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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto consiste en determinar la viabilidad de la propuesta de instalación de una planta 

de producción de biogás, a partir de guano de gallina en un establecimiento avícola de la 

provincia de Neuquén. 

Luego de una minuciosa recopilación de datos del establecimiento, se logró determinar que una 

de las soluciones más convenientes estaba vinculada a un proceso biotecnológica que ha ganado 

tendencia en la última década. Este consiste en el tratamiento de excretas con el proceso de 

digestión anaeróbica, de donde nace la idea de la instalación de biodigestores para la solución a 

esta problemática. 

La propuesta consiste en el análisis de factibilidad de la instalación de dos biodigestores a partir 

de la compra de los insumos y montaje de los mismos.  

El análisis de la propuesta consta de tres etapas fundamentales: 

Armado de Biodigestores: donde se tienen en cuenta los requisitos para el montaje de los 

equipos, desde los materiales hasta la mano de obra.  

Adaptación de equipo Biodigestor a las instalaciones de gas que se encuentran en la avícola: 

donde se analizan las condiciones necesarias para las instalaciones de gas apropiadas para la 

correcta distribución del biogás. 

Puesta en marcha de proceso en lotes de producción de biogás: que considera las condiciones 
del proceso necesarias para poner en funcionamiento los equipos biodigestores. 
 

Se debieron realizar estudios para el dimensionamiento de los equipos, por lo que en el análisis 

de datos se contempló principalmente el volumen de guano a tratar y sus características. 

Finalmente se realizó una comparación de costos beneficios, en la que se tiene en cuenta, 

además de los aspectos económicos, las implicaciones ambientales y la repercusión social de 

éstas en la actualidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La producción animal moderna ha evolucionado hacia sistemas donde la concentración animal y 

la intensificación son factores clave del proceso y determinantes del éxito económico-financiero 

de las granjas. Planteles con genética superior, instalaciones con ambiente controlado, 

capacitación de la mano de obra y mayor eficiencia en el uso de los recursos son características 

comunes de las granjas avícolas modernas ya sea en Argentina como en otros países líderes en 

producción agropecuaria. 

Sin embargo, los esfuerzos en las mejoras técnicas de las granjas no han sido acompañados por 

un proceso de adecuación de la gestión de las excretas de origen animal (E.O.A.). Al aumentarse 

el número de animales por galpón, el número de granjas por Departamento y los volúmenes de 

producción nacional de huevos y pollos parrilleros ha aumentado también el volumen de excretas 

generadas. Este proceso puede haber sido acompañado por una reducción en la superficie 

agrícola disponible para la disposición de las excretas como así también por un aumento en la 

concentración de los nutrientes del suelo 

En Argentina los sistemas intensivos de producción avícola pueden crear enormes problemas de 

polución debido a la gran cantidad de sustancias contaminantes que producen. Además, originan 

grandes volúmenes de estiércol que se depositan en el suelo, considerándolos como un residuo 

desaprovechable. Uno de los problemas más importantes es, sin duda, el olor desagradable de 

los residuos avícolas.  

El guano fresco contiene sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros compuestos orgánicos que causan 

perjuicios a quienes habitan cerca de estas granjas avícolas, sabiendo que en estos desperdicios 

se pueden encontrar muchos vectores de enfermedades. 

La digestión anaerobia para la producción de biogás es una tecnología cada vez más utilizada en 

el tratamiento de residuos tanto agrarios como industriales o urbanos.  

El concepto de digestión anaerobia, aplicada a pequeña o mediana escala, es una solución 

sostenible desde la perspectiva económica (ahorro de energía gracias al autoconsumo, ahorro en 

gestión de residuos), energético (consumo propio energético, disminución de pérdidas y 

desventajas por la ubicación) y medioambientales (disminución de emisiones de gases 

desaprovechados, disminución de emisión de gases de CO2 por el traslado, eliminación de 

vectores de enfermedades por los residuos crudos). 

Este método de producción de energía a través del tratamiento de desechos presenta múltiples 

ventajas. La simplicidad de operación y la disponibilidad de biodigestores estándares en el 

mercado (empresas que fabrican biodigestores por solicitud o de medidas estándar) facilita la 

decisión a la hora de buscar una alternativa en la producción de energías limpias. 
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2. MARCO GENERAL 

 

2.1. CRECIMIENTO AVÍCOLA 
En Argentina, la producción de huevos se distribuye en aproximadamente 1.000 granjas, las 

cuales se concentran en un 40% en la provincia de Buenos Aires, en un 30% en la provincia de 

Entre Ríos, y un 10% en la provincia de Santa Fe.  

En el total de granjas, sólo un 16% alberga a más de 100.000 pollas ponedoras, y además se 

estima que cerca de un 4% del total de granjas del país son pequeños productores, con 

cantidades que varían entre las 1.000 y 20.000 aves según cifras del CAPIA (Cámara Argentina de 

Productores Avícolas). 

Argentina se encuentra en un listado como el quinto país a nivel mundial que mayor cantidad de 

huevo consume per cápita con un valor total de 272,8 unidades por persona al año, mientras que 

México se posiciona como el mayor consumidor en primer lugar. 

 

 

CUADRO1.1.  ESTADÍSTICAS ANUALES 2016. FUENTE CAPI 
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2.2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 
La lixiviación de los nitratos que puede alcanzar napas de agua subterránea, la escorrentía de lotes con 

escasa cobertura que puede aportar fósforo a cursos de agua superficial y la liberación al ambiente de 

micro-organismos patógenos son los tres inconvenientes principales que pueden presentarse como 

consecuencia del manejo inadecuado de las excretas avícolas. En un cuarto plano, y con mayor incidencia 

del tipo de suelo e historia agrícola, pueden producirse cambios en la acidez y la concentración de algunos 

nutrientes en el perfil.  

La eutrofización es una problemática que no sólo reduce el atractivo de un lago o laguna como espacio 

recreativo, sino que puede también afectar fuentes de agua para el consumo humano y animal. Estos son 

algunos de los motivos que históricamente impulsaron litigios de carácter ambiental y legislación 

específica en varios países. 

Según la ubicación geográfica de la granja avícola y del manejo de sus galpones y excretas, la generación 

de olores desagradables puede representar un problema. Los olores son, ante todo, gases de composición 

variada que pueden resultar además irritantes para las mucosas y el sistema respiratorio humano. 

En Argentina desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se promovió un documento Manual 

de Buenas Prácticas de Manejos y Utilización de Guano y Cama de Pollo, que tiene por objeto promover 

el bordaje de la problemática de la cama de pollo y del guano de las granjas avícolas de la Argentina y 

proponer algunos lineamientos generales que nos conduzcan a la elaboración de una Guía de Buenas 

Prácticas para normativas y reglamentaciones futuras. 

 

2.3. SITUACIÓN REGIONAL 
En Argentina, si bien se promueve la mejora en el manejo de las excretas avícolas, no se encuentran 

valores específicos que indiquen la disposición final del guano en la mayoría de los establecimientos. Sí se 

le solicita a las avícolas que presenten la documentación que indique la deposición final de los residuos, 

las cuales deberán estar acorde a las ordenanzas jurisdiccionales. 

