bell, 1995). El resultado fue, con excepciones en
cierta medida en las grandes empresas estatales, una baja capacidad tecnológica del
sector productivo de los países latinoamericanos, escasa demanda de conocimientos
tecnológicos generados localmente y, por lo tanto, sistemas científicos escasamente
vinculados con los procesos económicos y sociales.
Al cabo de algunas décadas, el modelo de ISI fracasó en resolver el problema, pese a
haber alcanzado cierto éxito en impulsar el crecimiento de la industria de manufacturas
en muchos países de la región.
La crisis de la década de los ochenta, produjo una ruptura en la confianza de que
existía un camino hacia el desarrollo endógeno y dio lugar, en cambio, a políticas de
ajuste, estabilización y apertura de las economías, que fueron consideradas como un
paso necesario –aunque no suficiente- para intentar la vía alternativa ofrecida por la
globalización.
La experiencia de América Latina en utilizar la política científica y tecnológica como
instrumento de desarrollo, no puede ser considerada como un éxito. En la práctica
latinoamericana, el vacío dejado por la demanda del sector productivo fue ocupado por
la comunidad científica. Ella jugó, en el diseño de las políticas latinoamericanas de
ciencia y tecnología, un papel que excedió por mucho la influencia que tuvo en los
países avanzados.
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2.1.2

Nuevas tendencias globales

La información y el conocimiento, como nunca antes en la historia, se ha convertido en
un factor crítico para el desarrollo. El informe 1998/99 del Banco Mundial, comienza
con una comprobación: “Las economías no están basadas únicamente en la
acumulación de capital físico y recursos humanos; hace falta también un sólido
cimiento de información y aprendizaje” (Banco Mundial, 1999). En la medida que el
conocimiento se ha convertido en un factor esencial para la riqueza, su distribución se
ha tornado igualmente inequitativa. “Lo que distingue a los pobres –sean personas o
países- de los ricos es no sólo que tienen menos capital, sino menos conocimientos”
(Banco Mundial, 1999).
La revolución de la ciencia y la tecnología -en particular, las tecnologías de la
información y comunicación- ha transformado profundamente, no sólo el sistema
productivo, sino la estructura social en los países industrializados. Este proceso
repercute con fuerza en los países en desarrollo y, por el momento, se traduce en un
gran desconcierto con respecto a las políticas que corresponde adoptar.
La característica de "sostenible" (o sustentable) convierte al desarrollo en una meta de
naturaleza más compleja e integradora que la idea de "desarrollo a cualquier precio"
sobre la base de la cual se articularon muchas de las políticas públicas en
Iberoamérica a partir de los años sesenta, incluyendo entre ellas a las de ciencia y
tecnología, y le confiere un contenido ético superior al "desarrollo para pocos" que está
implícito en el modelo vigente en la actualidad.
El cambio más profundo, respecto a los enfoques de décadas anteriores, no se refiere
al énfasis puesto en el papel de la ciencia y la tecnología, sino a la comprensión de
que éstas atañen no solamente a científicos y tecnólogos sino a la sociedad en su
conjunto.
2.1.3

Panorama actual de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe

Los datos aportados por la RICYT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología)
ponen de manifiesto que América Latina muestra una debilidad estructural en materia
de ciencia y tecnología, motivada por la escasez de recursos humanos y financieros, si
bien permiten diferenciar trayectorias y situaciones nacionales muy disímiles. La
heterogeneidad, por lo tanto, es una de las condiciones que deben ser tomadas en
cuenta a la hora de formular propuestas de alcance regional.
La integración es un proceso continuo de aproximación y aprendizaje, que es
vulnerable a las crisis. La integración latinoamericana no puede limitarse al área
económica, sino que aspira a convertirse en un instrumento para potenciar las

-8-

posibilidades

de

mejoramiento

educativo,

de

investigación

científica,

de

aprovechamiento tecnológico, de confrontación de ideas, de creación artística y de
expresión de las peculiaridades y la identidad de los pueblos y comunidades de la
región. En la región latinoamericana, sobre todo desde los años sesenta se desarrolló
un

auténtico

pensamiento

latinoamericano sobre

ciencia-tecnología-desarrollo-

dependencia (Herrera, Sábato, Leite López, Varsavsky, entre otros) orientado a la
problemática científica y tecnológica de América Latina, con la influencia de los
grandes paradigmas del pensamiento sociológico y económico latinoamericano: el
"cepalismo" y el "dependentismo".
Conclusiones:
A modo de síntesis, y como guía para las estrategias, lineamientos y objetivos del
proyecto a desarrollar, se deben destacar:
•

La heterogeneidad que existe en CyT en nuestros países, lo que debe permitir
diferenciar trayectorias y situaciones nacionales muy disímiles.

•

La integración, como proceso de aproximación y aprendizaje.

•

La multidisciplinariedad de conceptos, entendiendo que la problemática no
debe limitarse solamente a la solución de los aspectos segmentados
(económicos, tecnológicos, educativos, etc.) sino que debe contemplar la
interrelación de problemáticas de naturaleza diversa.

2.1.4 Descripción breve de la situación en Ciencia, Tecnología e Innovación en los
países miembros del MERCOSUR
Argentina
La investigación científica y tecnológica es llevada a cabo principalmente por
entidades públicas, entre las cuales se destacan las unidades de I+D del sistema
universitario, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas), el INTA, el INTI, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y la
CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).
Si bien la participación del sector empresarial en la inversión en ciencia y tecnología
no alcanza las dimensiones observadas en otros países, en los últimos años se han
multiplicado las vinculaciones entre la industria y los centros de I+D.
A nivel estructural, las competencias del Estado en materia de ciencia y tecnología se
localizan en los niveles federal y provincial. El gobierno nacional concentra los
principales organismos políticos y estratégicos, entre ellos el más importante, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT).
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En el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores y la de Diputados cuentan con
comisiones de ciencia y tecnología cuya función es evaluar el desempeño del sector y
promover las medidas legislativas que correspondan para su desarrollo.
En el nivel provincial, algunos gobiernos tienen órganos específicos responsables de
la promoción y coordinación de las actividades científicas y tecnológicas; tal es el caso
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), como Córdoba
Ciencia, de la provincia homónima.
En los últimos años se ha instrumentado una fuerte política de articulación entre los
distintos actores relacionados con la CyT.
Las principales entidades que realizan I+D pertenecen al sector público. Entre ellas se
destacan las del sector universitario, que concentran la mayor cantidad de recursos
humanos del sistema científico y tecnológico.
Brasil
El sistema de ciencia y tecnología abarca cuatro dominios institucionales: el gobierno
federal, los gobiernos estaduales y municipales, empresas e instituciones privadas, e
instituciones sin fines de lucro. Cada uno de ellos posee competencias específicas en
la orientación, promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas.
En el desarrollo de sus competencias específicas en el área de ciencia y tecnología, el
Estado actúa tanto a nivel federal como estadual a través de diversos organismos
públicos. Las principales funciones del Estado en el área son:
•

político-normativas: establecimiento de prioridades, coordinación, supervisión y
evaluación de programas científicos y tecnológicos.

•

estratégicas: previsión y provisión de recursos e instrumentos para la
viabilización e implementación de los diversos programas.

•

operativas: realización de actividades de ciencia y tecnología (tales como
investigación, desarrollo experimental, etc.).

El nivel federal es el principal ámbito de coordinación de las acciones entre los
diferentes organismos y entidades que componen el sistema científico y tecnológico
brasileño. En este nivel, los principales agentes a cargo de las funciones políticonormativas son:
Congreso Nacional, el Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), el Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), responsable de la coordinación, seguimiento y
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evaluación del sistema de ciencia y tecnología y del establecimiento de las políticas
sectoriales. Existen otras agencias de regulación o normativas como Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) y el Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
Las principales entidades a cargo de las funciones estratégicas son: Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) y Agencia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Los sistemas estaduales de ciencia y tecnología son establecidos por la Constitución
de cada uno de los estados de Brasil. En el nivel estadual, los principales agentes que
tienen a su cargo funciones político-normativas son las secretarías y consejos
estaduales de ciencia y tecnología. Recientemente, fue creado el Conselho Nacional
de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que
engloba a estas secretarías u organismos equivalentes, con el objetivo de fortalecer el
diálogo entre los estados y el Gobierno Federal.
El sistema brasileño de enseñanza de postgrado es el de más peso en la ejecución de
actividades de I+D. Está compuesto por más de 2228 programas de maestría y más
de 652 programas de doctorado (dados de 2006). Estos programas abarcan las
distintas áreas del conocimiento y, en su mayoría, son ofrecidos por instituciones
públicas de enseñanza e investigación, principalmente las universidades federales y
estaduales.
El sector privado participa en el sistema nacional de ciencia y tecnología a través del
cumplimiento de diversas funciones (promocionales, operativas y de coordinación).
Forman parte de este sector empresas, institutos de tecnología privados, laboratorios y
centros de investigaciones ligados a empresas. También integran este sector
entidades no lucrativas
Paraguay
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) dependiente de la
Presidencia de la Nación, es el organismo público responsable de la dirección,
coordinación y evaluación del sistema de ciencia y tecnología.
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El CONACYT está compuesto por diez consejeros, en representación de las siguientes
instituciones:
- Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República
- Ministerio de Industria y Comercio, a través del Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Universidades estatales
- Universidades privadas
- Unión Industrial Paraguaya
- Asociación Rural del Paraguay
- Federación de la Producción, la Industria y el Comercio
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas
- Centrales sindicales
El Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT) es responsable del
financiamiento de proyectos y actividades de ciencia y tecnología.
Uruguay:
A partir del año 2005 se inició un proceso de rediseño institucional del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que comenzó con la aprobación del
Decreto del Poder Ejecutivo 136/005 del 14 de abril de 2005 que creó el GMI y la Ley
Presupuestal 17.930 que creó la ANII. Posteriormente la Ley 18.084 del 28 de
Diciembre de 2006 definió los cometidos y competencias de GMI, ANII y CONICYT.
El Gabinete Ministerial de Innovación (GMI) está integrado por el Ministro de
Educación y Cultura -quien lo preside-; el Ministro de Economía y Finanzas; el Ministro
de Industria, Energía y Minería; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; y el
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Representa el nivel político
estratégico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Al GMI le compete la fijación de los lineamientos políticos y estratégicos en la materia,
coordinando y articulando las acciones gubernamentales vinculadas a las actividades
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el desarrollo del país.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), es una persona pública no
estatal que enmarca sus actividades en los lineamientos político-estratégicos definidos
por el GMI.
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El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT). Es un órgano
asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo compuesto por representantes de
distintas organizaciones institucionales o sociales vinculadas a la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Las principales instituciones que realizan I+D pertenecen al sector público. Dentro de
él, se destacan fundamentalmente la Universidad de la República y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que concentran un alto porcentaje de la I
+D nacional. Las actividades de I+D desarrolladas por el sector privado constituyen
una proporción menor a la desarrollada por los sectores universitario y gubernamental.
Venezuela:
El Estado venezolano, a través de su papel de promotor y coordinador de las
actividades científicas y tecnológicas, crea en 1999 el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, con el fin de desarrollar un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, contemplando un espacio dentro de la más alta jerarquía de la
organización del Estado y procurando la articulación efectiva con los sectores
académicos y productivos, tanto públicos como privados.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) es la organización coordinadora y
articuladora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El MCT cuenta
con dos viceministerios: uno de Planificación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología, y el
otro de Investigación e Innovación. La actuación del MCT está estrechamente
vinculada a las directrices de política pública establecidas en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2001-2007. Los lineamientos estratégicos que
orientan la labor del Ministerio, son: (1) el conocimiento para el desarrollo endógeno;
(2) el desarrollo del conocimiento fundamental para la vida y la paz; y (3) el
fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para el desarrollo de estos lineamientos, se han formulado nueve (9) programas
orientados a mejorar el nivel de vida y apoyar los niveles de inclusión: Petróleo, gas y
energías

alternas;

Seguridad

alimentaria;

Tecnologías

de

la

información

y

comunicación; Salud pública; Calidad de la educación; Gestión pública; Ciencia y
tecnología para la seguridad y defensa nacional; Hábitat y desarrollo; y, Cooperación
en ciencia y tecnología.
Dentro de las instituciones que realizan I+D, el grupo más importante es el de los
institutos y laboratorios de las universidades nacionales. Existen, además, otras
entidades adscritas a empresas estatales y a distintos ministerios que cumplen un
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papel relevante, entre las que destacan: Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo
(INTEVEP) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

2.1.5 La ciencia y tecnología en el Área de la Energía:
De acuerdo a lo señalado precedentemente, la mayor parte de los organismos de CyT
se crean en el marco de las políticas de sustitución de importaciones con el propósito
de promover y fortalecer la producción industrial local. Los requerimientos científico
tecnológicos en temas energéticos eran traccionados desde la incipiente industria
productora de maquinaria e instalaciones.
Hacia fines de los sesenta y comienzos de los setenta se construyen e instalan
grandes obras de generación de energía, principalmente represas hidroeléctricas.
Lamentablemente una buena parte de la tecnología involucrada en estos grandes
proyectos cuenta con una mínima participación de CyT local.
Las grandes compañías estatales como ANCAP en Uruguay, YPF en Argentina o
PETROBRAS en Brasil, si bien fueron creadas como empresas monopólicas de los
Estados y centraron sus estrategias en la producción energética en la explotación e
industrialización del petróleo, en muchos casos han generado importantes equipos de
investigación y desarrollo con fines diversos.
A partir de los años noventa, y como consecuencia de las políticas de privatización y
desmonopoliación de la producción de energía, en algunos casos se pierden las
capacidades científico tecnológicas ya existentes.
Como consecuencia de la preocupación de los Estados miembros acerca de las
problemáticas energéticas ya descriptas, se han impulsado en los últimos años
estrategias que promueven e I+D con foco en la diversificación de las fuentes de
energía así como también en la optimización en el uso de la energía.

