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Cam
marerro pro
oduc
cirá energíía a ttravé
és
de despe
d
erdicios
A busca
ar permiso
os para su
u plan de energía
e
con
n desperdiicios

Elvin Rodríguez,
R
presidente
e del hipód
dromo Cam
marero, prresentó su
u plan para
a
generarr la energía
a que requ
uiere la ins
stalación. (El Nuevo
o Día / Ju
uan Ángel
Alicea)
Por Joe
el Ortiz Riv
vera / joel..ortiz@elnu
uevodia.co
om
CANÓV
VANAS - Ell Hipódrom
mo Camarero presen
ntó ayer un
na propue
esta media
ante
la cual sus caballlos serían la princip
pal fuerza d
de produccción de la energía q
que
an para op
perar cada
a día de ca
arreras.
necesita
El proyecto, que incluye
i
la producció
ón de comp
posta, ferttilizantes y la
ción y ventta de electtricidad a la
l Autorid
dad de Eneergía Elécttrica (AEE)), es
generac
conocid
da como BioFinish y le ahorrarría a Cam arero unos $2.4 milllones anu
uales
en costo
os operaciionales.
Según el
e presiden
nte de Cam
marero, Errvin Rodríg
guez, la joy
ya de la co
orona del
proyectto sería un
n biodigesttor -cuyo costo
c
de co
onstrucció
ón sería $8
8.4 millone
esque, me
ediante dig
gestión an
naeróbica del
d estiérccol crudo, eel materia
al vegetativ
vo
de las camas
c
de los
l caballo
os, las agu
uas usadass de sus in
nstalacione
es y otros
materia
ales, produ
uciría meta
ano. Con éste,
é
se en
nergizarían
n motores tipo
Jenbacher para producir
p
trres megava
atios de ellectricidad
d.
“Esta es
s una form
midable ap
portación de
d una em
mpresa neta
amente pu
uertorriqueña,
con recursos y ta
alento loca
al, para res
solver el prroblema d
de desperdicios sólid
dos y
líquidos
s que existte en el Pa
aís”, dijo Rodríguez
R
V
Vélez.

Rodríguez dijo que la AEE ya aprobó un pacto de 20 años para comprarles los
1.5 megavatios que Camarero produciría en exceso de su necesidad.
BioFinish incluye una planta de reciclaje y composta que ya opera y que
redujo, en dos años, los desperdicios sólidos de Camarero en un 90%.
Igual dijo que el proyecto, que cuenta con el Departamento de Agricultura
como proponente y con la asesoría de The Earth Group y de Miguel Ray,
beneficiaría además a comercios cercanos, ya que facilitaría el manejo de
residuos de material vegetativo, aceites usados y aguas sépticas.
Además aceptaría el 50% del material putrescible de restaurantes y
supermercados de municipios aledaños, así como el 75% de la gallinaza
producida en zonas avícolas y los desechos de criaderos de cerdos.
Los proyectos de ‘waste to energy’ como este han tratado de implantarse sin
éxito en la Isla por las pasadas tres décadas, y han enfrentado oposición de
grupos ambientales y comunitarios debido a las preocupaciones que crean la
contaminación del aire y de las cenizas o de los residuos que producen.
El Nuevo Día indagó sobre el contrato de Camarero y la AEE, a través de la
Oficina de Prensa de esta última, sin embargo el ingeniero Ángel Rivera
Santana, director de Planificación y Protección Ambiental, descartó que exista
un pacto firmado para la compra de energía, como aseguró el presidente del
hipódromo Camarero.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Pedro Nieves,
agregó que Camarero no ha presentado una Declaración de Impacto Ambiental
Preliminar ni ningún documento ambiental ligado a la producción de energía,
aunque sí lo había hecho y obtuvo permiso para operar la planta de composta.
La subdirectora de la Administración de Desperdicios Sólidos, Patricia
Crumley, dijo que tampoco ha visto que se haya presentado documentación al
respecto.
En un comunicado, Luis Bernal, director de la Administración de Asuntos
Energéticos, aplaudió el proyecto como parte del “impulso liderado por el
gobierno de Puerto Rico para la diversificación de fuentes de energía”.