Se entiende que algunas jurisdicciones del país promueven el tratamiento de un porcentaje mínimo de 

compostaje de las excretas y residuos orgánicos, contemplados en la documentación a presentar en 

SENASA.  

Según índices generales, se conoce que aproximadamente un 80% de los residuos avícolas no son 

aprovechados como un subproducto, y son secados, ya sea en secadoras o al aire libre. En un 10% se 

utiliza para compostaje, y el resto utiliza tratamientos alternativos. Hay muy poco registro de plantas de 

producción de Biogás a partir de excretas avícolas en Argentina, las cuales suelen ser utilizadas como 

metodología complementaria o experimental. 

La provincia de Neuquén se caracteriza por la concentración productores avícolas en baja escala, (entre 

1.000 y 25.000 aves), sólo pocas granjas contienen más de 60.000 aves en producción. Las excretas suelen 

tener un bajo porcentaje de compostaje y los demás residuos son colocados en secaderos al aire libre. Se 



5 
  Andrea Carolina Palomo 

conocen pocas instalaciones de producción de Biogás con excreta de animales ya que suelen ser más 

utilizadas en los mataderos y en los productores de porcinos, pero nuevamente se entiende que estas se 

enfocan en ser una herramienta alternativa o experimental.  

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL GUANO Y DEMÁS RESIDUOS AVÍCOLAS 
 

El término “guano” representa las heces producidas por las gallinas ponedoras mientras que la cama de 

pollo es un material que se introduce en el galpón de pollos parrilleros estando vacío, limpio y 

desinfectado.   

El guano de ponedoras, la cama de pollos parrilleros y los animales muertos son los tres principales 

residuos de interés en producción aviar. Aproximadamente se generan en la Argentina anualmente 

1.400.000 toneladas de guano y 3.600.000 toneladas de excreta de pollo, las cuales se distribuyen 

mayoritariamente en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Santa Fe, Córdoba y Mendoza aportan 

cantidades menores. El agregado de material para formar la cama de pollo adiciona 1.7 millones de 

toneladas al volumen de residuos. En cuanto a volumen de animales muertos, rangos del 4 al 7,5 % son 

generalmente representativos de las condiciones de producción en nuestro país. 

 

 

CUADRO 1.2. GENERACIÓN ANUAL DE GUANO Y CAMA DE POLLO A NIVEL NACIONAL. 

 

A nivel mundial los métodos de disposición de animales muertos incluyen el entierro en fosas cubiertas, 

la incineración y el “rendering” (procesamiento industrial de animales muertos y restos de la industria 

frigorífica con distintos fines). Si bien en algunos países como Chile y los Estados unidos la utilización de 

estos materiales para alimento animal está permitida, en nuestro país está prohibido explícitamente en 

la Resolución sAGPyA2 nº 1.389/2004. 

Por otro lado, el compostaje de la mortandad de una granja junto a parte de sus excretas ha ido ganando 

aceptación, ya que el producto final es apto para la aplicación a campo como enmienda orgánica. En 

nuestro país existe un manual didáctico destinado al productor avícola detallando el proceso e 

instalaciones necesarias para compostar la mortandad de pollos parrilleros. 

Además, en nuestro país se han realizado experiencias de apilado y compostado de cama de pollo y de 

guano siendo necesario aún definir protocolos que establezcan las condiciones para su correcto 

tratamiento, así como evaluar los aspectos operativos y de mano de obra de esta práctica. 
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2.4.1 Calidad de guano de gallina y cama de pollo 

El valor de las excretas avícolas como fertilizante químico y acondicionador físico es innegable y está 

documentado en numerosas publicaciones de divulgación científica y técnica. Los volúmenes de excretas 

generados por una granja son considerables, pero estos volúmenes se convierten en un verdadero desafío 

de planificación agro-ambiental cuando se analizan a escala regional. Afortunadamente, cuando las 

excretas son manejadas, almacenadas y aplicadas en forma indicada asumen un valor económico 

significativo para el productor y han sido responsables del mejoramiento del potencial productivo de los 

suelos en distintas regiones y condiciones productivas del mundo. Los valores disponibles de “excretas 

frescas” en publicaciones internacionales (“as excreted manure” o “heces frescas”) son la fuente de 

información más confiable para planificar anticipadamente el manejo de excretas de una granja avícola. 

Los valores de “excretas frescas” son también útiles cuando se planifica a escala mayor que la predial, 

cuando se requiere una estimación aproximada de la generación de excretas de una granja o cuando la 

información detallada de performance animal y consumo de alimentos de un criadero no se encuentra 

disponible. Debe tenerse presente que los valores de “excretas frescas” provienen de cálculos empíricos 

basados en la composición e ingesta de la dieta y los niveles de performance animal típicos del sector 

avícola. La Asociación Americana de ingenieros Agrícolas (A.S.A.E. por sus siglas en inglés) obtiene estos 

valores mediante dos abordajes diferentes. 

 

  CUADRO 1.3. CARACTERIZACIÓN DE EXCRETAS FRESCAS DE PONEDORAS Y PARRILLEROS. 

 

 

 

 

2.4.2. Recopilación de datos nacionales 
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Si bien no en todos los casos se aclara si los resultados están expresados en Base seca o Húmeda, es muy 

interesante observar la variabilidad de los resultados que seguramente reflejan las distintas prácticas 

productivas dentro de los galpones avícolas. 

A continuación, se presentan (en forma resumida) los resultados obtenidos por distintos investigadores 

en condiciones de producción reales. 

 

 CUADRO 1.4.  RECOPILACIÓN DE DATOS Y VALORES NACIONALES. 
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2.5. ESTABLECIMIENTO AVÍCOLA IMPLICADO 

 

2.5.1. Presentación 

La granja avícola “Ponedoras del Neuquén” es un emprendimiento familiar de producción de 

huevos que iniciaron los productores Alberto Palomo y Graciela Navarrete en la provincia de 

Neuquén en el año 2000. Inicialmente instalados en la zona de Plottier, debieron trasladarse 

varias veces para lograr encontrarse hoy en una zona rural enfocada en la producción.  

En el año 2004, luego de mucho esfuerzo para remontar dos naves de producción con 

aproximadamente 2.000 pollas ponedoras, y luego de varias pérdidas leves materiales por 

problemas de inseguridad, sufrieron un importante robo, en el que perdieron las chapas de los 

techos de las naves y tanques de agua en pleno verano y sin reparo de las altas temperaturas de 

esa época. Este acontecimiento les significó la pérdida de aproximadamente toda la producción 

de aves, algunas por muerte a causa de las temperaturas, y otras debiendo ser regaladas para no 

sufrir con el mismo destino que las primeras. 

Finalmente, tras conseguir el capital para remontar su emprendimiento, lograron trasladarse al 

lugar en el que hoy se encuentra, en el que contaron con el espacio necesario para reiniciar en 

2005 con una nueva producción y con proyección de nuevas instalaciones que les llevarían mucho 

esfuerzo e inversión. 

Hoy la avícola emplea a más de 3 personas de manera fija, cuentan con más de 20.000 pollas 

ponedoras distribuidas en 6 naves, una planta de producción propia de alimento para sus aves y 

una planta clasificadora de huevos. Prevén para futuro la instalación de automatización en 

algunas naves, un porcentaje de producción de huevos libres de jaula y un crecimiento 

productivo que logre mantenerse estable. En estos momentos, el establecimiento se encuentra 

en la difícil tarea de acondicionar sus instalaciones a las normativas vigentes y a los 

requerimientos de sus consumidores. 