2.2
Análisis del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
del MERCOSUR 2008-2012
En el contexto de la integración regional, la Reunión de Ministros y Altas autoridades
de Ciencia, Tecnología e Innovación (RMACTIM), en su I Reunión celebrada en el año
2006, decidió crear un Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
MERCOSUR, para el fortalecimiento de los instrumentos de integración vigentes, el
que fue encomendado a la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT).
El proceso de integración constituye un instrumento fundamental para el progreso de
los países de la región y la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen
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herramientas imprescindibles que facilitan y favorecen el proceso de acercamiento
regional a través del uso apropiado del conocimiento en la mejora de la producción y la
elevación de la calidad de vida de la población.
Conocer, crear y difundir la ciencia y la tecnología adaptada a los modos de vida,
aspiraciones y modelos de civilización que los pueblos escojan, es uno de los retos
contemporáneos.
Esta iniciativa se orienta a promover la integración, estrechando vínculos y
potenciando fortalezas con el objetivo de perfeccionar los contenidos y dar visibilidad a
proyectos estratégicos de transformación regional y establecer una posición
armonizada y de conjunto. Su ejecución tomará en cuenta los programas e iniciativas
existentes en los cuales participen los Estados Partes. La utilización de estructuras
existentes apunta a evitar la duplicación de foros y la dispersión de recursos, así como
optimizar la asignación de recursos humanos y materiales de forma coordinada y
armónica con los objetivos propuestos.
Para alcanzar estos objetivos, las acciones propuestas en el Programa Marco deben
guardar total correspondencia y cohesión con los grandes proyectos de integración en
el ámbito del MERCOSUR.
A tal fin, son necesarios proyectos sostenibles y de alto impacto que privilegien el
desarrollo social y productivo con base en la ciencia, la tecnología y la innovación
como garantías del desarrollo sustentable.
Las acciones que se desarrollen deberán tener estrecha vinculación y coherencia con
otros proyectos del bloque regional a cargo de otras instituciones de los Estados
Partes para atender problemas estructurales existentes. Deben ser generadas redes
de conocimiento, de formación de talentos y de investigación y desarrollo, con la
finalidad de fortalecer las capacidades nacionales y regionales dentro de un esquema
cooperativo. Las iniciativas que resulten del Programa Marco deberán apuntar hacia la
equidad e inclusión social, ampliando el mayor número de individuos que se beneficien
directamente de los avances de la investigación científica y tecnológica. En síntesis, el
Programa Marco tiene por objetivo instrumentar la construcción de un Espacio
MERCOSUR de Ciencia, Tecnología e Innovación que favorezca la consolidación del
desarrollo científico y tecnológico sustentable de cada Estado Parte y de la región en
su conjunto.
El Programa Marco se propone alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
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•

Promover el avance del conocimiento en áreas estratégicas, incluyendo el
conocimiento científico de los recursos naturales y de las peculiaridades de
la región.

•

Poner en práctica los mecanismos que conduzcan a los países del
MERCOSUR a la sociedad del conocimiento, afirmando los valores de la
cooperación y de la solidaridad, la democratización del acceso al
conocimiento y su uso como fuente de promoción social, cultural y
económica.

•

Generar y ampliar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de
los Estados Partes, referidas a la formación de talento humano, la creación,
fortalecimiento y equipamiento de la infraestructura científica y del conjunto
de plataformas tecnológicas requeridas para el desarrollo tecnológico de los
Estados Partes.

•

Promover la formación de redes de conocimiento en temas estratégicos
sustentadas en los centros de referencia regionales de acuerdo con los
problemas fundamentales de los pueblos, con el fin de incrementar la
eficiencia de políticas con real incidencia en la solución de los problemas
regionales y locales.

•

Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en
el proceso de democratización y articulación de las redes de conocimiento
como mecanismo estratégico para difundir de manera masiva y sistemática
el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

•

Promover la capacitación, la innovación tecnológica y productiva y las
acciones de responsabilidad social de las micro, pequeñas y medianas
empresas u otras modalidades organizativas, que las coloquen en mejores
condiciones para el establecimiento de sus relaciones de intercambio con
sus contrapartes nacionales, regionales e internacionales.

La misión del Programa Marco es promover la generación, aplicación, socialización y
sensibilización del conocimiento científico y tecnológico mediante la evaluación de la
capacidad científica y tecnológica de los Estados Partes, identificando coincidencias,
complementariedades y diferencias para ejecutar proyectos estratégicos con marcada
incidencia social y productiva en las áreas prioritarias identificadas, que permitan la
transferencia e intercambio de experiencias y que cuenten con el respaldo de los
fondos nacionales de financiamiento para ciencia, tecnología e innovación de los
Estados Partes u otras fuentes complementarias.
- 16 -

2.3

Análisis de los ejes del programa

De acuerdo a lo señalado en la presentación, y coincidiendo con los ejes
programáticos planteados en el Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
del MERCOSUR para el período 2008 – 2012, la energía es considerada una de las
cinco temáticas de valor estratégico.
En particular, y tal como se ha mencionado en la introducción,

las energías

alternativas surgen como fuentes energéticas de profundo interés ante la necesidad de
diversificación de las matrices energéticas, que la totalidad de los países del
MERCOSUR plantean, correspondiéndose además con los lineamientos de dicho
Programa Marco.
Sobre esta misma Dimensión Estratégica la problemática ambiental, principalmente
relacionada con la sustentabilidad de los desarrollos, es otra de las áreas que deben
enmarcar las actividades y proyectos científicos y tecnológicos a ser considerados en
el período de vigencia del Programa.
Aparecen los nuevos materiales y la nanotecnología como temas de interés
compartido por los países miembros, habiéndose ya iniciado acciones conjuntas entre
algunos de los países del Mercosur, como por ejemplo el Centro Argentino – Brasileño
de Nanotecnología.
Dentro del Eje II – Dimensión Industrial y Agropecuaria se destaca como encuadre el
fortalecimiento de la capacidad productiva, con especial énfasis en la promoción del
uso de los recursos científicos y tecnológicos en la producción agropecuaria, como
modo de favorecer la sustentabilidad y la capacidad de desarrollo de las actividades
de la región.
El Eje III – Dimensión Social plantea objetivos como la popularización de la ciencia y la
tecnología, y también la difusión de tecnologías apropiadas con el interés central de
encontrar soluciones para disminuir o mitigar la importante desigualdad social que
sigue cubriendo vastos territorios de la región.
Por último, el Eje IV – Dimensión Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación,
propone la articulación entre las entidades actuantes en ciencia y tecnología, como
uno de los medios para fortalecer la integración de los sistemas de ciencia, tecnología
e innovación del bloque regional, tarea en la cual se ha recorrido un escaso camino,
pese a los esfuerzos puestos en juego en los años recientes.
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2.4

Eje y tema elegidos

Si bien todos estos aspectos han sido observados, se considera el Eje I - Dimensión
Estratégica, el encuadre principal sobre el cual se ha propuesto trabajar. En
particular, dentro de los temas: “energías avanzadas, alternativas, hidrocarbonos,
hidráulica, nuclear y biomasa” - Programa Investigación, Desarrollo e Innovación en
Energías renovables, con especial énfasis en el uso de fuentes alternativas de
generación, como una de las tantas formas en las que se deberá operar para superar
los desafíos que la realidad plantea.
En menor grado se observan relaciones con otros Ejes Programáticos, tal como se
puso de manifiesto con anterioridad. De ninguna manera serán temas que quedarán
fuera de las acciones que se propone desarrollar.
Es imprescindible que actores públicos y privados de los respectivos sistemas de
investigación de los países miembros del MERCOSUR asuman estratégicamente la
responsabilidad de generar soluciones propias y adaptadas a las realidades y
peculiaridades de cada uno. Entendemos oportuno puntualizar sobre algunas
herramientas vitales para el desarrollo de la temática:
•

flujo de fondos que permita el desarrollo de infraestructura propia en los institutos
de investigación con la finalidad de llevar adelante proyectos de investigación y
adecuaciones de tecnologías existentes a las realidades de los países del
MERCOSUR

•

políticas de incentivos fiscales y tributarios para fomentar la participación de
privados en proyectos de investigación y en emprendimientos generadores de
energía

•

formación de recursos humanos, capacitados y con permanente actualización, con
énfasis en la formación de posgraduados

•

formación de redes interinstitucionales, procurando la complementariedad, la
cooperación y el intercambio, fomentando el trabajo interdisciplinario

•

políticas de difusión y concientización acerca del adecuado aprovechamiento de
los recursos energéticos, el empleo de energías alternativas, que conduzcan a un
desarrollo sustentable de nuestros países

•

generación de indicadores y planes de seguimiento acerca del tema energético
que sustenten una metodología de revisión periódica de las políticas y programas y
permitan una rápida toma de decisiones acerca de los cambios necesarios.
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3.

Análisis Regional y elaboración de Marco Lógico

3.1

Introducción

En América Latina la producción de energía primaria viene aumentando en forma
sostenida en las últimas décadas. La región cuenta con amplia disponibilidad de
recursos distribuidos de forma heterogénea; una parte de los países de la región
depende de importaciones para cubrir su consumo.
A pesar de la reestructuración del sector energético, no se ha alcanzado todavía un
pleno suministro ni la armonización de los mercados energéticos.
Esta región consumió, a modo de ejemplo, durante el 2005 el 4.2% del total mundial,
en tanto que 10 años atrás esto representaba el 4%.
La principal fuente de energía primaria en América Latina es el petróleo; sin embargo,
mientras que a mediados de los años noventa el 40% del consumo energético era de
origen petrolero, este porcentaje bajó en el 2005 al 35%.
El resto de fuentes energéticas primarias, por el contrario, ha aumentado su
participación en la estructura del consumo energético. La hidroenergía, la segunda
fuente en importancia y principal fuente de generación eléctrica en América Latina,
cubrió el 25% del consumo energético durante el 2005, mientras que en 1995
participaba con el 27%.
La industria del gas natural, la de mayor crecimiento en los últimos diez años, ha
pasado de cubrir en 1995 cerca del 16% de las necesidades energéticas, a suplir el
21% en el 2005. Los últimos lugares lo ocupan el carbón mineral y la energía nuclear
que en 2005 cubrieron alrededor del 5% y 1% del consumo respectivamente.
La biomasa es fuente de alto uso tanto en lo correspondiente a leña como a bagazo.
Durante 1995 ésta participó en la estructura de consumo con un 14.3%, pasando en el
2005 a 12.6%, en especial por la sustitución de la leña.
Según el estudio “Prospectiva Energética de América Latina y el Caribe 2005”,
realizado por la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) y considerando
las interrelaciones de la energía no solo a nivel de fuentes, sectores y países, sino
además considerando las relaciones tanto intra como extrarregionales, se espera que
la demanda total de energía en Latinoamérica y el Caribe se incremente en los
siguientes 15 años de 22 a 37 cuatrillones de BTU, en un escenario base con baja
integración entre los países, mientras que en el escenario alternativo o de alta
integración energética se incrementaría a 41 cuatrillones de BTU, lo que supone un
incremento de 68% y 85% respectivamente en los próximo 15 años.
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Se estima que el consumo per cápita de electricidad en la región crecerá en 68% en el
escenario base y en 107% en el alternativo. Por su parte, el gas natural será el
energético con mayor tasa de crecimiento especialmente en los sectores transporte e
industrial.
En cuanto a la participación del petróleo se estima una reducción del 5% en la matriz
energética de los países de la región, por su sustitución especialmente por gas natural
y otros energéticos.
A continuación se observa un gráfico con la evolución de los precios de las fuentes
mas importantes de energía y ls previsiones de futuro.

Se prevé también que los intercambios en gas natural no sean de gran magnitud en
los siguientes años.
Ante este escenario, sin duda la tecnología tendrá que avanzar muy rápidamente
hacia otras fuentes energéticas, para así poder responder al dinamismo y nueva
realidad energética mundial.
En la siguiente gráfica se observan los porcentajes de cada una de las fuentes de
energía que se producen en el mundo. Hay una preponderancia del petróleo frente a
las demás fuentes energéticas, superando en más de un 10% al carbón y al gas
natural. Las energías renovables representan un escalón inferior, duplicando a la
energía nuclear.
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Matriz energética Mundo

Petroleo 34,8 %
Carbón 23,5%
Gas natural 21,1 %
Renovable 13,8%
Nuclear 6,8 %

Fuente: International Energy Agency, 2000

A continuación se grafica la matriz energética del Mercosur, en la cual se observan
importantes diferencias con lo que ocurre a nivel mundial. Es de destacar los bajos
valores que representan el carbón y la energía nuclear y por el contrario, los elevados
niveles de producción que representan las energías renovables.

Matriz Energética MERCOSUR
Petroleo 38,1 %
Carbón 1,8%
Gas natural 15,4 %
Renovable 43,7%
Nuclear 0,9 %

Fuente: International Energy Agency, 2000

Con la incorporación de Venezuela a la matriz energética se observan diferencias
sobre la matriz anterior. La matriz energética venezolana se distribuye sólo entre tres
fuentes primarias: petróleo, gas y carbón, lo que explica sintéticamente las razones de
las diferencias entre ambas.

Matriz energética MERCOSUR y
Venezuela
Petroleo 44,8 %
Carbón 1,98%
Gas natural 15,5 %
Renovable 36,7%
Nuclear 0,7 %

Fuente: International Energy Agency, 2000
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Como forma de resumir el estado del arte de las matrices energéticas del MERCOSUR
se presenta la tabla siguiente. Es de destacar la baja contribución de la energía
renovable en la matriz energética de Argentina, sólo 5,9% y sin embargo en Paraguay
representa el 86,4%.

Petróleo
Carbón
Mineral
Gas
natural
Renovable
*

Nuclear

Mundo
(%)
34,8
23,5

1

Argentina
(%)
41,1
0,7

2

Brasil
(%)
38,4
6,4

3

4

5

Uruguay
(%)
59
--------

Paraguay
(%)
13,6
--------

Venezuela
(%)
72,3
2,8

21,1

49,1

9,3

3

--------

16,2

13,8

5,9

44,7

38

86,4

8,7

6,8

2,5

1,2

---------

--------

---------

En la siguiente tabla se muestran los datos de consumo energético por sector para
cada uno de los países miembros del MERCOSUR.
Tabla de consumo
Argentina
Brasil
Industrial, %
Transporte, %
Residencial /comercial/
público, %
Otros, %

Paraguay

Uruguay

23,5
28,6

40,2
28,7

33,5
27,8

21,1
32,4

29,3

16,8

37,1

37,9

18,6

14,3

1,6

8,6

Balances energéticos nacionales de Argentina (http://energia3.mecon.gov.ar/home/), Brasil (http://www.mme.gov.br),
Paraguay (http://www.ssme.gov.py) y Uruguay (http://www.dnetn.gub.uy
UNDP 2006 (http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/).

Se describe a continuación el estado de situación en cada uno de los países
miembros.

3.2

Argentina

Datos año 2005 – fuente – Secretaría de Energía
Consumo total de energía anual: 47.185 ktep
Consumo total de energía primaria per cápita: 1.895 kep/habitante
Consumo total de energía per cápita: 1.247 kep/habitante
Oferta de energía primaria: 71.652 ktep
Participación de energía renovable, en la oferta de energía primaria: 8,3%

1

IEA, 2000
G&G Energy Consultant, 2008
3
Ministerio de Minas e Energía, 2006
4
Ministerio de Industria, Energía y Minería, 2007
5
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2006
6
Dirección de Planificación y Economía de Hidrocarburos MEM, 2003
2
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6

La estructura de fuentes provenientes de energías alternativas representó para el año
2005: 5,1 % para las fuentes hidroeléctricas, 2,2 % para la biomasa y el 1% para otras
fuentes.
Aún con esta baja relación con las fuentes tradicionales, básicamente petróleo y gas,
las energías renovables alternativas están experimentando un crecimiento sostenido,
tanto en su promoción a través de las políticas públicas, como de las nuevas
instalaciones y el desarrollo de capacidades tecnológicas.
Energía eólica:
Actualmente Argentina es uno de los países sudamericanos que más aerogeneradores
tiene en funcionamiento. Tiene más de cuarenta molinos de viento generando energía
renovable, y ecológica en su territorio nacional. De esos cuarenta, veintiséis están en
el Parque Antonio Morán, ubicado cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Otras instalaciones:
Pico Truncado: (Santa Cruz):1000 kW
Comodoro Rivadavia: (Chubut): 500 kW
Rada Tilly: (Chubut): 400 kW
Río Mayo: (Chubut):120 kW
Tandil: (Buenos Aires):800kW
Punta Alta: (Buenos Aires):400kW
Energía solar:
El principal programa de alcance nacional en el área de electrificación rural por medio
de sistemas fotovoltaicos es el “Proyecto de energías renovables en Energía Solar
Fotovoltaica mercados rurales” (PERMER), puesto en funcionamiento en Octubre de
1999. El mismo cuenta con un financiamiento del 70% proveniente de la Secretaria de
Energía de la Nación, con origen en préstamos cedidos del Banco Mundial y de
donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF); cuenta también con un
4% del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (para la
electrificación de escuelas rurales), otro 9 % del Fondo Nacional de la Energía, y el
17% restante proviene del sector privado, sumando un total de U$S 58.200.000.
Distribución de la demanda fotovoltaica:

•

Tipo

de

Demanda

Distribución

porcentual

Rural:

Formada

por

establecimientos ganaderos y agrícolas o aquellos que residen en medio rural :
40 %
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•

Profesional o empresarial: Requerimientos de empresas como telefónicas,
petroleras, gasíferas, etc.: 30 %

•

Institucional: Programas de asistencia social, los entes reguladores de
energía, las fundaciones y las empresas provinciales de energía, etc.: 30 %

Potencia instalada:
•

en 2004: 570 kWp

•

acumulada al 2004: 6500 kWp

Energía biomásica:
La generación de energía eléctrica a partir de la biomasa en la Argentina se realiza
exitosamente en algunos establecimientos industriales en base a motores de vapor.
Existen además algunos casos aislados de generación mediante locomovil de
pequeña potencia.
Se puede mencionar a las siguientes empresas que generan a partir de combustibles
biomásicos:
- Cooperativa Azucarera San Javier (San Javier - Misiones): 210 kW, utiliza bagazo y
leña
- Cooperativa Agrícola Picada Libertad (Leandro N. Alem - Misiones): 300 kW, utiliza
cáscara de tung y leña.
- Cooperativa Agrícola Oberá (Oberá - Misiones): 300 kW, utiliza cáscara de tung y
leña.
- Té del Valle (Aristóbulo del Valle - Misiones): 250 kW, utiliza leña
- Las Marías (Gobernador Virasoro - Corrientes): 200 kW, utiliza leña y residuos de
aserradero
- Pindapoy (Apóstoles - Misiones): 200 kW, utiliza leña y residuos de aserradero.
Probablemente las industrias regionales como las del té y del aserrío son potenciales
mercados para la instalación de emprendimientos de cogeneración. Los primeros
actualmente usan leña en el proceso de secado con bajos rendimientos debido al
equipo de intercambio de calor. En cuanto a la industria del aserrío, este produce
importantes cantidades de residuos combustibles que en muchos casos se queman a
cielo abierto, la cogeneración además del aprovechamiento racional de este recurso
permitiría la instalación de secaderos para mejorar la calidad del producto aserrado
Además, existen estudios de plantas de generación importantes como el de la
Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, Eldorado, Provincia de
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Misiones, que prevé una central para utilizar residuos de aserraderos de una
capacidad de generación de 16 MW.
Políticas de promoción de energías renovables:
La necesidad de transformación de la matriz energética fue señalada desde el máximo
nivel de gobierno, cuando se dieron a conocer las nuevas políticas en la sesión de la
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (UNFCCC) del 13 de Diciembre del 2004:
".....Nuestro Gobierno ha puesto en marcha políticas y medidas que constituyen una
expresión de la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte
de esas decisiones se incluye en primer término la promoción de energía de fuentes
renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la
búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la
preservación de los bosques nativos...."
Es dentro de este marco de acción que desde la Secretaría de Energía se está
desarrollando el “Estudio prospectivo de energías renovables destinado a remover
barreras técnicas, económicas, regulatorias y financieras a la generación de
electricidad”.
Las actividades básicas que a los efectos de la formulación de políticas se realizan
son:
•

identificar

proyectos

de

energías

renovables

ampliando

la

base

de

datos existentes, para facilitar la promoción de las actividades dentro del
sector energético
•

acompañamiento institucional a la difusión de proyectos en el ámbito nacional y
provincial

•

actualización permanente de las bases de información sobre las distintas
tecnologías

•

coordinar acciones de cooperación internacional para asegurar una adecuada
aplicación de recursos en cuanto a su temática, calidad y oportunidad

•

identificar barreras que impidan un desarrollo sostenible de las fuentes de
energías renovables y proponer medidas de promoción que las fomenten

Se establece el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica a través de la Ley Nº 26.190,
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cuyo propósito fundamental consiste en lograr una contribución de las fuentes de
energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional,
en el plazo de DIEZ (10) años a partir de su puesta en vigencia.
A través de la Ley Nº 26.093 se establece el Régimen de Regulación y Promoción
para la Producción y Usos Sustentables de Biocombustibles. La Secretaría de Energía
es la autoridad de aplicación, creando por otra parte una Comisión Nacional Asesora,
cuyos integrantes representan a distintas instituciones públicas relacionadas.
Se plantea la meta de incorporación de hasta un 5 % de biocombustibles a los
combustibles de origen fósil.

3.3

Brasil

O Brasil é um país de dimensões continentais e pleno em recursos naturais e de
biodiversidade, sendo o mais industrializado dos países do Mercosul. Historicamente
o Brasil procurou depender de insumos energéticos nacionais, sempre que possível,
devido à grande dificuldade do país em gerar dólares para importá-lo e pelo enorme
gasto que tivemos importando petróleo e seus derivados.
Serviços energéticos somente são adquiridos por meio de uma combinação de
tecnologia, infra-estrutura e suprimento de energia.
O Brasil precisa aumentar sua disponibilidade de energia para garantir maior
progresso econômico e, assim, ter meios de melhorar as condições de vida da
população. Precisaríamos, possivelmente, no mínimo, dobrar o consumo per capita e
ao mesmo tempo atender o crescimento natural da população, atualmente algo em
torno de 1% ao ano.
Essa energia deverá provir de diversas fontes energéticas, uma vez que, por razões
de segurança de abastecimento, é mais interessante depender de vários energéticos
primários, do que de apenas um ou dois. Porém, é necessário respeitar prioridades
econômicas, muitas vezes ditadas pela abundância natural das fontes que são mais
comuns no nosso território. Dessa forma, é compreensível a grande participação da
hidroeletricidade em nossa matriz energética, já que o Brasil é um dos países mais
ricos em água e recursos energéticos, e a modesta contribuição do carvão, já que o
país dispõe de poucas reservas e elas são de baixa qualidade.
O Balanço Energético Nacional 2008, ano base 2007, registra que a oferta interna de
energia no Brasil cresceu 5,6% em 2007, passando de 226,1 milhões de tep (tonelada
equivalente de petróleo) em 2006 para 238,8 milhões de tep em 2007. Este

- 26 -

crescimento foi superior ao crescimento da economia no período, correspondente a
5,4%.
A oferta de energia renovável teve um crescimento em relação a 2006 de 7,6%,
enquanto o incremento na oferta de energia não-renovável foi de quase 4%. Com isto,
a participação das fontes renováveis na Matriz Energética Brasileira passou a
representar cerca de 46%.
Além disto, a cana-de-açúcar foi confirmada como segunda mais importante fonte
primária de energia do país, registrando 37,8 milhões de tep, suplantando os 35,5
milhões de tep da energia hidráulica.
No que tange à oferta interna de energia elétrica no Brasil, houve aumento de cerca de
5% em 2007, totalizando 482,6 TWh. Deste montante quase 90%, ou 433,0 TWh, são
oriundos de fontes renováveis de energia.
Na geração térmica a partir de fontes não renováveis de energia, o gás natural e os
combustíveis líquidos derivados de petróleo são os combustíveis mais representativos.
Com relação ao consumo energético setorial, o setor industrial e de transportes
representam quase 70 % do consumo total dos setores econômicos. O setor
energético (que reúne as atividades de produção e processamento de insumos
energéticos como petróleo, gás natural e etanol), teve o maior crescimento com 11,8%
em relação a 2006. Destacam-se ainda os crescimentos dos setores de transportes
(8,2%), comercial (7,0%) e industrial (6,7%).
O setor residencial teve um pequeno crescimento (0,8%), confirmando tendência de
utilização de
combustíveis mais eficientes como o GLP e gás natural, em substituição a lenha e
carvão vegetal.
O Brasil destaca-se na produção de energia renovável por apresentar uma matriz
energética mais limpa, com alta participação de fontes renováveis. Do conjunto da
oferta de energia renovável, destaca-se a energia produzida pelo aproveitamento do
potencial hídrico, , e pela produção de etanol (álcool anidro e hidratado), a partir do
cultivo da cana-de-açúcar, que prospera com elevada produtividade por hectare nas
regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. O atual perfil do suprimento
energético brasileiro é derivado de uma série de decisões políticas, adotadas, ao longo
do século passado, em distintas etapas de seu processo de desenvolvimento. A
dimensão continental do país, as diferenças econômicas e regionais, a necessidade
de integração econômica e a alta dependência das exportações de petróleo, no século
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passado, constituíram-se sem dúvida em um desafio que possibilitou grandes avanços
na busca de auto-suficiência energética brasileira.
Diferentemente de outros países, o Brasil apresenta indicadores muito expressivos na
produção de petróleo, atingindo, em 2007, uma produção de 87,9 Mtep, que lhe
permite suprir a demanda interna. De 1998 a 2007, a indústria do petróleo no páis
marcou importantes conquistas, com o aumento significativo de 83% na produção, que
passou de 1,0 milhão de barris/dia (1998) para 1,8 milhão de barris/dia (2007). No
mesmo período, ampliou sua capacidade de refino em 12%, passando de 1,7 milhões
de barris/dia para 1,8 milhões de barris/dia. Adicionalmente, recentes descobertas de
reservas do pré-sal, com estimativas da Petrobrás de volume recuperável de 5 a 8
bilhões de barris para o prospecto de Tupi e de 3 a 4 bilhões para o prospecto de Iara,
possibilitam que o país esteja, nos próximos anos, entre os dez maiores produtores de
petróleo do mundo.
Entretanto, o país segue investindo também em fontes renováveis de energia – hidro e
biomassa. A biomassa derivada da cana-de-açúcar e de resíduos atingiu 16% no
provimento de energia de fontes renováveis na matriz energética brasileira,
A perspectiva é de que futuramente essas fontes renováveis sejam ampliadas com o
uso de biomassas processadas com tecnologias mais modernas. Nesse sentido, o
Brasil está investindo em pesquisas para a produção de etanol a partir da celulose, e
em pesquisas agropecuárias, com estudos sobre oleagionosas, aptidões agrícolas e
produtividade. A finalidade é aperfeiçoar a produção de biodiesel. Essas novas fontes
têm como objetivo garantir o suprimento de biocombustíveis para o setor de
transportes, que apresenta significativa importância no consumo de derivados de
petróleo. o Brasil adquiriu invulgar experiência e expertise na produção de etanol. O
nosso país se destaca como um dos players do biotrade no mercado mundial, com
produção de etanol altamente competitiva.
Deve-se mencionar o expressivo crescimento recente e exponencial da geração de
energia eólica, em particular na costa brasileira. A capacidade total instalada hoje no
Brasil é de 1.451,547 MW, incluindo sete “parques eólicos” com 0,25 – 2 MW e 65
usinas geradoras, o que situa o Brasil como o maior produtor dessa modalidade na
América Latina.
Tem sido realizados expressivos investimentos governamentais em programas de
desenvolvimento de pesquisa para fontes energéticas alternativas, que consistiram na
aplicação de recursos para investimentos públicos (aumento da capacidade
tecnológica) e privados (recursos para instalação e capacidade produtiva).
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A seguir, listamos importantes programas brasileiros que contribuem para o
desenvolvimento de energia a partir de fontes renováveis:

No âmbito mundial e brasileiro, significa que no presente e no futuro, em que pese
ainda a importância do petróleo e derivados como fonte dominante na matriz
energética

mundial,

as

fontes

renováveis

devem

crescer

em

participação,

influenciadas pelas políticas públicas e pelas mudanças nos padrões de consumo das
atividades econômicas e do consumo individual. Importante destacar também que
esforços se voltam na busca de maior eficiência energética e uso racional da energia
no Brasil.
No Brasil, as perspectivas para maior inserção das energias renováveis na oferta
primária da matriz energética brasileira encontram-se apresentadas no Plano Nacional
de Energia (PNE) 2030, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia.
Com respeito às fontes renováveis, pelo menos duas delas são consideradas mais
promissoras para a elevação da oferta de energia com processos mais sustentáveis:
maior penetração dos combustíveis líquidos – etanol e biodiesel, usados no setor de
transporte, e diversificação de fontes energéticas para o suprimento elétrico por meio
do aproveitamento dos resíduos urbanos e rurais na forma de biogás de aterros e
digestão anaeróbica, e da incineração e ciclo combinado otimizados.
Pelas condições climáticas brasileiras, também há boas perspectivas para a expansão
da oferta elétrica com a ampliação do parque eólico e a adoção de sistemas
fotovoltaicos, proporcionando suprimento de energia elétrica principalmente para as
áreas mais isoladas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O Brasil possui destacada posição na produção agropecuária no cenário mundial,
apresentando vocação natural para a agroenergia. O aproveitamento de resíduos,
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convertendo-os em energia ou outros co-produtos, é uma política ambientalmente
sustentável e pode significar, em muitos casos, redução de vulnerabilidade perante
legislação ambiental, redução de custos para seus processos produtivos e menor
dependência externa de outras fontes de energia.
O Brasil dispõe de grandes recursos, porém, as reservas utilizáveis são relativamente
modestas. Felizmente, a participação da energia renovável na forma, principalmente
de energia hidroelétrica e biomassa, permite ampliar o tempo de duração das reservas
e apontam para um desenvolvimento energético sustentável.