Esta pequeña empresa ha logrado cubrir con muchas de las expectativas de sus dueños, pero los 

mismos se encuentran en este momento en una corriente de actualización de conocimientos 

constante, lo que les permite proyectar más allá de sólo los porcentajes de producción. 

En las últimas décadas se ha instalado socialmente un interés profundo en las personas por 

conocer, no sólo las características nutricionales de su alimentación, sino también las 

características de su origen de producción. Si bien en la actualidad las empresas cuentan con 

limitaciones legales a la hora de producir, las que son amigables con el medio ambiente cuentan 

con una aprobación social que hasta hace algunos años no fue considerada con tal importancia. 

Los organismos que participan de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, han informado 

constantemente sobre las condiciones necesarias para la producción, pero además se han ido 

actualizando a los productores sobre los nuevos requerimientos de las instalaciones a futuro, lo 

que incentiva a los dueños de establecimientos a prever algunas mejoras y modificaciones. 
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2.5.2. Localización 

 

El establecimiento avícola “Ponedoras del Neuquén” se encuentra ubicado en el paraje China Muerta, 

a casi 10 Km de la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, Argentina. Esta zona es conocida por 

ser un área rural productiva situada en cercanías de la ciudad.  

 

IMAGEN 1. 1. UBICACIÓN SATELITAL DE ESTABLECIMIENTO. 
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IMAGEN 1.2. PERSPECTIVA DE ESTABLECIMIENTO CON BIODIGESTORES PROPUESTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  

 

 

2.5.3. Habilitaciones 

 

La granja cuenta con las habilitaciones correspondientes para la producción de huevos, 

clasificación, y comercialización del producto. Estas habilitaciones son provistas por SENASA Res 

614/97, (habilitación de Sanidad Animal), y por Bromatología de la provincia de Neuquén 

(clasificación, establecimiento y comercialización).  

 

2.5.4. Producción actual 

 

El establecimiento cuenta con un promedio de 20.000 pollas ponedoras de huevos distribuidas casi 

uniformemente en 6 naves de pos las que implican una producción anual de 6.570.000 huevos.  

La avícola debe recuperar todos los años un porcentaje de aves que dejan de ser productivas bajando del 

índice óptimo de postura, por lo que cuenta con galpones de recría funcionando continuamente. 



11 
  Andrea Carolina Palomo 

En cuanto a las excretas, este establecimiento cuenta con una acumulación de guano sin tratamiento que 

se composta en bajas cantidades, y por otro lado cuenta con una producción anual de guano de 

aproximadamente 420.480 Kg/año.  

 

IMAGEN 2. AVES EN ESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN. 

 

 

2.5.5. Instalaciones 

 

La avícola cuenta con un total de 6 naves con gallinas ponedoras para la producción de huevos, un 

galpón de recría de pollas ponedoras, una planta de producción de alimento para las aves, un depósito 

de huevos acondicionado para el acopio y una sala de clasificación acondicionada y habilitada para el 

producto. 
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IMAGEN 1.3. INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

IMAGEN 1.4. NAVE DEL ESTABLECIMIENTO 
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2.6. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO ACTUALES 
 

2.6.1. Servicios Generales 

2.6.1.a) Gas 

El Paraje China Muerta no cuenta en su distribución con instalaciones de gas. Las personas que 

viven en esta zona deben contar con alternativas para calefaccionarse y cocinar, como los hornos 

y estufas a leña, o el uso de garrafas y tubos de gas. 

2.6.1.b) Luz 

El establecimiento actualmente cuenta con el servicio de luz trifásica, provista por la Cooperativa 

de Energía Eléctrica de Plottier. Con respecto a estos servicios, no se registran inconvenientes 

trascendentes, más que esporádicos cortes de luz, y éstos dependiendo del caso pueden ser 

programados o surgidos de algún inconveniente climático (vientos fuertes, lluvias, etc.). Existen 

situaciones en las que los cortes se limitan a sólo una de las fases. 

La avícola cuenta con un equipo generador eléctrico para saldar los inconvenientes mencionados, 

ya que el abastecimiento de agua en las naves, la producción de alimentos balanceados, y la 

iluminación dependen específicamente de la disposición eléctrica. 

2.6.1.c) Agua 

Los servicios de agua no se encuentran disponibles en toda el área del Paraje China Muerta. Se 

cuenta con los respectivos canales de riego de las chacras de la zona programados por una 

comisión. 

Nuestro establecimiento avícola se abastece de agua extrayéndola de las napas subterráneas a 

través del bombeo. Claro está, que se necesitan las condiciones eléctricas necesarias para esta 

extracción.  

Anualmente se realizan los análisis de agua para regular que se encuentre en condiciones, tanto 

para el agua consume el personal del establecimiento, como el que consumen las aves. 

 

2.6.2. Sistema de calefaccionamiento actual 

 

En la actualidad la avícola utiliza como recurso para calefaccionar las recrías gas propano 

envasado en cilindros de 45 Kg, provisto por la distribuidora local de recarga más cercana de YPF 

que se ubicada a 22 Km de nuestra localización. China Muerta hasta el momento se encuentra 

desprovista de instalaciones de gas natural.  

Para el abastecimiento de la cocina y sala de uso común para empleados, se utilizan garrafas de 

gas butano de 12 Kg que se conecta a las instalaciones ya adaptadas para este sistema. 
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Un aspecto importante a destacar es que, en épocas invernales, o de baja temperatura, se 

dificulta el uso de garrafa para el abastecimiento, ya que sufre los efectos de las temperaturas 

menores a 0°, por lo que la presión del producto dentro del envase es baja y no puede salir por 

la válvula. Este es un motivo por el cual la garrafa debe permanecer exclusivamente en interiores, 

siendo a veces este escenario incómodo por los espacios con los que cuenta, y en casos riesgoso 

por la posible falta de mantenimiento de los equipos y habitual circulación de personas en estos 

interiores. 

Debido a falta de transporte adecuado y disponibilidades para recoger los envases de gas 

envasado por cuenta propia del productor, se requiere además un servicio extra de transporte, 

que aumenta los costos en la distribución en zonas alejadas de la ciudad.  

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
 

3.1.1. Descripción del guano 

El término “guano” representa las heces producidas por las gallinas ponedoras mientras 

que la cama de pollo es un material que se introduce en el galpón de pollos parrilleros estando 

vacío, limpio y desinfectado.   

El guano de ponedoras, la cama de pollos parrilleros y los animales muertos son los tres 

principales residuos de interés en producción aviar. Aproximadamente se generan en la 

Argentina anualmente 1.400.000 toneladas de guano y 3.600.000 toneladas de excreta de 

pollo, las cuales se distribuyen mayoritariamente en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 

santa Fe, Córdoba y Mendoza aportan cantidades menores El agregado de material para formar 

la cama de pollo adiciona 1.7 millones de toneladas al volumen de residuos. En cuanto a 

volumen de animales muertos, rangos del 4 al 7,5 % son generalmente representativos de las 

condiciones de producción en nuestro país. 

3.1.2. Biogás 

El biogás es el producto de la digestión en condiciones anaerobias de materia orgánica. Para su 

producción se pueden emplear residuos de cultivos, estiércol y otros residuos del ganado o 

incluso residuos urbanos municipales, siempre que sean biodegradables y se puedan transformar 

en metano o dióxido de carbono. Junto a la mezcla de gases resultantes que pueden ser 
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empleados para producción de calor y electricidad, se genera un efluente rico en materia 

orgánica y con menor carga de patógenos, y que constituye un fertilizante muy eficiente y seguro. 

La producción de biogás es sostenible, renovable, neutral respecto al ciclo del carbono y reduce 
la dependencia de importación de combustibles fósiles. En algunos casos, los productores de 
biogás son totalmente independientes energéticamente, al producir toda la electricidad y calor 
que necesitan en sus instalaciones. 

El biogás es una forma de suministro de energía neutro respecto al ciclo del carbono. Las materias 
primas procedentes de plantas y animales sólo emiten el dióxido de carbono que hayan 
acumulado durante los ciclos vitales y que se emitiría a la atmósfera igual aunque no fuera 
aprovechada su energía. En conjunto, la electricidad producida por biogás genera mucho menos 
dióxido de carbono que otra energía convencional. Por lo tanto, 1 kW de electricidad producida 
por biogás previene la liberación de 7.000 kg de CO2 al año. 
 
Otros beneficios medioambientales del biogás son: 

 Se reduce la emisión de metano a la atmósfera, que es también un gas de efecto 
invernadero 

 Establece centros descentralizados de producción de energía 

 Provee de fertilizantes de alta calidad 

 Reduce la producción de malos olores de la materia orgánica en descomposición 

 Se crea un valor añadido sobre los residuos 

 Se minimiza la dependencia de recursos energéticos exteriores 
 
 

 

3.2. PROCESOS DE BIODIGESTIÓN 
El correcto manejo de los residuos orgánicos se logra a través de diferentes tratamientos que 

implican un reciclaje de estas materias orgánicas, transformándolas en productos con valor 

agregado, o en su defecto en productos favorables para el medio ambiente. El reciclaje de 

materia orgánica ha recibido un fuerte impulso debido al alto costo de los fertilizantes químicos 

y sus posteriores consecuencias, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así 

como también, la necesidad de vías de descontaminación y eliminación de residuos. 

La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos 

orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de respuestas frente 

a la molécula de oxígeno, componente importante en muchas células. Esto permite establecer 

bioprocesos en función de la presencia o ausencia de oxígeno, con el objeto de tratar 

adecuadamente diversos residuos orgánicos.  
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3.2.1. Digestión Aeróbica 

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de microorganismos, 

principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno actúan sobre la materia 

orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular. 

La fórmula general del proceso de digestión aerobia es la siguiente: 

Materia orgánica + O2 + Microorganismos + Nutrientes  CO2 + Agua + Materia orgánica + 

Microorganismos + NH4 + P 

 

Al comienzo de las investigaciones de alternativas, el proceso de digestión aeróbica tuvo escasa 

aceptación, debido a que se desconocían sus principios fundamentales, además de que 

encarecían los costos del tratamiento por la cantidad adicional de energía necesaria para el 

suministro de aire al proceso ya que los microorganismos necesitan de la disponibilidad 

constante de oxígeno. En contraste, los procesos de digestión anaeróbica permiten utilizar el 

metano generado como fuente de energía. La principal ventaja del proceso aeróbico es la 

simplificación en las operaciones de disposición de los lodos comparada con la relativa 

complejidad operativa del proceso de digestión anaeróbica. 

La digestión aeróbica es un proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una aireación 

prolongada en un tanque separado y descubierto. El proceso involucra la oxidación directa de la 

materia orgánica biodegradable y la autooxidación de la materia celular. 

En las primeras fases del proceso de digestión aeróbica, cuando una población de 

microorganismos se pone en contacto con una fuente ilimitada de sustrato, los microorganismos 

se reproducen con una tasa de crecimiento poblacional logarítmico que sólo está limitada por su 

propia habilidad de reproducirse. La tasa de consumo de oxígeno aumenta rápidamente debido 

a la absorción y asimilación de materia orgánica para la síntesis de nueva masa protoplasmática. 

A medida que progresa la oxidación de la materia orgánica disponible, la tasa de crecimiento 

bacteriano empieza a disminuir. Las fuentes de carbono orgánico disponibles se hacen limitantes, 

y, por consiguiente, también se presenta una disminución en la tasa de consumo de oxígeno. 

Cuando la cantidad de materia orgánica disponible es apenas suficiente para garantizar la 

subsistencia de las distintas especies de microorganismos, éstos comienzan a autooxidarse 

mediante su metabolismo endógeno. La digestión aeróbica presenta diversas ventajas dentro de 

las cuales destacan la facilidad de operación del sistema, bajo capital de inversión comparada 

con la digestión anaeróbica, no genera olores molestos, reduce la cantidad de coliformes fecales 

y por lo tanto, de organismos patógenos, produce un sobrenadante clarificado con una baja 

DBO5, con pocos sólidos y poco fósforo. El proceso presenta también sus desventajas, entre las 

que se suele mencionar los altos costos de operación causados por los altos consumos de energía, 

la falta de parámetros y criterios claros para el diseño y la dificultad que presentan los lodos 

digeridos aeróbicamente para ser separados mediante centrifugación y filtración al vacío. 
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3.2.2. Digestión anaeróbica 

 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los 

materiales orgánicos de un substrato (residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, 

mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de 

bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores. 

Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de residuos, 

residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la 

industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la digestión 

anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, 

consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano frente al 50% consumido 

en un sistema aeróbico. En la digestión anaeróbica, los microorganismos metanogénicos 

desempeñan la función de enzimas respiratorios y, junto con las bacterias no metanogénicas, 

constituyen una cadena alimentaria que guarda relación con las cadenas enzimáticas de células 

aeróbicas. De esta forma, los residuos orgánicos se transforman completamente en biogás que 

abandona el sistema. Sin embargo, el biogás generado suele estar contaminado con diferentes 

componentes, que pueden complicar el manejo y aprovechamiento del mismo. El proceso 

anaeróbico se clasifica como fermentación anaeróbica o respiración anaeróbica dependiendo del 

tipo de aceptores de electrones. 

3.2.2.a) Fermentación anaeróbica   

En una fermentación anaeróbica, la materia orgánica es catabolizada en ausencia de un aceptor 

de electrones externo mediante microorganismos anaeróbicos estrictos o facultativos a través 

de reacciones de oxidación-reducción bajo condiciones de baja luminosidad. El producto 

generado durante el proceso acepta los electrones liberados durante la descomposición de la 

materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica actúa como dador y aceptor de electrones. En 

la fermentación, el sustrato es parcialmente oxidado y, por lo tanto, sólo una pequeña cantidad 

de la energía contenida en el sustrato se conserva. 