3.4

Paraguay

Estado del arte de la energía en Paraguay
La producción de energía primaria en el Paraguay se caracteriza por la preeminencia
de fuentes renovables de energía. La hidroenergía y la biomasa componen la
estructura de la producción de energía primaria (tabla xx)
La estructura sectorial del Consumo Final de Energía en 2004 muestra un relativo
equilibrio entre los sectores Residencial/ Comercial (36,5 %), Transporte (29,7 %) e
Industria (31,6 %) con predominio del sector Residencial/ Comercial. Una
aproximación más detallada a las características del consumo final de energía en
Paraguay permite apreciar que, alrededor del 65 % de éste se efectuó en el sector
residencial o bien en sectores productores de servicios. La participación dentro del
consumo final de energía de los sectores productores de bienes es marcadamente
inferior.
Energías renovables
Una característica particular del sistema energético paraguayo consiste en la fuerte
utilización de la biomasa en el consumo final y la baja participación de las energías
provenientes del petróleo, la electricidad, el carbón y el gas natural. La biomasa
alcanza casi el 87% de la demanda de energía de la industria paraguaya.
A seguir un análisis de los diferentes tipo de energías renovables en el país.
Energía hidráulica
El 64 % aproximadamente de la oferta interna bruta de energía primaria en Paraguay
está constituida por la hidroenergía. La operación de las Centrales Hidroeléctricas
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Binacionales (Itaipú con Brasil; y Yacyretá con Argentina) configuran el perfil electro exportador del sistema energético del Paraguay. Otra represa importante se llama
Acaray, y está construida sobre el río del mismo nombre. Corpus es el nombre de otra
represa en proyecto a ser construida sobre el Paraná. Está también en proceso de
concreción el proyecto de colocar las turbinas hidroeléctricas en la represa existente
sobre el Rio Yguazú, afluente del Acaray. A pesar de estas fuentes potenciales, no
existen instalaciones de aprovechamiento a pequeña escala. (PULFER, 2005)
Energía solar
Todo el territorio paraguayo posee condiciones muy favorables de radiación solar. Los
estudios que se han realizado sobre este tipo de energía han sido siempre positivos y
alentadores en cuanto a su potencialidad como fuente de energía, (PULFER, 2005).
Junto con la Unión Europea, se están desarrollando algunos programas de incentivo
del uso de energía solar, como por ejemplo el de Planificación Energética Municipal y
la Ordenanza Solar con la Municipalidad de Asunción, la Aldea Solar, el Centro Solar,
todos estos a través de la Fundación de Energía Solar, que ha realizado importantes
trabajos con países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Energía eólica
A diferencia de la energía solar, el Paraguay no parece ser una zona con recursos
eólicos muy aprovechables. Los distintos valores relacionados con la energía eólica,
como ser la frecuencia de calmas y los vientos de poca velocidad, indican un ambiente
poco propicio para el aprovechamiento del viento como fuente de energía.
Biocombustible
El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de
combustible que derive de la biomasa. Los combustibles de origen biológico pueden
sustituir parte del consumo en combustibles fósiles tradicionales (petróleo, carbón),
con la ventaja de que son renovables y tienen bajo impacto en el deterioro ambiental.
Bioetanol
El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de maíz, sorgo,
remolacha, mandioca o caña de azúcar. La caña de azúcar está entre los primeros
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cinco rubros de mayor importancia económica. Paraguay se encuentra actualmente
cooperando intensamente con el país vecino Brasil, de manera a copiar en pequeña
escala, la producción brasilera, la cual es la más avanzada del mundo.
Biodiesel
El biodiesel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser re utilizados o sin
utilizar. En este último caso se suele usar colza, canola, soja, girasol, algodón, coco,
jatropha, mani, sésamo y otros, los cuales son cultivados para este propósito. Las
materias primas para el biodiesel – además de la colza, canola, soja y girasol - pueden
ser cultivados por pequeños productores en Paraguay y con ello abrir una nueva
oportunidad de ingreso para ellos. PETROPAR ha establecido su primera planta en el
municipio de Mauricio José Troche (a 168 km de Asunción) basada en la caña de
azúcar y tiene prevista el establecimiento de una segunda planta cerca de la frontera
brasilera, basada en girasol.
En la Región Oriental la producción del biodiesel es planificada basada en la materia
prima llamada Ricino.
Biogas
Las tecnologías utilizadas para la conversión de materiales orgánicos a biogas
(metano) comenzaron a volverse una importante fuente de energía renovable,
actualmente no juega ningún rol en Paraguay.
Dendroenergía
La dendroenergía es la principal fuente de energía para más de la mitad de la
población, especialmente en los hogares. Los biocombustibles, en particular la leña y
el carbón vegetal, actualmente suministran cerca del 22% de la energía primaria total
del Paraguay.
Con relación al carbón vegetal, la producción oficial en Paraguay en el 2003 fue de
229 kt mientras que en el 2004 fue de 237 kt, sin embargo el consumo industrial fue
solamente de 90 kt para el año 2003 y de 92 kt para el 2004. Una pequeña parte de la
diferencia fue utilizada para el consumo residencial y gran parte de la misma fue
exportada.
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Política energética
Al no poseer reservas de petróleo crudo, combustibles sólidos o gas natural, el país
recurre a la importación para satisfacer las necesidades internas de combustible.
PETROPAR es responsable de todas las importaciones de crudo, y opera una sola
refinería bastante antigua localizada en Villa Elisa. Recientemente, Paraguay comenzó
a invertir en biodiesel a través de una pequeña planta que produce 1.800 litros por día.
La actual política energética es descrita en el “Plan Estratégico del Sector Energético
de la República del Paraguay (2004-2013)” (PESE) en donde se señala que la energía
hidráulica es la principal fuente de energía primaria, seguida de la energía proveniente
de la biomasa (principalmente leña y carbón vegetal).
Plan Estratégico del Sector Energético (PESE)
El PESE es el producto final de un proyecto elaborado con la cooperación técnica y
financiera internacional a través de la Ayuda a Programas de Preinversión y la
participación de numerosas instituciones públicas y empresas privadas. El Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su Viceministerio de Minas
y Energía (VMME) actuó como Contraparte Técnica en la elaboración del PESE en
coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación (STP). - El objetivo prioritario
del proyecto fue el de diseñar un Plan Estratégico del Sector Energético, así como un
Marco Regulatorio que le sirva de apoyo. A partir de su conclusión, el PESE se
constituye en elemento principal de referencia de carácter indicativo para la
coordinación y diseño de las acciones y plazos de ejecución que aseguren el
cumplimiento de los lineamientos, medidas y acciones del sector de la energía para el
período 2005 – 2013, muy específicamente lo relativo a la misión y visión, los objetivos
estratégicos, líneas de actuación y medidas propuestas.

3.5

Uruguay

Consumo total de energía anual: 2432 ktep
Consumo energético per cápita: 734 kep/hab
Consumo de petróleo per cápita: 4 bbl/hab
Consumo electricidad per cápita: 2000 kWh/hab
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Políticas de promoción de energías renovables:
A nivel nacional se han emprendido acciones para modificar una situación
comprometida a nivel energético que consisten en: la incorporación de energías
renovables en la generación de energía eléctrica y la incorporación de biocarburantes
a los combustibles derivados del petróleo. Este es un tema considerado estratégico a
nivel de las políticas y determinación de áreas prioritarias comprendidas en el
PENCTI7.
A partir de la desmonopolización de la generación de energía por parte de las
empresas estatales ANCAP y UTE, se habilitó la producción de energía por
emprendimientos privados.
En 2005 se realizó un llamado a contratación 50 MW y en 2006 con el Decreto Nº
77/006 se dispuso llegar 60MW de energías renovables.
En la siguiente tabla se resumen los emprendimientos ya adjudicados para la
producción de 36 MW. Se reiterará llamado por 24 MW remanentes.

En lo que refiere al uso de agrocombustibles, se fijaron metas de incorporar un 5% de
alcohol en las mezclas con naftas para el año 2005, y biodiesel en mezclas con gasoil
2% para 2008 y 5% para 2012.
Potencial de Recursos Renovables en Uruguay

Se tiene un potencial eólico significativo, es posible pensar en instalaciones de 200 300 MW, existe un potencial de aproximadamente 200 MW asociados a aserraderos y
de aproximadamente 100 MW asociados a residuos en campo.

7
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Situación del uso de Biodiesel

Existen múltiples productores privados, distribuidos en todo el territorio, por ejemplo:
Ecodiesel (2000 m3/mes, Mvd), Planta Rodó (120 m3/mes, Soriano), Masoil (100
m3/mes, Tacuarembó), Otras (Soriano, Artigas, Cerro Largo) – son tanto industriales
como artesanales). La producción se destina fundamentalmente a autoconsumo y
flotas cautivas.
Proyecto Sucroalcoholero
Con la creación de la empresa Alcoholes del Uruguay SA (ALUR SA), dedicada
actualmente a la elaboración de azúcar pero con la idea de producir también etanol en
proporciones cada vez mayores a partir del año 2007, la política sucroalcoholera toma
un nuevo impulso en la actualidad nacional.
La actual administración planteó un redireccionamiento de la política azucarera
tendiente al aumento del área plantada con caña de azúcar y al abastecimiento del
mercado interno con azúcar producida con materia prima nacional. Paralelamente, y
en el marco del desarrollo de nuevas políticas energéticas tendientes a la producción
de combustibles a partir de recursos naturales renovables, se comenzó a analizar la
viabilidad de la producción de alcohol carburante a partir de caña de azúcar. Los
elementos descriptos determinaron la estructuración de una nueva política
sucroalcoholera.
Situación inicial
3400 has de caña 130 productores 5700Kg azúcar / ha
Empleo: 900 trabajadores ( campo) 300 trabajadores ( industria)
Situación social , económica y humana muy afectada y controversial.
Situación “ final “ ( 2010)
10000 has de caña 450 productores 6400 Kg.azúcar / ha
50 000 ton azúcar 15 000 m3 alcohol 5- 8 MW
Empleo: 2500 trabajadores campo 700 trabajadores industria
Fuente: ANCAP, Comisión de Biocombustibles

Perspectivas de futuro para la generación de alcohol a ser usado como
combustible
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De futuro se piensa implementar tecnologías que permitirán mitigar la competencia
con la industria agroalimentaria:

•

2ª gen.- biomasa lignocelulósica. Tecnologías en desarrollo:
ü Bioquímica (Hidrólisis) : enzimas
ü Gasificación: mezcla de H2 y de CO, obteniendo un combustible
líquido .
ü Pirolisis y licuefacción : descomposición térmica; productos
sólidos, líquidos y gaseosos.
URUGUAY: PDT – INIA, F. Agronomía, F. Química. 2007/2008.

•

3ª gen. – lignocelulosa y residuos industriales. Fermentación anaeróbica,
producción de sales y transformación en mezcla de alcoholes.
Ejemplo: planta piloto de MixAlco – TEXAS – EEUU

Avances a nivel nacional para el aprovechamiento de fuentes renovables de
energía en el marco del Programa Nacional de Cambio Climático
Aplicación del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto Proyectos MDL8 prioritarios para el país:
ü Recuperación de biogás de rellenos sanitarios y efluentes
industriales
ü Producción de biodiesel
ü Generación de electricidad a partir de energía eólica
ü Generación de electricidad a partir de pequeñas hidroeléctricas
ü Generación de electricidad a partir de cáscara de arroz
ü Cogeneración – calor y electricidad - a partir de residuos de
madera de la industria
A Partir del aprovechamiento de la cáscara de arroz se prevé una reducción en la
emisión de gases de efecto invernadero 0.9 Mton CO2eq en 20 años.
A partir de los proyectos de Cogeneración a partir de residuos de manufactura de
madera (PROYECTOS: 3 plantas de cogeneración - calor y electricidad – de 5MW

8
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cada una), desarrolladas por las empresas Industrias Forestales Arazatí, Urufor y
FIMNSAse prevé una reducción de GEI de 0.23 Mton CO2eq en 20 años c/u.