Una de las fermentaciones anaerobias más comúnmente conocidas es la fermentación 

alcohólica. 
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DIAGRAMA 3.1 FERMENTACIÓN ANAERÓBICA DE GLUCOSA EN ETANOL. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que aproximadamente dos tercios del metano se produce por medio de 

la fermentación anaeróbica, en la cual el acetato actúa como dador y aceptor de electrones. La 

producción de metano mediante esta vía se conoce comúnmente como metanogénesis 

acetotrófica. La fermentación anaeróbica se puede aplicar para la recuperación de 

biocombustibles (hidrógeno y butanol) y productos bioquímicos (nisina y ácido láctico). 

 

3.2.2.b) Respiración anaeróbica. 

La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de monosacáridos y otros 

compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del 

oxígeno, y más raramente una molécula orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de 

bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las 

mitocondrias en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la fermentación, que es un 

proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena 

transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica. 

La respiración anaeróbica requiere aceptores de electrones externos para la disposición de los 

electrones liberados durante la degradación de la materia orgánica. Los aceptores de electrones 

en este caso pueden ser CO2, SO4
2- o NO3-. La energía liberada es mucho mayor a la que se 

produce durante la fermentación anaeróbica. 
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DIAGRAMA 3.2. RESPIRACIÓN ANAERÓBICA DE LA GLUCOSA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuando el CO2 acepta los electrones liberados por la materia orgánica, se reduce a gas metano 

(CH4). La producción de CH4 mediante esta vía se conoce como metanogénesis hidrogenotrófica 

y es responsable de un tercio de la producción total de metano. Ciertos microorganismos 

anaeróbicos también utilizan el CO2 como aceptor de electrones y reducen el hidrógeno a ácido 

acético. La presencia de sulfato en un ambiente anaeróbico desvía parte de la materia orgánica 

hacia la reducción de sulfato mediante un grupo especializado de bacterias anaeróbicas conocido 

como bacterias reductoras de sulfato. La liberación de sulfuro de hidrógeno, gas de olor 

penetrante, es característico en ambientes anaeróbicos en los cuales el sulfato actúa como 

aceptor de electrones. Cuando el nitrato (NO3-) actúa como aceptor 

de electrones, se reduce a gas nitrógeno. Este corresponde a un proceso biológico estándar para 

la remoción de compuestos nitrogenados en las aguas residuales. El grupo de bacterias 

involucradas en este proceso se conoce como bacterias reductoras de nitrato o desnitrifiadoras. 

 

3.2.2.c) Productos finales de la digestión anaerobia 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas con alta carga orgánica 

y en mezcla completa son el biogás y un bioabono que consiste en un efluente ya estabilizado. 

3.2.2.c) i. Biogás. 

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de carbono, pero 

también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido 

y del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido de metano superior al 

45% es inflamable.  

 3.2.2.c) ii. Bioabono. 

Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de tecnología y de las 

materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso anaeróbico, parte de la materia 

orgánica se transforma en metano, por lo que el contenido en materia orgánica es menor al de 
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las materias primas. Gran parte de la materia orgánica de este producto se ha mineralizado, por 

lo que normalmente aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno 

orgánico. 

 

Características generales del biogás: 
 

Composición 55-70% Metano (CH4)  

30-45% Dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases (Hidrógeno, Nitrógeno, Monóxido de carbono, 

Oxígeno, Ácido Sulfhídrico) 

Contenido energético 6.0 - 6.5 KW.h.m-3 

Equivalente de 

combustible  

0.60 – 0.65 L petróleo. m-3 de biogás. 

Límite de explosión 6-12% de biogás en el aire. 

Temperatura de 

ignición 

650 – 750 °C 

Presión crítica 74 – 88 atm. 

Temperatura crítica -82.5 °C 

Densidad normal  1.2 kg.m-3 

Olor El olor es sulfurado, como el de huevo podrido. Mientras más 

concentración de Azufre mayor percepción de este olor. El biogás 

desulfurado tiene un olor casi imperceptible. 

Masa molar 16.0243 Kg. Kmol-1 

 

CUADRO 3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIOGAS. 
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3.3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROCESO DE LA FERMENTACIÓN METANOGÉNICA 

 

3.3.1. Etapas de la fermentación metanogénica 

 

Al ser la digestión anaeróbica un proceso muy complejo en el que hay muchos microorganismos 

involucrados, muchas de las reacciones involucradas aquí transcurren en forma simultánea. 

 

Se ha determinado por diversos estudios analizados que el proceso de descomposición 

anaeróbica se dividirá en las siguientes cuatro etapas: 

1. Hidrólisis. 

2. Etapa fermentativa o acidogénica. 

3. Etapa acetogénica. 

4. Etapa metanogénica. 

 

3.3.1.a) Hidrólisis. 

La materia orgánica se encuentra en un estado polimérico que no puede ser inicialmente 

metabolizado por los microorganismos hasta que se hidrolicen en compuestos solubles que 

puedan atravesar las membranas celulares. La hidrólisis es el primer paso necesario para la 

degradación de estos sustratos orgánicos complejos. Es este proceso, por lo tanto, el que 

proporciona la disponibilidad de los sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. La hidrólisis 

de estas moléculas es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares que producen 

algunos microorganismos hidrolíticos. 

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre todo 

cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis depende de la 

temperatura del proceso, del tiempo de retención hidráulico, de la composición bioquímica del 

sustrato (porcentaje de lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño de partículas, del 

nivel de pH, de la concentración de NH 4+ y de la concentración de los productos de la hidrólisis.  
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DIAGRAMA 3.3. REACCIONES DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE MATERIALES POLIMÉRICOS. 

 

Los sustratos se componen de tres tipos básicos de macromoléculas: hidratos de carbono, 

proteínas y lípidos. 

Las proteínas constituyen un sustrato muy importante en el proceso de digestión anaeróbica 

debido a que además de ser fuente de carbono y energía, los aminoácidos derivados de su 

hidrólisis tienen un elevado valor nutricional. Las proteínas son hidrolizadas en péptidos 

y aminoácidos por la acción de enzimas proteasas (enzimas proteolíticas). Parte de estos 

aminoácidos son utilizados directamente en la síntesis de nuevo material celular y el resto son 

degradados a ácidos volátiles, dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y sulfuro en etapas 

posteriores del proceso. 

La degradación de los lípidos en ambientes anaeróbicos comienza con la ruptura de las grasas 

por la acción de enzimas denominadas lipasas (enzimas hidrolíticas) produciendo ácidos grasos 

de cadena larga y glicerol. 

La velocidad de degradación de los materiales lignocelulósicos compuestos principalmente 

por lignina, celulosa y hemicelulosa, es tan lenta que suele ser la etapa limitante del proceso 
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de hidrólisis. Esto es debido a que la lignina es muy resistente a la degradación por parte de 

los microorganismos anaeróbicos afectando también a la biodegradabilidad de la celulosa, de 

la hemicelulosa y de otros hidratos de carbono. Los principales productos de la hidrólisis de la 

celulosa son celobiasa y glucosa, mientras que la hemicelulosa produce pentosas, hexosas y 

ácidos urónicos. La tasa de hidrólisis, en general, aumenta con la temperatura. La tasa de 

hidrólisis depende, también, del tamaño de las partículas, debido fundamentalmente a la 

disponibilidad de superficie para la adsorción de las enzimas hidrolíticas. Los pretratamientos 

físico-químicos, cuyo principal efecto es la reducción del tamaño de las partículas, producen un 

aumento en la tasa de hidrólisis, y si esta fase es la limitante del proceso anaerobio, supone un 

benefiio para el proceso general, produciendo menores tiempos de retención y tamaños de 

reactor menores. 