3.6

Conclusión

A la variabilidad de precios del crudo, se suma su peso relativo en las importaciones
de alguno de los países del MERCOSUR, así como la ya conocida escasez del
recurso, que determinará hacia fines de este siglo el agotamiento de los yacimientos si
continúa el ritmo actual de consumo.
Alcanza con analizar las políticas impulsadas en los últimos años por los gobiernos de
los estados miembros del MERCOSUR así como en Venezuela, principal productor de
petróleo en América. En todos los casos se busca la diversificación de la matriz
energética con mayor incorporación de fuentes renovables de energía, impulsando el
desarrollo de las fuentes alternativas como la eólica o los biocombustibles,
estipulándose metas de incorporación e incluso como es el caso uruguayo, llegándose
a una desmonopolización en la producción de energía, tradicionalmente a cargo de los
entes estatales UTE y ANCAP.
Por otra parte, es conocido el problema que potencialmente genera la mala gestión de
los residuos sólidos, producto de la actividad agropecuaria e industrial en los países
del MERCOSUR. Se puede citar como ejemplos conocidos que ilustran claramente la
problemática, el bagazo de caña de azúcar en Brasil, Argentina y Paraguay, la cáscara
de arroz en Uruguay y la quema de pastizales en la región. Estos residuos tienen un
potencial energético muy promisorio, que han alentado a nuestros países a pensar e
impulsar la búsqueda de alternativas para una mejor gestión y aprovechamiento de los
mismos con la finalidad de convertir un problema en una solución energética,
adaptada a cada caso, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico,
involucrando a investigadores, generadores de residuos de biomasa y potenciales
productores de energía.
Por otra parte, se ha planteado una discusión entre quienes consideran la alternativa
de una masiva incorporación de los biocombustibles como solución a la dependencia
de los combustibles fósiles, y aquellos que lo cuestionan por considerar el problema
que implicaría que los commodities empleados en su producción, coticen a nivel
internacional a la par del petróleo, por el impacto que potencialmente esto tendría en el
mercado de los alimentos especialmente en los países más pobres y con mayores
dificultades de acceso a los alimentos.
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Ahora bien, se abre una posibilidad muy interesante a explorar en el mercado de los
“residuos de biomasa” proveniente de la actividad agropecuaria e industrial. Nos
enfrentamos a una doble ventaja, por un lado el aprovechamiento de desechos que
constituyen un problema para los generadores y la comunidad, puesto que
generalmente su disposición final implica un impacto en el ambiente altamente
preocupante y por otro lado puede determinar una contribución a la diversificación de
la matriz energética de nuestros países, si se continúa con el desarrollo de políticas
que impulsen la investigación en soluciones tecnológicas para la generación de
energía basada en fuentes renovables no tradicionales, la valorización de los residuos
de la actividad agropecuaria, forestales e industrial, la participación de privados en
proyectos de generación de energía y la protección del medio ambiente.
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3.6.1 Árbol de Problemas

Árbol de Problemas
(Programa)
Reducida utilización de energías
renovables en la matriz energética de
los países del Mercosur
Disponibilidad y Precios históricamente
accesibles para las fuentes no
renovables

Escasa
Inversión en I&D

Incipiente
Aprovechamiento de
fuentes renovables no
tradicionales

Insuficiente y tardío
desarrollo e
implementación de Políticas
Públicas

Insuficiente Desarrollo
Tecnológico

INTERVENCIÓN
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Limitaciones en los usos de
fuentes renovables tradicionales

Distribución poco
homogénea de la
biomasa disponible en
los puntos de mayor
consumo energético

3.6.2 Árbol de Objetivos

Árbol de Objetivos
Utilización de energías
renovables aumentada en la
matriz energética de los países
del Mercosur
Disponibilidad y precios competitivos
para las fuentes renovables

Inversión en I&D
aumentada

Aprovechamiento de
fuentes renovables no
tradicionales aumentado

Desarrollo Tecnológico
aumentado

Desarrollo e
implementación de
Políticas Públicas
avanzado

INTERVENCIÓN
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Diversificación de las fuentes
de energías renovables

Aprovechamiento mejorado
de la biomasa en los puntos
de generación y adecuada
distribución de la energía

3.7

Propuesta de Intervención en el Programa Marco

De acuerdo a la metodología del Marco Lógico, se plantean los diferentes elementos
de la intervención para el tratamiento del tema de energías renovables, especialmente
alternativas.

3.7.1 Finalidad
Contribuir a la diversificación de la matriz energética de los países del MERCOSUR,
incorporando en el Programa Marco del MERCOSUR, mecanismos que favorezcan el
desarrollo de fuentes renovables no tradicionales de energía.

3.7.2 Propósito
Elaborar una propuesta de consideración de instrumentos, acciones y convocatorias
impulsando el desarrollo de las energías renovables alternativas dentro del Eje 1 y un
proyecto ejemplo que plantea el aprovechamiento de residuos de biomasa como
fuente de energía renovable a través de carbonización hidrotérmica.

3.7.3 Resultados esperados de la intervención en el Programa
•

Introducción de instrumentos y acciones en el Programa Marco del MERCOSUR
para favorecer el desarrollo de las fuentes de energía renovables no tradicionales

•

Convocatoria para proyectos de investigación en el tema energías renovables no
tradicionales

•

Proyecto de desarrollo de la carbonización hidrotérmica como alternativa
tecnológica en la generación de energía a partir de residuos de biomasa

3.7.4 Actividades
•

Elaboración de diagrama de consideración del tema de las energías renovables no
tradicionales en el programa marco del MERCOSUR.

•

Elaboración de la convocatoria para proyectos de colaboración entre institutos de
investigación y entre institutos de investigación y empresas para el desarrollo
tecnológico de fuentes alternativas de energía.
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•

Elaboración de un proyecto de desarrollo de la carbonización hidrotérmica como
tecnología alternativa para el empleo de residuos de biomasa como fuente de
energía renovable.

3.7.5 Beneficiarios

•

Estados miembros del MERCOSUR a través de una mejora en la generación de
políticas de promoción del uso de energías renovables, de la protección del medio
ambiente y la generación de fuentes de empleo

•

Institutos de investigación de los países del MERCOSUR

•

Productores de energía, particularmente aquellos que proponen la biomasa y sus
residuos como fuentes potenciales de energía

•

La sociedad en su conjunto que se beneficiará por una mejora en la gestión de los
residuos de biomasa, teniendo como consecuencia una disminución del impacto
ambiental desfavorable y la disponibilidad de una fuente alternativa de energía
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4.

Propuesta de la introducción de instrumentos, acciones y convocatoria

Tema: Energías avanzadas, alternativas, hidrocarbonos, hidráulica, nuclear y
biomasa
OBJETIVO: fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en el área de
las energías renovables no tradicionales

4.1

Esquema de instrumentos y acciones propuesto al Programa Marco

4.1.1 Instrumento a desarrollar
Desarrollo de proyectos de cooperación a nivel MERCOSUR buscando la
complementariedad entre instituciones, con la finalidad de desarrollar proyectos
conjuntos relativos en el tema fuentes alternativas de energía y el fortalecimiento de la
infraestructura en CTI.

4.1.2 Acciones
Cooperación público-público y público-privada para llevar adelante proyectos de
investigación y desarrollo para incrementar el uso de fuentes alternativas de energía.
Formación de redes de instituciones de investigación buscando la complementariedad
a nivel de infraestructura, recursos humanos y gestión del conocimiento.
Actividades de difusión y concientización sobre la importancia del uso racional de los
recursos, el aprovechamiento de fuentes no tradicionales de energía y el
involucramiento de nuevos actores en la producción de energía.
Diseño de programas que impliquen estímulos fiscales para el involucramiento de
capital privado en el negocio de la generación de energía.
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4.1.3 Convocatorias
Componente 1: aplicación de nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento de
fuentes de energía renovables no tradicionales
Componente 2: fortalecimiento de instituciones de investigación con la finalidad de
fomentar a futuro el desarrollo de nuevos proyectos al contar con infraestructura
adecuada y recursos humanos capacitados
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Esquema del Programa Marco del MERCOSUR

P
R
O
G
R
A
M
A

Temas

Eje I –
Dimensión
estratégica

M
A
R
C
O
M
E
R
C
O
S
U
R
C
T
I

energías
avanzadas,
alternativas,
hidrocarburos,
hidráulica
nuclear,
biomasa

Instrumentos

Acciones

Desarrollo de
proyectos de
cooperación
a nivel
MERCOSUR

Proyectos
instituciones
investigaciónempresas
privadas

Proyectos
asociativos entre
instituciones de
investigación

Difusión y
concientización

Redes de
instituciones de
investigación
Eje II –
Dimensión
industrial y
agropecuaria

Estímulos
fiscales y
tributarios

Eje III –
Dimensión
social
Eje IV –
Dimensión de
sistemas de
CTI
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Convocatorias

Componente 1

Componente 2

Proyectos

Energía a
partir de
Residuos de
Biomasa por
CH

4.2

Modelo de Convocatoria

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE
INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y ENTRE INSTITUCIONES DE
INVESTIGACION

Y

EMPRESAS

PRIVADAS

EN

EL

TEMA

FUENTES

ALTERNATIVAS Y RENOVABLES DE ENERGÍA

Llamado para la presentación de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas al tema energía y fortalecimiento de instituciones y redes de
investigación.
Fondo: “MERCOENERGIAS”
La RECYT y la Unión Europea han dispuesto de 5.000.000 de euros para el desarrollo
de proyectos conjuntos entre instituciones de investigación en ciencia y tecnología
públicas y privadas y empresas, tendientes al fortalecimiento institucional en
infraestructura, formación de recursos humanos e investigación y desarrollo de
tecnologías para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y/o el
incremento de la eficiencia en el uso de la energía. Esta convocatoria tiene como
objetivos propiciar el desarrollo de institutos y empresas, la formación y consolidación
de redes de instituciones y el desarrollo de las fuentes alternativas de energía.
La presente convocatoria se organiza en dos componentes según:
1. Componente I: Proyectos de investigación y desarrollo
2. Componente II: Proyectos de fortalecimiento institucional (infraestructura y
recursos humanos)
Apertura de la convocatoria: 1 de junio de 2009
Cierre de la convocatoria: 30 de setiembre de 2009
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Fecha de inicio de ejecución de los fondos: 1 de enero de 2010
Plazo máximo de ejecución de los fondos: 3 años
Presupuesto total:
1. Componente I: 3.000.000 euros
2. Componente II: 2.000.000 euros
1. Recepción de iniciativas
Las iniciativas se recibirán exclusivamente en la RECYT a través del formulario
publicado online en la web: www.recyt.org.ar/mercoenergias
Documentación necesaria:
•

Formulario online completo

•

Anexos necesarios en formato doc o pdf

2. Objetivos
Esta convocatoria tiene como objetivos:
•

el desarrollo de nuevas tecnologías en el aprovechamiento de fuentes de
energías renovables

•

Propiciar el fortalecimiento de las instituciones de investigación a través de
la compra de equipamiento y la formación de recursos humanos

•

Fomentar la cooperación entre instituciones de investigación, buscando la
complementación y contribuyendo a la formación de redes de instituciones

•

Fomentar la innovación en las empresas a través del trabajo conjunto con
las instituciones de investigación

3. Proyectos Elegibles
Esta convocatoria busca financiar proyectos cooperativos que se propongan generar
soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de fuentes renovables de energía,
propuestos por instituciones de investigación de países del MERCOSUR asociadas o
entre empresas en conjunto con las instituciones de investigación.
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Deberán participar en los proyectos presentados como mínimo 3 instituciones de
investigación y/o empresas de cómo mínimo 3 países miembros del MERCOSUR.
4. Plazo de Ejecución
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 3 años.
5. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de los proyectos:
•

Componentes I y II: instituciones de investigación en ciencia y tecnología
del MERCOSUR y empresas de los países del MERCOSUR dedicadas a la
producción de energía o de áreas complementarias

•

Componente II: instituciones de investigación en ciencia y tecnología del
MERCOSUR

6. Esquema de financiamiento de proyectos
1) Se financiarán proyectos según el siguiente esquema:
Componente

Subsidio máximo (%)

Subsidio máximo (Euros)

I

60

400.000

II

50

300.000

2) Rubros financiables
a) Componente I
•

Contratación de personal necesario para la ejecución del proyecto

•

Equipamientos necesarios para la ejecución del proyecto hasta 50.000
euros (costo unitario)

•

Instalaciones o adecuaciones locativas necesarias para la ejecución del
proyecto hasta 20.000 euros

•

Capacitación del personal

•

Insumos y materiales necesarios, incluyendo software

•

Traslados, viáticos y estadías de miembros del equipo de investigadores
necesarios para la ejecución del proyecto
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b) Componente II
•

Equipamientos necesarios para la ejecución de proyectos

•

Instalaciones o adecuaciones locativas necesarias para la ejecución de
proyectos

•

Capacitación del personal, con énfasis en la formación de posgraduados

•

Insumos y materiales necesarios, incluyendo software, en el marco de la
ejecución de proyectos con foco en la generación de posgraduados

•

Traslados, viáticos y estadías de miembros del equipo de investigadores en
el marco de la realización de postrados y entrenamientos en el uso del
equipamiento adquirido

3) Rubros no financiables (Componentes I y II)
•

Pago de compensaciones al personal de las instituciones de investigación

•

Cancelación de deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya
invertidos

•

Compras de inmuebles

•

Adquisición de bienes usados

•

Pago de cesantías

•

Certificación de procesos, productos y/o servicios o acreditación de
ensayos

•

Acciones que exclusivamente persigan la mitigación sin sinergias con
enfoques preventivos

•

Todo gasto que no tenga relación directa con la ejecución de los proyectos

•

Gastos administrativos y de gestión del proyecto

•

Inversiones en capital de trabajo

4) Se reconocerán gastos a ser financiados por estos fondos, realizados a partir de la
aprobación del proyecto.
7. Criterios de Selección y Evaluación
Aquellos proyectos que cumplan con los requisitos de presentación establecidos en
esta convocatoria serán sometidos a un proceso de evaluación que considerará la
calidad, factibilidad, viabilidad técnica y financiera y el impacto en la región del
proyecto.
La evaluación será realizada por un comité técnico designado por la RECYT.
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En el proceso de evaluación se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
a) Factibilidad y calidad del proyecto.
Se considerarán como elementos fundamentales su pertinencia en función de la
presente convocatoria, las probabilidades de éxito, la adecuación de las etapas y el
cronograma propuesto, la idoneidad del equipo técnico, la adecuación del presupuesto
solicitado en función de las actividades propuestas.
b) Impacto.
Se considerará el impacto potencial en la matriz energética de los países intervinientes
y de la región, en el medio ambiente y en la generación de fuentes de trabajo.
c) Grado de innovación.
Se considerará el carácter de innovación radical o incremental, a nivel nacional,
regional e internacional.
8. Contrato y Desembolsos
El contrato se firmará entre la RECYT y las instituciones intervinientes en un plazo de
30 días a partir de la resolución y selección de los proyectos.
El beneficio se efectivizará bajo la modalidad de anticipos iniciales de hasta un 30%
del total del subsidio y reembolsos del saldo restante contra gastos realizados.
9. Rescisión
La RECYT podrá declarar unilateralmente la rescisión del Contrato en caso de existir
causas imputables al beneficiario, las cuales figurarán en el Contrato.
10. Seguimiento de los proyectos
En el contrato se establecerá un cronograma de entrega de informes parciales y final
que se corresponda con el plan de trabajo propuesto por el equipo investigador y
acordado con el financiador.
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11. En caso de no llegarse a cubrir la totalidad de los fondos en este llamado, se
abrirá una nueva convocatoria en un plazo de 6 meses previendo la ejecución
de los fondos remanentes no asignados para su ejecución en un plazo
máximo estipulado por la fecha límite del presente programa marco (año
2012).
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5
Proyecto: Tratamiento de residuos de biomasa mediante carbonización
hidrotérmica