3.3.1.b) Etapa fermentativa o acidogénica. 

Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (ácido 

acético, ácido fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (ácido propiónico, butírico, 

valérico, láctico y etanol principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias  acetogénicas 

en la siguiente etapa del proceso. La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no 

sólo radica en el hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan 

posteriormente, sino que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema. 

Este grupo de microorganismos, se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas obligadas, 

colectivamente denominadas bacterias formadoras de ácidos. 

3.3.1.c) Etapa acetogénica. 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente por 

los organismos metanogénicos (H2 y acético), otros (etanol, ácidos grasos volátiles y algunos 

compuestos aromáticos) deben ser transformados en productos más sencillos, como acetato 

(CH3COO-) e hidrógeno (H2), a través de las bacterias acetogénicas. Representantes de los 

microorganismos acetogénicos son Syntrophomonas wolfei y Syntrophobacter wolini. 

Un tipo especial de microorganismos acetogénicos, son los llamados homoacetogénicos. 

Este tipo de bacterias son capaces de crecer heterotrófiamente en presencia de azúcares 

o compuestos monocarbonados (como mezcla H2/CO2) produciendo como único producto 

acetato. Al contrario que las bacterias acetogénicas, éstas no producen hidrógeno como 

resultado de su metabolismo, sino que lo consumen como sustrato. Según se ha estudiado, el  

resultado neto del metabolismo homoacetogénico permite mantener bajas presiones parciales 

del hidrógeno y, por tanto, permite la actividad de las bacterias acidogénicas y acetogénicas. 

Los principales microorganismos homoacetogénicos que han sido aislados son  acetobacterium 

woodii o Clostridium aceticum. 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído todo el alimento 

de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus propios productos de desecho 
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de sus células. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a utilizar como sustrato 

las bacterias metanogénicas en la etapa siguiente. 

3.3.1.d) Etapa metanogénica 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, actúa sobre los productos 

resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos metanogénicos pueden ser 

considerados como los más importantes dentro del consorcio de microorganismos anaerobios,  

ya que son los responsables de la formación de metano y de la eliminación del medio de los 

productos de los grupos anteriores, siendo, además, los que dan nombre al proceso general de 

biometanización. Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión 

anaeróbica mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos 

átomos de carbono unidos por un enlace covalente: acetato, H2/CO2, formato, metanol y 

algunas metilaminas. Los organismos metanogénicos se clasifian dentro del dominio Archaea y 

tienen características comunes que los diferencian del resto de procariotas. 

Se pueden establecer dos grandes grupos de microorganismos, en función del sustrato principal 

que metabolizan: hidrogenotrófios, que consumen H2/CO2 y fórmico y acetoclásticos, que 

consumen acetato, metanol y algunas aminas. Se ha demostrado que un 70% del metano 

producido en los reactores anaeróbicos se forma a partir de la descarboxilación de ácido acético, 

a pesar de que, mientras todos los organismos metanogénicos son capaces de utilizar el H2 como 

aceptor de electrones, sólo dos géneros pueden utilizar acetato. Los dos géneros que tienen 

especies acetotrófias son Methanosarcina y Methanothrix. El metano restante proviene de los 

sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y metanol. El más importante es el carbónico, el cual es 

reducido por el hidrógeno, también producido en la etapa anterior. 

 

3.3.2. Microorganismos involucrados en cada fase de digestión anaeróbica 

 

Las especies de microorganismos involucrados en el proceso varían dependiendo de los 

materiales que serán degradados. Los alcoholes, ácidos grasos, y los enlaces aromáticos 

pueden ser degradados por la respiración anaeróbica de los microorganismos. 

 

Estos utilizan, entre otros nutrientes, el nitrato (Paracoccus denitrifians, Pseudomonas 

stutzerii), azufre (Desulfuromonas acetoxidans, Pyrodictium occultum), sulfato (Desulfovibrio 

desulfuricans, Desulfonema limicola ), carbonato (Acetobacterium woodi, Clostridium aceticum, 

Methanobacterium thermoautotrophicum), fumarato (Escherichia coli, Wolinella succinogenes ) 

o Fe(III) (Alteromonas putrefaciens) como aceptores de electrones, por lo que pueden 

denominarse reductores de nitrato, reductores de sulfato, etc. 

Sin embargo hay muchos otros microorganismos que también compiten por el nitrato como 

aceptor de electrones, por lo que este se reduce rápidamente a amonio (NH4+) y el nitrato como 
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reductor  en este caso juega un papel secundario en los procesos de fermentación. 

Los reductores de sulfato participan activamente en la degradación de compuestos con poco 

oxígeno, tales como lactato y etanol. En la primera y segunda fase de la degradación, participan 

bacterias de al menos 128 órdenes de 58 especies y 18 géneros. Las especies que se presentan 

principalmente son Clostridium, Ruminococcus, Eubacterium y Bacteroide. 

En la tercera y cuarta fase de la degradación, se encuentran principalmente bacterias 

metanogénicas. 

En la actualidad, se han identificado 81 especies, de 23 géneros, 10 familias y 4 órdenes. 

Además, existen diversos microorganismos que pertenecen al sistema ecológico de un 

biorreactor y que participan indirectamente en la degradación. Por ejemplo, Staphylococcus, 

especie se desarrolla con frecuencia en los digestores, puede provocar riesgos para la salud del 

personal que opera el digestor si no se toman las medidas sanitarias necesarias. 

 

CUADRO 3.2. BACTERIAS QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA. 

Etapas Bacterias involucradas Características 

Hidrólisis Bacteroides, Lactobacillus, 

Propioni- bacterium, 

Sphingomonas, 

Sporobacterium, 

Megasphaera, 

 Bifiobacterium 

 

Acidegénesis Clostridium, Paenibacillus y 

Ruminococcus, Cytophaga-

Flavobacterium-Bacteroides. 

Algunos de estos participan en 

la hidrólisis, pero son 

dominantes en la acidogénesis. 

Estos grupos son los 

principales responsables de la 

degradación de compuestos 

monoméricos. 

 

Acetogénesis Clostridium aceticum, 

Clostridium formicoaceticum, 

Acetobaterium woodi. 

Estas bacterias sólo pueden 

sobrevivir en simbiosis con el 

género que consume 

hidrógeno. Todos los 

microorganismos acetogénicos 

tienen un período de 

regeneración de hasta 84 h. Las 
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bacterias acetogénicas 

reductoras de sulfato son 

capaces de degradar lactato y 

etanol, pero no son capaces de 

degradar ácidos grasos y 

compuestos aromáticos. 

Metanogénesis Arqueas metanogénicas: 

Methanobacterium, 

Methanospirillum hungatii , y 

Methanosarcina. 

Estas se caracterizan a través 

del co-factor F420, 

el cual actúa en presencia de 

hidrogenasas como 

transportador de H2. Este 

puede detectarse 

por su autoflorescencia en un 

microscopio óptico. 

 

 

3.3.2.a) Especies metanotróficas 

Las especies metanotrófias (especies que consumen metano) se encuentran presentes en 

todas partes, pero no son deseables en una planta de producción de biogás. La mayoría de 

estos son aeróbicos. Estos microorganismos utilizan el oxígeno para degradar el metano y 

obtener su energía. Los productos metabólicos son el agua y el dióxido de carbono. 

Los metanotrófios aeróbicos degradan aproximadamente el 17% de todo el metano en la 

atmósfera. Existe otro grupo además de éstas, que consumen metano sin la necesidad de de 

oxígeno y sintetizan sus lípidos a partir de este metano. Este grupo suele encontrarse en 

sedimentos marinos.  

3.3.3. Beneficios ambientales de la digestión anaeróbica 

 

Al igual que el gas natural, el biogás tiene una amplia variedad de usos, pero al ser un derivado 

de la biomasa, constituye una fuente de energía renovable. Existen diversos beneficios derivados 

del proceso de conversión de residuos orgánicos en biogás. 

En muchos sectores del país, los productores se ven afectados ya sea por la baja rentabilidad de 

la producción agrícola o los altos costos de consumo energético que se requieren para llevar a 

cabo ciertas producciones. Sin embargo, en muchos países (uno de ellos Argentina) la producción 

de biogás se encuentra subvencionada o presenta incentivos económicos (por ejemplo, los 

proyectos MDL, incentivos del INTI para tecnologías ambientales, etc.), proporcionando a los 

agricultores un ingreso adicional. Por lo tanto, en el sector agrícola, la implementación de 

tecnologías de digestión anaeróbica puede permitir obtener importantes beneficios económicos, 
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ambientales y energéticos. Por otra parte, permite una gestión mejorada de nutrientes, los cuales 

pueden o suelen ser desechos de otra cadena de producción, permite además reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y a la captura y uso de biogás. 

Cuando los residuos orgánicos se someten a una degradación aeróbica, se generan compuestos 

de bajo poder energético como CO2 y H2O. Gran parte de la energía se pierde y se libera a la 

atmósfera. Se estima que la pérdida de energía de un proceso aeróbico es aproximadamente 

veinte veces superior a la de un proceso anaeróbico. 

En el caso de la degradación anaeróbica, se generan productos del metabolismo con alto 

poder energético (por ejemplo, alcoholes, ácidos orgánicos y metano), los cuales sirven como 

nutrientes de otros organismos (alcoholes, ácidos orgánicos), o bien son utilizados con fines 

energéticos por la sociedad (biogás, bioabono, energía eléctrica). 

Otro importante beneficio ambiental de las plantas de biogás es la significativa reducción de la 

presión sobre los rellenos sanitarios. De esta forma se reducen significativamente los costos de 

la disposición de residuos orgánicos, e incluso se obtienen sub-productos con valor agregado. 

Además, este tipo de tratamientos anaeróbicos de residuos orgánicos aislados del suelo 

contribuye a la protección de las aguas subterráneas, reduciendo el riesgo de lixiviación de 

nitratos. Por otra parte, la digestión anaeróbica elimina el problema de emisión de olores 

molestos como, por ejemplo, el olor a amoniaco, producto de la acumulación de excretas y orina 

sin tratar. 

La digestión anaerobia se puede llevar a cabo con uno o más residuos con las únicas premisas de 

que sean líquidos, contengan material fermentable, y tengan una composición y concentración 

relativamente estable. 

El metano contribuye en un 20% al efecto invernadero antropogénico. Entre las fuentes de 

metano de origen humano, más del 50% corresponde a la ganadería y hasta el 30% provienen a 

partir del cultivo de arroz.  

Con el propósito de comparar los efectos de los diferentes gases de efecto invernadero, se les 

asignó un factor a cada uno de ellos acorde que representa una medida de su efecto invernadero 

o potencial de calentamiento global, en comparación con el CO2 que se utiliza como “gas de 

referencia”. El CO2 equivalente de gases de efecto invernadero se puede calcular multiplicando 

el potencial de efecto invernadero en relación con la masa del gas respectivo. Indica la cantidad 

de CO 2 que produciría el mismo efecto invernadero en 100 años, es decir, el CH 4 es un gas de 

efecto invernadero más potente que el CO2 en un factor de 21.  
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Gas Potencial de calentamiento 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

SF4 (tetrafluoruro de azufre) 23900 

PFC (perfluorocarburos) 9200 

HFC (hidrofluorocarburos) 11700 

CUADRO 3.3. RELACIÓN DE POTENCIAL DE CALENTAMIENTO DE COMPUESTOS. 

 

 

3.3.4. Factores determinantes en el proceso metanogénico 

Los microorganismos, especialmente los metanogénicos, son altamente susceptibles a las 

variaciones de condiciones ambientales. La evaluación de desempeño de un sistema anaeróbico 

se hace en función de la producción de metano, ya que la metanogénesis se considera un paso 

limitante en el proceso. Debido a esto, la biotecnología anaeróbica requiere de un cuidadoso 

monitoreo de las condiciones ambientales. Algunas de estas condiciones ambientales son: 

temperatura (mesofílica o termofílica), tipo de materias primas, nutrientes y concentración de 

minerales traza, pH   generalmente cercano a la neutralidad), toxicidad y condiciones redox 

óptimas. 

 

3.3.5. Naturaleza y composición bioquímica de materias primas 

Las diversas materias primas que se pueden utilizar en la fermentación metanogénica, pueden 

ser residuos orgánicos de origen vegetal, animal, agroindustrial, forestal, doméstico u otros. 
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CUADRO3.4. MATERIAS PRIMAS SEGÚN LOS TIPOS DE RESIDUOS. 

 

 

Las características bioquímicas que presenten estos residuos deben permitir el desarrollo y la 

actividad microbiana del sistema anaeróbico. El proceso microbiológico no solo requiere de 

fuentes de carbono y nitrógeno, sino que también deben estar presentes en un cierto equilibrio 

sales minerales (azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, 

cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros menores). 

En general las sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales presentan estos 

elementos en proporciones adecuadas. Sin embargo, en la digestión de ciertos desechos 

industriales puede presentarse el caso de ser necesaria la adición de otros compuestos. 

Se sabe que los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles 

presentan grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores que pueden intervenir 

en el proceso, que hacen difícil la comparación de resultados. 

El contenido de agua de estas diversas materias primas varía entre 10 a 90% del peso fresco del 

residuo, y ello depende de la edad y órgano del residuo, formas de obtención. Los componentes 

orgánicos de estos residuos son variados y corresponden aproximadamente a un 50% del peso 

fresco, en función del contenido de agua y de las cenizas. Los principales grupos que se distinguen 

son carbohidratos (50% del total de la materia orgánica seca), compuestos nitrogenados (20%), 

lignina (10 a 40%) y el resto fracciones como cera, resinas, grasas. 

 La composición promedio de la materia orgánica seca es: 48%C; 44%O; 7%H; 2%N. Los minerales 

presentes como calcio, potasio, magnesio, fósforo, azufre y elementos trazas son del orden de 1 

a 10% del peso seco. 