5.1

Resumen Ejecutivo

Título
Objetivo
Específico
Objetivos
Generales

Posibles
Instituciones
intervinientes

Duración
Presupuesto
estimado
Principales
actividades

total

Tratamiento de residuos de biomasa mediante carbonización hidrotérmica
Desarrollo de una tecnología a distintas escalas de producción para el
procesamiento de los residuos de biomasa mediante la técnica de
carbonización hidrotérmica.
•
Gestionar de manera eficiente los residuos de la biomasa provenientes
de distintas actividades agropecuarias, forestales e industriales,
disminuyendo los problemas causados por su deficiente tratamiento.
•
Disponer de una tecnología que permita aportar nuevas fuentes
energéticas para consumo de pequeñas comunidades rurales, hoy
alejadas de dicho suministro.
•
Contribuir con la sostenibilidad de las actividades productivas
relacionadas con la explotación de los recursos agropecuarios y
forestales.
•
Aportar nuevos medios de ocupación de mano de obra en las regiones
de producción de biomasa residual.
•
Crear o incrementar las vinculaciones entre instituciones de CyT de la
región.
•
Desarrollar capacidades tecnológicas similares en distintos países del
Mercosur en tecnologías de punta a nivel mundial.
•
Disponer de un producto con diversas potencialidades de uso, tanto en
cuanto a su aplicación industrial, como para elevar el grado de
regeneración del suelo.
Argentina:
INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTEMA (Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales) –
CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional del Litoral
Brasil:
Universidade de Sao Paulo
Universidade de Campinhas
EMBRAPA Agroenergia
Paraguay:
Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Agronomía, Facultad de
Ciencias Naturales, Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Asunción
INTN – Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
Uruguay:
Universidad de la República – Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía
INIA – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
3 años
U$S 1.021.500
Actualización de información sobre disponibilidad de residuos de biomasa.
Desarrollo de capacidad para evaluar la factibilidad de uso de los distintos tipos
de biomasa.
Caracterización físico química de los productos
Diseño de la ingeniería de proceso para la aplicación de la tecnología
Desarrollo de prototipo
Evaluación de otros usos potenciales de los productos
Difusión y consolidación de la Red
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5.2

Estado del arte de carbonización hidrotérmica

A busca por processos satisfatórios de conversão de biomassa em materiais úteis,
portadores e armazenadores de energia mais eficientes, é uma questão central nos
dias atuais. A possibilidade de transformar biomassa em materiais carbonáceos, com
potenciais aplicações energéticas em mega-escala, é uma opção para utilizar o
carbono contido na matéria orgânica vegetal, evitando seu consumo em um ciclo curto
e ineficiente, ao fixá-lo em formas mais úteis.
A carbonização é um processo químico natural e espontâneo, que ocorre em uma
escala de tempo de centenas de anos para formar a turfa, ou milhões de anos ao
originar o carvão negro.
Existem inúmeros processos e tentativas para reproduzir e acelerar a formação de
carbono a partir de carboidratos na literatura especializada. Nesse contexto o
recentemente desenvolvido processo de Carbonização Hidrotérmica (HCT) apresentase como uma opção bastante promissora.
A Carbonização Hidrotérmica é uma técnica de conversão de biomassa a materiais
carbonáceos nano- ou meso-estruturados, em condições relativamente moderadas,
não-poluentes e de baixo custo, recentemente desenvolvida e patenteada pelas
Sociedades Científicas Max Planck e Fraunhofer, da República Federal da Alemanha.
Esse processo tem uma origem nos estudos realizados por Bergius e Specht, que
descreveram em 1913 a transformação hidrotérmica de celulose em produtos
carbonáceos. Em 1932, investigações mais sistemáticas foram conduzidas por Berl e
Schmidt, variando-se a fonte de biomassa e as tratando em presença de água e
temperaturas entre 150 e 350 °C. Esses autores resumiram o estado da arte e a
importância da temática sobre o carvão naqueles dias.
Posteriormente, Schuhmacher, Huntjens, e Van Krevelen estudaram a influência do
pH nos produtos de reação e descobriram grandes diferenças nos mecanismos de
decomposição, fundamentando suas afirmativas, porém, apenas na análise da
composição elementar expressa através dos elementos C/H/O. A descrição da
aceleração da carbonização, por esses autores, por fatores entre 1x106 a 1x109, em
condições moderadas, tornou a Hidrocarbonização Térmica uma técnica alternativa
considerável para a produção de carbono em grande escala, tanto pelo seqüestro de
carbono da biomassa quanto pela obtenção de nanomateriais carbonáceos.
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A técnica da Carbonização Hidrotérmica experimentou recentemente uma grande
retomada,

com

resultados

muito promissores

e diversificados, obtidos

nos

Laboratórios do Instituto Max Planck para Colóides e Interfaces, sob a coordenação do
Prof. Markus Antonietti.
A técnica é notável por sua simplicidade operacional, consistindo basicamente em
alimentar um reator com qualquer tipo de biomassa (carboidratos, celulose...) e água,
e aquecê-lo a temperaturas de 150 a 180 °C por tempos de 12 a 18 horas. Os
produtos de reação são partículas finamente divididas de carvão, com diferentes
morfologias, nano- e meso estruturadas que podem ser controladas, e água.

Reator de laboratório para carbonização hidrotérmica, biomassa e material carbonáceo resultante.

Material carbonáceo com diferentes morfologias obtidos pela carbonização hidrotérmica controlada.
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Partículas esféricas de carbono meso estruturadas com diferentes morfologias obtidas por carbonização
hidrotérmica, desde ocas a esféricas tipo framboesa, determinadas por diferentes condições de operação das
condições reacionais

Material carbonáceo híbrido carbono/metal com morfologia do tipo nanocabos produzidos por carbonização
hidrotérmica.

Íons

metálicos

podem

acelerar

a

carbonização

hidrotérmica

de

biomassa

(polissacarídeos), reduzindo o tempo do processo a poucas horas, e simultaneamente
proporcionando a possibilidade de controlar o tamanho e a morfologia dos produtos
híbridos metal/carbono, originando materiais nanoestruturados como: nanocabos
(Ag@Carbon, Te@Carbon), nanofibras de carbono e nanoesferas. Foi demonstrado
que Íons e nanopartículas de Ferro podem catalisar a carbonização hidrotérmica de
polissacarídeos e casca de arroz, em condições moderadas (~200 °C), exercendo
significativa influencia sobre a morfologia dos produtos de carbono nanoestruturado.
Na presença de íons de Fe2+ podem ser obtidas microesferas ocas ou densas de
carbono. Em contraste, a presença de nanopartículas de Fe2O3 determina a formação
de nanoestruturas de carbono em forma de cabos (nanocabos).
A equação química global que descreve o processo é ilustrada a seguir:
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C6H6O3 + 3.H2O
C6H12O6
(3230 KJ/mol)

C6H2O + 5 H2O
(~2300 KJ/mol)

Do ponto de vista energético a carbonização hidrotérmica é um processo exotérmico,
ao contrário dos processos padrões de carbonização a altas temperaturas. A eficiência
energética do processo, expressa em eficiência de carbono (CE) é aproximadamente
1, significando que, a quase totalidade do carbono na biomassa original permanece
disponível no material carbonáceo resultante. Esse material, independentemente de
seu uso como fonte de energia ou como um material para usos diversos, não contribui
(neutro) para o acréscimo de emissões de CO2.

Diagrama comparativo do balanço energético dos diferentes processos de conversão de biomassa

Os carboidratos, como celulose, lignina, amido e açúcares são moléculas
armazenadoras de energia da fotossíntese, que é disponibilizada quando de sua
combustão. Teoricamente, 15% da energia armazenada é perdida quando o açúcar
glicose é convertido a álcool, e dois dos seus seis átomos de carbono são perdidos
quando liberados na forma de CO2, com correspondente eficiência de carbono de
0,66. O processo demanda tipicamente 5 dias para se completar, a 40 °C. Quando se
produz biogás através de conversão enzimática anaeróbica, idealmente 18% da
energia é perdida, com conseqüente liberação de metade do carbono pertencente ao
açúcar original novamente. O processo demanda tipicamente 21 dias para se
completar, a 40 °C Ainda mais, é bem sabido que os processos de fermentação
alcoólica e biogaseificação são processos bioquímicos que não apresentam
rendimento próximo a idealidade.
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A carbonização hidrotérmica, embora rápida e simples, requer a hidratação da
biomassa de partida, em decorrência do mecanismo de desmolecularização exigir a
presença de água. Entretanto, o produto pode ser facilmente separado por filtração do
meio reacional líquido. Isto evita processos complicados de separação e secagem,
como em métodos de transformação de biomassa por via enzimática.
O processamento de biomassa para a produção de material carbonáceo hidrofílico
poroso e estruturado, pelo uso de uma técnica simples, pode representar uma das
poucas alternativas disponíveis e tecnologicamente acessíveis, para a dissipação
eficiente de carbono, contribuindo assim significativamente para o trato da
problemática questão das emissões de CO2.
Na década passada foram despendidos esforços consideráveis para a obtenção de
materiais carbonáceos mesoporosos, com tamanho de poro controlável, pelo emprego
de diferentes abordagens. A aplicação da carbonização hidrotérmica a diferentes tipos
de biomassa proporciona a obtenção de uma ampla variedade de materiais
carbonáceos, com propriedades desejáveis de elevada área superficial, distribuição
estreita de tamanho de poros e arquiteturas nano e meso-estruturadas, combinadas,
simultaneamente a uma estabilidade química, térmica e mecânica sem paralelo
conhecido. O resultado é a produção de um material combustível, que pode ter, para
além e concomitantemente, aplicações como material catalítico, de sorção e para o
fabrico de eletrodos. Com escassas exceções, a metodologia para a produção de
materiais mesoporosos ordenados de carbono tão desejáveis, baseia-se no processo
desenvolvido por Ryoo, onde se emprega elevadas temperaturas de carbonização no
interior de matrizes de sílica mesoporosas, posteriormente removidas.
Essa rota dispendiosa nos permite destacar o potencial superior dos materiais
carbonáceos produzidos pela carbonização hidrotérmica. Entretanto, é óbvio que
necessitam serem desenvolvidos aprimoramentos técnicos para a produção em larga
escala e baixo custo. As aplicações potenciais desses materiais carbonáceos incluem
o seu uso como materiais absorventes para a purificação de água potável, ou suportes
para a retenção de água e íons objetivando a retificação e melhoria da qualidade de
solos. Para tanto, o material carbonáceo necessita exibir não apenas elevada
porosidade, mas também funcionalidade química, i.e. possuir grupos químicos
funcionais em sua superfície que tenham afinidade por água, cujo fundamento e
viabilidade foi demonstrado recentemente por Antonietti.
A biomassa original contém além de celulose e hemi-celulose, até 35% de ligninas
(cana-de-açúcar), conjuntamente a pequenas quantidades de terpenos, óleos e
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graxas, taninos e polifenóis e flavononas e limoneno (casca de laranja). Essas
substâncias usualmente auxiliam a prevenir a degradação microbiana da biomassa
respectiva, atuando, todavia, no caso da carbonização hidrotérmica, como fonte
potencial de substâncias químicas capazes de conferir funcionalidade a superfície das
estruturas carbonáceas.
Tem sido amplamente demonstrado que a carbonização hidrotérmica de indistintos
resíduos de biomassa tais como folhas, sementes e cascas vegetais, pode ser
aplicada eficientemente, variando-se as condições e em pequena escala, para a
produção de material carbonáceo nano- e meso estruturados, com controle simultâneo
de porosidade, arquitetura e funcionalidade. Os mecanismos que determinam a
interação desses compostos minoritários com a carbonização hidrotérmica dos
componentes principais (polissacarídeos), conferindo desejáveis propriedades aos
produtos, também tem sido objeto de intensa investigação.
Em resumo, a técnica de Carbonização Hidrotérmica retém, através de uma
transformação química controlada, aproximadamente 100% do carbono original
contido na biomassa na forma de material carbonáceo nano- e meso estruturado, com
morfologias, distribuição de poros e funcionalidade química controladas, originando um
produto sólido combustível e potencialmente aplicável como material funcional em
diversas aplicações desejáveis. Ainda mais, esse material retém aproximadamente
66% de sua capacidade calorífica original, sendo o restante liberado na forma de calor.
A técnica é particularmente adequada para evitar-se a combustão direta ou o recurso
do emprego de processos bioquímicos enzimáticos mais complexos e dispendiosos.
O custo médio estimado é muito atrativo, refletindo a simplicidade do processo, e foi
mensurado pelo grupo do Prof. Antonietti em cerca de 0,18 €/kg de biomassa em
escala de laboratório, e reduzido significativamente a algo em torno de 50 a 100 €/ton,
em escala piloto.
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Exemplos de usos do material carbonáceo obtido por carbonização hidrotérmica: i) esquerda, recuperação de
solos; ii) materiais especiais para dispositivos e energéticos elétricos.
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5.3

Problemas a resolver

5.3.1 Árbol de Problemas del proyecto

Árbol de Problemas
(Proyecto)
Escaso uso de residuos de
biomasa
Escaso desarrollo
tecnológico en Ciencia,
Tecnología e Innovación
relacionada a la utilización
de recursos energéticos
renovables

Escasez de
políticas públicas
para el
aprovechamiento
de residuos de
biomasa

Escasa investigación y
desarrollo en países del
MERCOSUR

Escasez de infraestructura
en CTI en países del
MERCOSUR

Escasez de recursos
humanos especializados en
países del MERCOSUR

Baja inversión en I+D+i

Baja inversión en I+D+i

Baja inversión en I+D+i

INTERVENCIÓN
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Bajo interés
comercial en los
productos
obtenidos de
residuo de
biomasa

Falta de Interés de Países
más avanzados
tecnológicamente en I+D+i
en Biomasa
Poca disponibilidad de
residuos de biomasa en
países desarrollados

5.3.2 Árbol de Objetivos del proyecto

Árbol de Objetivos
Incremento del uso del
residuo de biomasa
Elevado Desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación, relacionado a
la utilización de recursos
energéticos renovables

Políticas Públicas y
Normativas para el
buen aprovechamiento
de residuos de la
Biomasa

Intensa Actividad de
Investigación y Desarrollo
en Países del MERCOSUR

Excelencia en
Infraestructura de C&T en
Países del MERCOSUR

Formación de Recursos
Humanos Especializados
en Países del MERCOSUR
aumentada

Inversión incrementada en I
&D&i

Inversión incrementada en
I&D&i

Inversión incrementada en I
&D&i

INTERVENCIÓN
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Valorización
Comercial de los
productos obtenidos
de residuos de
bioma sa

Interés Creciente de
Países más avanzados
tecnologicamente en I&D
de Bioma sa

Disponibilidad de
Recursos de Resíduos de
Biomasa en Países
Desarrollados

5.4

Problemas asociados a la biomasa

La base económica de extensas regiones de los países del MERCOSUR está
sustentada en buena medida por producciones primarias en donde predominan los
cultivos alimenticios e industriales, el aprovechamiento de bosques, la producción
agroindustrial de alimentos, bebidas, tabaco, manufacturas textiles y de la madera.
Las principales actividades económicas relacionadas consisten esencialmente en los
procesamientos de esos insumos primarios.
La biomasa es una de las fuentes energéticas principales entre los países del
MERCOSUR a pesar de su decrecimiento estructural dentro de la matriz energética.
Tal como se mencionó anteriormente, Paraguay se destaca por el fuerte impacto que
tiene en su matriz energética en donde llega a alcanzar alrededor del 60 % de la
Oferta Interna Total. En Brasil esta proporción está cerca del 30 % y en Uruguay
alrededor del 20 %. Un caso excepcional es Argentina, en cuya matriz energética la
biomasa apenas aporta un 3 % de la Oferta Interna Total de energía.
Bajo la denominación de biomasa se agrupan varios productos energéticos entre los
cuales la leña se destaca por su peso estructural. También resulta importante en el
caso de Brasil los productos derivados de la agroindustria azucarera, entre ellos el
bagazo y las mieles de caña además de otros.
Desde otro enfoque, un análisis preliminar de las actividades agrícolas, así como de
los procesos involucrados en su industrialización, permite evaluar que en numerosos
casos existen residuos o subproductos biomásicos no utilizados y que plantean
problemas para su disposición.
En algunos casos la eliminación de los residuos se realiza mediante quemas a cielo
abierto, que en muchos casos se torna incontrolable.
La quema de biomasa por incendios de pastizales, bosques y residuos agrícolas, se
realiza generalmente para despejar las tierras y convertirlas a usos agrícolaganaderos. La mayor parte de estos incendios son el resultado de acciones humanas
deliberadas.
Por otra parte, la quema de biomasa por incendios produce impactos en distintas
escalas: local, regional y global. Se producen daños directos por el fuego y el humo
que se desprende, sobre la vegetación y animales, la salud y vidas humanas, y sobre
las propiedades. La degradación y/o destrucción de ecosistemas, la pérdida de
biodiversidad, la pérdida de productividad biológica y la degradación de los suelos son
también consecuencia directa de los incendios. En escala regional a global, son muy
importantes las emisiones gaseosas y particuladas a la atmósfera: gases de efecto
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invernadero, gases precursores de ozono troposférico, gases que afectan el ozono
estratosférico, compuestos orgánicos persistentes, aerosoles orgánicos y con
elementos metálicos y hollín, principalmente [Andreae y Merlet, 2001].
En la zona central de América del Sur se realiza una gran cantidad de incendios de
biomasa residual, que a través de imágenes y datos satelitales de monóxido de
carbono y aerosoles, así como por el cálculo de trayectorias y análisis de situaciones
meteorológicas se muestran casos en los que se alcanzan altas concentraciones de
contaminantes.
Entre los gases precursores de ozono troposférico se encuentran el monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO y NO2) y una gran variedad de hidrocarburos.
Se han realizado numerosos estudios en el mundo para determinar los productos de la
quema de biomasa y sus modificaciones durante el transporte, a escala regional e
intercontinental, pero hasta ahora no se ha reconocido la existencia de este problema
en el sur de Sudamérica ni se han estudiado sus posibles efectos.
Mediante el uso de mediciones satelitales de monóxido de carbono (CO) del MOPITT
(Measurement of Pollution In The Troposphere), se han detectado algunas situaciones
en las que se producen aumentos de la concentración de CO sobre regiones del norte
y centro de Argentina que provienen de incendios locales en algunos casos, de
transporte de incendios en Bolivia, Paraguay y Brasil en otros, o de la combinación de
ambos [Mielnicki, 2004]. El CO tiene un tiempo de vida de aproximadamente 2 meses
en latitudes medias, por lo que se lo utiliza como trazador de la masa de aire, en la
que el CO mismo y los hidrocarburos, en presencia de los óxidos de nitrógeno también
emitidos en los incendios y radiación solar, generan ozono. En mediciones de ozono
realizadas en el centro-norte de Sudamérica, se encontró una diferencia significativa
entre las concentraciones entre la época de quema de biomasa y el resto del año. No
se dispone de mediciones de ozono en superficie u ozonosondeos en el centro norte
de Argentina, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil, para poder estimar la magnitud de este
fenómeno en la región.
Además de los efectos por contaminación química, las neblinas regionales originadas
en los aerosoles pueden producir una disminución de la radiación solar importante y
conducir a una disminución de los rendimientos de cosechas.
Los aerosoles pueden también afectar las precipitaciones a medida que son
transportados, ya que producen cambios en la estructura térmica de la atmósfera que
inhiben la convección y por lo tanto las precipitaciones, lo que a su vez dificulta la
remoción húmeda de los contaminantes.
También puede ser significativo el transporte vertical. Un grupo de investigadores del
Texas Advanced Computing Center encontraron en la estratosfera baja aerosoles
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provenientes de la quema de biomasa en bosques de latitudes medias en el hemisferio
norte. El transporte vertical por convección en latitudes medias puede producirse en
tiempos del orden de una hora, lo que introduce en la estratosfera sustancias con
tiempos de vida cortas, que pueden afectar la química en una región sensible de la
atmósfera.
La quema de biomasa está relacionada con la época seca en cada región. En el norte
de Argentina, Bolivia, Paraguay y la región del Mato Grosso en Brasil, las quemas se
producen entre julio y noviembre, con máximos en agosto o setiembre [Mielnicki y
otros]. Aunque algunas de estas quemas pueden ser de pastizales, matorrales o
residuos agrícolas, una gran parte es realizada para desmonte o deforestación. En
Argentina hay un segundo máximo en los focos de incendios en enero, relacionado
principalmente con la quema de pastizales o residuos agrícolas. La diferencia entre la
quema de pastizales y la quema de monte radica en que en el primer caso la biomasa
se recupera dentro del año y reabsorbe aproximadamente la misma cantidad de
dióxido de carbono emitida, mientras que el desmonte libera grandes cantidades del
gas de reservorios formados durante años o décadas a la par que se pierde la
capacidad de secuestración durante mucho tiempo, siempre y cuando el monte pueda
volver a su estado original.
En relación con las políticas de promoción del uso de biomasa para la producción de
energía, se señala la legislación generada en los países miembros del MERCOSUR.
Argentina
Ley 26.093 - Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Usos
Sustentables de Biocombustibles, 2006.
Ley 26.160 - Régimen de Fomento Nacional Para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica , 2007.
Ley 29190 - Régimen de Fomento Nacional Para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, 2007.
Decreto - Decreto Reglamentario de la Ley Nº 26093 sobre el Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, 2007.
Brasil
Ley N° 6.938 del 31 de agosto de 1981. Dispone sobre la Política Nacional de Medio
Ambiente, sus fines y mecanismos de formulación y aplicación.
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Ley N° 7.732 del 22 de febrero de 1989. Crea el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Ley N° 9.427 del 26 de diciembre de 1996. Crea la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica (ANEEL).
Ley N° 9.433 de 8 de enero de 1997. Instituye la Política Nacional de los Recursos
Hídricos y crea el Sistema Nacional de Administración del los Recursos Hídricos.
Ley N° 9.478 de 6 de agosto de 1997. Dispone la política energética nacional, las
actividades relativs al monopolio del petróleo, instituye el Conselho Nacional de
Política Energética y la Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Ley N° 9.605 de 12 de febrero de 1998. Dispone sanciones penales y administrativas
derivadas de conductas y actividades lesivas par el medio ambiente y otras
providencias.
Ley N°9.9/84 del 17 de julio de 2000. Dispone la creación de la Agência Nacional de
Águas (ANA),entidad federal de implementación de la Política Nacional de los
Recursos Hídricos,Reglamento – Resolución ANP No. 07-2005
Resolución N° 237, de la CONAMA del 19 de diciembre de 1997. Reglamenta los
aspectos de autorización ambiental establecidos por la Política Nacional de Medio
Ambiente.
Resolución N° 279 de la CONAMA del 27 de junio de 2001. Establece los
procedimientos para la autorización ambiental simplificada de

emprendimientos

eléctricos con pequeño potencial de impacto ambiental.
Paraguay
Reglamento – Resolución MIC No. 235-2007, Reglamenta el Decreto Nº 7412/06, y se
Establece el Porcentaje de Mezclas del Biodiesel con el Gasoil, 2007.
Reglamento – Resolución MIC No. 234-2007, Reglamenta el Artículo 14 del Decreto
Nº 7412/06, y establece el porcentaje del contenido del contenido del Etanol Absoluto
en las Gasolinas, 2007.
Reglamento – Decreto No. 7.412-06, Reglamenta la Ley Nº 2748-05, "De Fomento de
los Biocombustibles", 2006.
Ley 2.748-05, Ley de Fomento de los Biocombustibles , 2005.
Ley 3009 - De la Producción y Transporte, 2006.
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Uruguay
Ley 16.446 – 1994 - Evaluación de impacto ambiental; su reglamentación actual sigue
lo establecido por el Decreto 349/2005 del 21 de setiembre de 2005.
Ley 17.283 - Ley General de Protección del Medio Ambiente.
Ley 17.567 - Producción de Combustibles Alternativos, Renovables y Sustitutivos de
los Derivados del Petróleo , 2002.
Decreto del Poder Ejecutivo N° 77/06 del 13 de marzo de 2006 que obliga a UTE a
promover la celebración de contratos de compra de energía eléctrica generada a partir
de fuentes de biomasa, viento y por pequeñas centrales hidráulicas por un monto de
hasta 60 MW (20 MW por fuente).

5.5

Análisis del alcance y de los objetivos

5.5.1 Alcance
La tecnología a desarrollar prevé su aplicación directa en las zonas de generación de
los residuos de la biomasa. Se plantea sin embargo, la posibilidad de generar
producciones a escala industrial en las regiones en donde los volúmenes de
generación de la materia prima del proceso de la carbonización hidrotérmica
respondan a dichas demandas de escala.
En función de la verificación de la factibilidad del empleo de las diversas fuentes de
biomasa de la región, se podrá extender la aplicación de la tecnología a distintas
regiones climáticas y forestales de los países del MERCOSUR.

5.5.2 Objetivos generales del proyecto
•

Gestionar de manera eficiente los residuos de la biomasa provenientes de
distintas actividades agropecuarias, forestales e industriales, disminuyendo los
problemas causados por su deficiente tratamiento.

•

Disponer de una tecnología que permita aportar nuevas fuentes energéticas
para consumo de pequeñas comunidades rurales, hoy alejadas de dicho
suministro.

•

Contribuir con la sostenibilidad de las actividades productivas relacionadas con
la explotación de los recursos agropecuarios y forestales.
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•

Aportar nuevos medios de ocupación de mano de obra en las regiones de
producción de biomasa residual.

•

Crear o incrementar las vinculaciones entre instituciones de CyT de la región.

•

Desarrollar capacidades tecnológicas similares en distintos países del Mercosur
en tecnologías de punta a nivel mundial.

•

Disponer de un producto con diversas potencialidades de uso, tanto en cuanto a
su aplicación industrial, como para elevar el grado de regeneración del suelo.

5.5.3 Objetivo específico del proyecto:
Desarrollo de una tecnología a distintas escalas de producción para el procesamiento
de los residuos de biomasa mediante la técnica de carbonización hidrotérmica.

5.6

Instituciones proponentes y ejecutoras del proyecto

Inicialmente se involucrarán como mínimo 3 de las instituciones y organismos que se
señalan a continuación, las que formarán la base constitutiva de la “Red Tecnológica
en Carbonización Hidrotérmica”:
Argentina:
INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTEMA (Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales) –
CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional del Litoral
Brasil:
Universidade de Sao Paulo
Universidade de Campinhas
EMBRAPA Agroenergia
Paraguay:
Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias
Naturales, Facultad de Ingeniería
Universidad Católica de Asunción
INTN – Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
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Uruguay:
Universidad de la República – Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía
INIA – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
Se invitará a formar parte del proyecto a empresas y/o Cámaras Empresarias
relacionadas con la generación y disposición de la biomasa, así como a pequeños
productores o a sus Asociaciones gremiales o técnicas, como contrapartes privadas
y destinatarios naturales de la problemática a superar con el proyecto.

5.7

Beneficiarios y partes implicadas

Directos

•

Agricultores que necesitan deshacerse de sus residuos de manera limpia

•

La comunidad de la región en donde se produce el residuo de biomasa, que
podrá participar en la recolección y así contar con un medio de ingreso
económico.

•

Empresas que deseen comercializar el carbón obtenido

•

Dueños de tierras que necesitan ser remediadas

Indirectos

•

Toda la comunidad internacional que respirará un aire más limpio

•

Los países que tendrán la oportunidad de contar con una matriz energética
más diversificada y disminuir su dependencia de las fuentes convencionales

•

Las instituciones de investigaciones públicas y privadas que podrán desarrollar
proyectos para los diferentes usos que se podrán dar al carbón obtenido

5.8
1.

Resultados Esperados
Desarrollo de la capacidad para evaluar la factibilidad de aplicación de la
tecnología de carbonización hidrotérmica a escala laboratorio, en cinco fuentes
de residuo de biomasa de interés de los países de la región. Los principales
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tipos de biomasa residual que se identifican son: soja, bagazo de caña, cáscara
de arroz, naranja y residuos forestales y de la actividad maderera.
2.

Desarrollo de los procesos necesarios para la transformación de los residuos
de la biomasa a escala piloto.

3.

Caracterización físico química de los productos obtenidos.

4.

Evaluación de la potencialidad de uso industrial del producto obtenido, como
material absorbente/adsorbente y catalítico con aplicaciones para regeneración
de suelos, purificación de agua, fabricación de electrodos para el almacenaje
de energía, entre otros.

5.

Desarrollo de un prototipo de baja escala de producción.

6.

Recursos humanos capacitados en la aplicación de la tecnología de la
carbonización hidrotérmica.

7.

Consolidación de una Red de investigadores en la tecnología propuesta.

8.

Difusión a través de un evento técnico regional, de los resultados del proyecto.

5.9

Planificación del Proyecto: actividades, entregables

Actualización de información sobre disponibilidad de residuos de biomasa.
Desarrollo de capacidad para evaluar la factibilidad de uso de los distintos tipos de
biomasa.
Selección de tipos de biomasa
Capacitación de personal en tecnología de carbonización hidrotérmica
Desarrollo de infraestructura en laboratorio y equipamiento
Diseño y ejecución de experiencias
Caracterización físico química de los productos
Diseño de la ingeniería de proceso para la aplicación de la tecnología
Análisis de la necesidad de acondicionamiento previo de la materia prima
Optimización de las variables de operación del proceso a escala piloto
Diseño y dimensionamiento del proceso a escala final
Desarrollo de prototipo
Instalación física y puesta a punto
Transferencia de know how al conjunto de los equipos de investigación

- 69 -

Evaluación de otros usos potenciales de los productos
Evaluación de factibilidad económica
Difusión y consolidación de la Red
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Descripción de actividades y entregables:
Actividad
Actualización
de
información
sobre
disponibilidad de residuos
de biomasa.

Subactividad
-

Descripción
Análisis de información sobre fuentes de residuos de biomasa disponibles para
procesamiento de la tecnología propuesta.
Análisis de aspectos relativos a manejo, distribución, disposición y otros, de los
residuos de la biomasa.

Entregables
Informe de resultados

Desarrollo de capacidad
para evaluar la factibilidad
de uso de los distintos
tipos de biomasa.

Selección
de
tipos
de
biomasa
Capacitación de
personal
en
tecnología
de
carbonización
hidrotérmica
Desarrollo
de
infraestructura
en laboratorio y
equipamiento
Diseño
y
ejecución
de
experiencias

Evaluación de factibilidad y pertinencia de trabajar con los residuos de biomasa
identificados

Informe con recomendaciones

Acuerdo de cooperación con institutos de referencia ya identificados
Efectivización de cursos y pasantías
Transferencia de conocimientos al resto de los equipos

Personal capacitado en tiempos preestablecidos

actualización de cotizaciones
compra de equipamiento e insumos
instalación y puesta a punto

Laboratorios
operación

diseño de experiencias con distintas materias primas
ejecución de experiencias a escala laboratorio
caracterización preliminar de los productos obtenidos
análisis estadístico de los datos

Informes técnicos conteniendo:
evaluación del desempeño del
producto para utilización como
combustible
ajuste primario de las variables de
proceso
Informe técnico exhaustivo para la
caracterización de las distintas
calidades de los productos obtenidos

Caracterización
físico
química de los productos

-

Estudio morfológico
Determinación de impurezas
Medición de propiedades características
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y

plantas

piloto

en

Actividad
Diseño de la ingeniería de
proceso para la aplicación
de la tecnología

Subactividad
Análisis de la
necesidad
de
acondicionamie
nto previo de la
materia prima
Optimización de
las variables de
operación
del
proceso
a
escala piloto

Descripción
Definición de las condiciones de entrada de cada materia prima al proceso de
CH (ejemplo: temperatura, humedad, estado de desagregación, etc.)

Definición de pre-tratamientos necesarios, operaciones del proceso y
tratamiento de acondicionamiento final.

Entregables
Informe con especificaciones técnicas
de:
Etapas de proceso
Variables de proceso ajustadas a
escala piloto
Caracterización del producto

Diseño
y
dimensionamien
to del proceso a
escala final

Dimensionamiento del proceso a escala piloto

Instalación física
y puesta a punto

Montaje de planta piloto, realización de experiencias para ajuste de instalación
y variables de proceso

Planta operativa en condiciones de
producir

Transferencia
de know how al
conjunto de los
equipos
de
investigación

Capacitación en montaje y operación de planta piloto

Equipos de trabajo entrenados en
todos las instituciones participantes

Evaluación de otros usos
potenciales
de
los
productos

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de los productos
obtenidos, evaluación preliminar de su desempeño

Informe de resultados

Evaluación de factibilidad
económica

Comparación con alternativas de producción utilizando otras técnicas.
Determinación del punto de equilibrio.

Recomendaciones sobre escala de
producción y usos.

Difusión y consolidación
de la Red

Realización de actividades de análisis de resultados y propuesta de mejoras
Realización de actividades de difusión a la comunidad científica y al sector
empresarial

Reuniones de seguimiento
Planificación de acciones futuras
Organización/participación
de
seminario
sobre
la
temática
específica

Desarrollo de prototipo
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5.10 Diagrama de Gantt.
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5.11 Equipo de trabajo del proyecto
Coordinador General del Proyecto

Coordinador del
País 1

Coordinador del
País 2

Institución participante
1
Equipo técnico
Investigador Sr.
contratado

Institución participante
2
Equipo técnico
Investigador Sr.
contratado

Coordinador del
País 3

Institución participante
2
Equipo técnico
Investigador Sr.
contratado

5.12 Presupuesto
Se presenta la composición de los egresos incrementales del proyecto en la tabla
siguiente, entendiendo como tales a aquellas erogaciones que deben ejecutarse por
encima de las disponibilidades presupuestales actuales de las instituciones del
MERCOSUR participantes del proyecto.
Las instituciones pondrán como contraparte al personal existente, los laboratorios y
equipamiento requerido, oficinas, espacios para instalación de las plantas piloto,
gastos de consumo de electricidad, gas y otros servicios.
La planilla siguiente incluye erogaciones que serán efectuadas una única vez a lo largo
de la ejecución del proyecto, como por ejemplo las inversiones en equipamiento, así
como otras componentes (por ejemplo, insumos de laboratorio y otros consumibles)
que se deberán computar para cada ejercicio anual.
•

Egresos para el primer año:

U$S

891.500

•

Egresos para el segundo año: U$S

65.000

•

Egresos para el tercer año:

65.000

U$S

TOTAL PROYECTO a 3 años: U$S 1.021.500
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I- COSTOS INCREMENTALES
Cantidad/descripción

Total (U$S)

1. Personal
Contratación personal

3 profesionales senior

2. Gastos generales (gasto anual)
Insumos y gastos de oficina varios
Mantenimiento
Otros

Envíos, impresiones

3 Viajes y viáticos de personal
Pasajes
Viáticos
Otros
4. Equipamiento informático
PCs
Impresoras, otros

216.000

5.000
5.000
500

3 Europa/70 en región

45.000
125.000
5.000

15 unidades
10 unidades y otros

20.000
10.000

Reactores, equipos
varios
Servicios, infraestruct.

350.000
15.000

5. Equipos laboratorio y planta piloto
Equipamiento
Instalaciones complementarias
6. Insumos laboratorio y planta piloto (gasto
anual)
Reactivos, catalizadores, material laboratorio,
etc

50.000

7. Bibliografía
Manuales, libros, normas técnicas, etc.

15.000

8. Organización reuniones y eventos
Alquiler de salas y equipamiento
Traslados

5.000
15.000

9. Imprevistos
Contrataciones, contingencias

10.000

TOTAL

891.500

- 75 -

6.

Bibliografía
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argenti, Gisela; Filgueira, Carlos; Sutz, Judith - Ciencia y Tecnología, un
diagnóstico de oportunidades. p. 249 - 252
La politica cientifica y tecnologica en América Latina frente al desafío del
pensamiento único. M. Albornoz; Redes, revista de estudios sociales de la
ciencia, 1997
Plan Energético Nacional 2006 – 2025. Ministerio de Minas y Energía.
Gobierno de Colombia
Estudio de evaluación de los recursos de biomasa en las provincias de
Misiones y Corrientes. Localización y estudio de factibilidad de la instalación de
un proyecto de generación. Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Secretaría de Energía. PERMER. República Argentina.
Balance Energético Nacional. Serie 1960 – 2007. Año 2007. Secretaría de
Energía. República Argentina.
Situación de los sistemas de aprovechamiento de los residuos forestales para
su utilización energética. B. Velázquez Martí. Ecosistemas 15(1): 77-86. Enero
2006.
Matriz Energética Argentina: sustentabilidad económica y ambiental,
escenarios y desafíos. Rabinovich, G. BIEL Light and Building , Buenos Aires,
noviembre, 2007.
Tecnología de MDL, generación de energía de biomasa. Kasai, T. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable- Japan International Cooperation
Agency, noviembre 2006.
Situación actual de la Energía Solar en Argentina. García J.M. IDICSO,
Universidad del Salvador, Buenos Aires, abril 2006.
UNDP (2004). World Energy Assessment, Overview, 2004 Update, United
Nations Development Programme, United Nations Department of Economic
and Social Affairs, world Energy Council, New York.
CEPAL, OLADE, GTZ (2003). Energía y Desarrollo Sustentable en América
Latina y el Caribe. Guía para la formulación de Políticas Energéticas. Primera
Edición, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas (CEPAL), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE),
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
Quema de biomasa en Sudamérica: impactos regionales y globales, Mielnicki,
D.M., Canziani, P.O. Programa de estudio de los procesos atmosféricos en el
cambio global. Pontificia Universidad Católica Argentina,
Andreae M.O., Merlet P., Emission of trace gases and aerosols from biomass
burning, Global Biogeochemical Cycles, Vol. 15, 4, 955-966, 2001
Matriz energética, biomasa y confusión, Petrotecnia, octubre 2003
International Energy Agency 2000
La Biomasa como alternativa energética en el Paraguay, Ricardo Canese,
BASE, Asunción, 1987
Ministerio de Minas e Energía, Brasil, 2006
Biocombustibles en el Paraguay, Gustavo Cazal y Oscar Cáceres, Seminario
Internacional Biocombustibles, Brasilia, 2006
Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay, 2007
MEM "PODE 2002: Petroleo y otros datos estadísticos". Dirección de
Planificación y Economía de Hidrocarburos. MEM (2003)
El estado del arte de los biocombustibles en el Paraguay, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, 2007

- 76 -

•
•

Herramientas para mejorar la efectividad del mercado de combustibles de
madera en la economía rural – Informe Diagnóstico, Paraguay – BID, 2008
José Goldemberg e José Roberto Moreira, Política Energética no Brasil,
Revista Estudos Avançados 19 (55), 2005, pg 215.

•

IEA. Key World Energy Statistics from the IEA. Paris, International Energy
Agency OECD, 2002

•

Bergius, F. Die Anwendung hoher Drucke bei chemischen Vorgängen und eine
Nachbildung des Entstehungsprozesses der teinkohle; Verlag Wilhelm Knapp:
Halle an der Saale, Germany, 1913; p 58.

•

Berl, E.; Schmidt, A. Liebigs Annalen Chemie 1932, 493, 97-123.

•

Berl, E.; Schmidt, A.; Koch, H. Angew. Chem. 1932, 45, 0517-0519.

•

Schuhmacher, J. P.; Huntjens, F. J.; Vankrevelen, D. W. Fuel 1960, 39 (3), 223234

•

Titirici, M.-M.; Thomas, A.; Yu, S.-H.; Mu¨ller, J.-O.; Antonietti, M. Chem. Mater.
2007, 19, 4205

•

Qian, H. S.; Yu, S. H.; Luo, L. B.; Gong, J. Y.; Fei, L. F.; Liu, X. M. Chem.
Mater. 2006, 18 (8), 2102-2108.

•

Yu, S. H.; Cui, X. J.; Li, L. L.; Li, K.; Yu, B.; Antonietti, M.; Cölfen, H. AdV.
Mater. 2004, 16 (18), 1636-1640

•

Cui, X. J.; Antonietti, M.; Yu, S. H. Small 2006, 2 (6), 756-759.

•

Demir-Cakan, R.; Baccile, N.; Antonietti, M.; Titirici M-M.; Chem. Mater. 2009,
21, 484–490

•

Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación PENCTI (ANII,
Uruguay

•

Diagnóstico Nacional de residuos sólidos industriales y agroindustriales por
sector productivo. DINAMA, Uruguay 2005

•

biodiesel: modificaciones en el marco normativo Ing. Agr. Gonzalo Souto
OPYPA - ANUARIO 2002

•

Agroenergía y sector agropecuario Ing. Agr. Gonzalo Souto y Ing. Agr. María
Methol

Webs consultadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, www.inti.gob.ar
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, www.inta.gov.ar
Comisión Nacional de Energía Atómica, www.cnea.gov.ar
Organisation for Economic Cooperation and Development, www.oecd.org
Banco Interamericano de Desarrollo, www.iadb.org
Cordis. Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo,
Unión Europea, http://cordis.europa.eu/es/home.html.
International Energy Agency (IEA), www.iae.org.
Instituto Argentino Nacional de la Energía “General Moscóni” (IAE). Argentina,
www.iae.org.ar.
MERCOSUR, www.mercosur.int

- 77 -

•
•
•
•
•

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Argentina,
www.minplan.gov.ar
Secretaría de Energía, Argentina, www.energia.gov.ar
Red de indicadores de ciencia y tecnología – RICYT – www.ricyt.org
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Paraguay
www.mopc.gov.py
Atlas de Energia Elétrica do Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica -.
ANEEL, Brasília, Brasil. 3aEd. 2008, Disponível em http://www.aneel.gov.br

•

Estado da Arte e Tendências das Tecnologias para Energia, Cadernos de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
CGEE, Brasília, 2003. Disponível em http://www.cgee.org.br/

•

BEN. Balanço Energético Nacional, Ministério de Minas e Energia, Brasília,
2008, Disponível em http://www.epe.gov.br/

•

Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011, Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, disponível em http://www.mda.gov.br

•

Plano Nacional de Energia – 2030, Ministério de Minas e Energia, Brasília,
2008, Disponível em http://www.epe.gov.br/

- 78 -