En términos generales, se pueden clasificar los sustratos en cuatro clases en función de su 

apariencia física, nivel de dilución, grado de concentración y características cuantitativas, como 

el porcentaje de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y demanda química de oxígeno (DQO). 
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Los sustratos de clase 1 pueden degradarse eficientemente en digestores tipo Batch o por lotes. 

Los sustratos de la clase 2 son degradados de manera eficiente en digestores mezcla completa 

de operación continuas. 

Los sustratos de clase 3, por presentar una dilución mayor y en consecuencia una DQO menor, 

deben tratarse con digestores de alta eficiencia, como los de filtro anaerobio. 

En cuanto a los sustratos de clase 4, debido a su alto contenido de DQO deben ser degradados 

en digestores aerobios intensivos para mayor eficiencia. 

 

 

 

 

CUADRO 3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SUSTRATOS 

 

3.3.5.a) Relación Carbono/Nitrógeno de la Materia Orgánica 

 Prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir biogás al ser sometida a 

fermentación anaeróbica, aunque la calidad y la cantidad del biogás producido dependerán de la 

composición y la naturaleza del residuo utilizado. Los niveles de nutrientes deben de estar por 

encima de la concentración óptima para las metanobacterias, ya que ellas se inhiben 

severamente por falta de nutrientes. 

El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias 

metanogénicas. El carbono constituye la fuente de energía y el nitrógeno es utilizado para la 

formación de nuevas células. Estas bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno, 



31 
  Andrea Carolina Palomo 

por lo que la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima se considera en un 

rango de 30:1 hasta 20:1 como mínimo. Por lo tanto, cuando no se tiene un 

residuo con una relación C/N inicial apropiada, es necesario realizar mezclas de materias en las 

proporciones adecuadas para obtener la relación C/N óptimas. 

 

CUADRO 3.6. RELACIONES DE C/N SEGÚN PROCEDENCIA DE LA M.O. 

 

 

3.3.5.b) Valores de Sólidos totales y sólidos volátiles 

Se conoce como Sólidos Totales (ST) a toda la materia orgánica que se encuentra compuesta por 

agua y una fracción sólida. El porcentaje de ST que se encuentran en la mezcla que se carga al 

biodigestor es un factor importante a considerar para asegurar la eficiencia del proceso. Al 
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aumentar el contenido de sólidos por encima de los valores estipulados se puede ver afectada la 

movilidad de los microorganismos, y esto influye fuertemente en el proceso de digestión. 

En los procesos semicontinuos o discontinuos se requiere un porcentaje menor de ST que el 

necesitado para los procesos continuos. En los primeros siempre se requieren valores menores 

al 20%. 

Para conocer la cantidad de agua que se requiere mezclar con la materia prima, es necesario 

conocer los valores de sólidos totales de la misma. 

 Bibliográficamente los rangos son muy amplios, por lo que siempre se requieren datos más 

específicos de la materia orgánica a utilizar. 

 

CUADRO 3.7. CONTENIDO DE SÓLIDOS TOTALES DE LA M.O. 
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Los valores requeridos para estos procesos en el caso de estiércol animal se pueden calcular 

mediante los siguientes cálculos. 

% S.T. (carga diluida) = 1 kg excreta x % S.T. excreta fresca 

                                                                        1 kg excreta fresca + agua agregada 

 

Sólidos Volátiles (S.V.). Es aquella porción de sólidos totales que se libera de una muestra, 

volatilizándose cuando se calienta durante dos horas a 600ºC. Los SV contienen componentes 

orgánicos, los que teóricamente deben ser convertidos a metano. 

 

3.3.5.c) Temperatura 

Como muchos otros procesos biológicos, los anaeróbicos son fuertemente dependientes de la 

temperatura. La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos involucrados que, a su vez, dependen de la temperatura. A 

medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento delos 

microorganismos y se acelera el proceso de digestión, dando lugar a mayores producciones de 

biogás. 

La temperatura de operación del digestor, es considerada uno de los principales parámetros 

de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión anaeróbica. 

Las variaciones bruscas de temperatura en el digestor pueden gatillar la desestabilización del 

proceso. Por ello, para garantizar una temperatura homogénea en el digestor, es imprescindible 

un sistema adecuado de agitación y un controlador de temperatura. 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos anaeróbicos: 

psicrófilos (por debajo de 25°C), mesófios (entre 25 y 45°C) y termófios (entre 45 y 65°C), siendo 

la velocidad máxima específica de crecimiento (µmax) mayor, conforme aumenta el rango de 

temperatura. Dentro de cada rango de temperatura, existe un intervalo para el cual dicho 

parámetro se hace máximo, determinando así la temperatura de trabajo óptima en cada uno de 

los rangos posibles de operación. 

 

 

CUADRO 3.8. RANGO DE TEMPERATURAS DE LOS MICROORGANISMOS SEGÚN CLASIFICACIÓN. 
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Además, la temperatura influye directamente en determinados equilibrios químicos, con gran 

influencia sobre el proceso anaerobio, como los del amonio-amoníaco libre o ácidos grasos 

volátiles (AGV) ionizados-no ionizados. En general, con la temperatura se favorecen las formas 

no ionizadas, que resultan más tóxicas para los microorganismos (NH3 y AGV- no ionizados). 

Por último, la viscosidad de sólidos y semisólidos disminuye al aumentar la temperatura lo que 

implica menores necesidades de agitación. 

 

3.3.5.d) Tiempo de retención hidráulico (TRH) y velocidad de carga orgánica 

Con este término se designa al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al digestor. 

Este valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención, dado que a medida que 

se incrementa la carga volumétrica disminuye el tiempo de retención. El tiempo de retención, 

junto con la velocidad de carga orgánica determinada por el tipo de sustrato, son los principales 

parámetros de diseño, definiendo el volumen del digestor. La materia orgánica o sólidos volátiles 

(SV) se refiere a la parte de la materia seca (MS) o sólidos totales (ST), que se volatilizan durante 

la incineración a temperaturas superiores a 550ºC. Los residuales de animales pueden tener un 

contenido de MS mayor del 10 % de la mezcla agua estiércol. Según los requerimientos 

operacionales para un reactor anaerobio, el contenido de MS no debe exceder el 10 % de la 

mezcla agua estiércol en la mayoría de los casos. Por eso, los residuales de granjas se deben diluir 

antes de ser tratados. 

Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad de 

degradación depende en gran parte de la temperatura; mientras mayor sea la temperatura, 

menor es el tiempo de retención o fermentación para obtener una buena producción de biogás. 

En un digestor que opera a régimen estacionario o “discontinuo”, el tiempo de retención es el 

que transcurre entre la carga del sistema y su descarga. 

La relación costo beneficio es el factor que finalmente determinará la optimización entre la 

temperatura y el TRH, ya varían los volúmenes, los sistemas paralelos de control, la calefacción y 

la eficiencia. Con relación al tipo de sustrato, generalmente los materiales con mayor proporción 

de carbono retenido en moléculas resistentes como la celulosa demandarán mayores tiempos de 

retención para ser totalmente digeridos. 

3.3.5.e) Rangos de pH y alcalinidad 

Los procesos anaeróbicos suelen verse afectados por pequeñas variaciones en los rangos de pH, 

siendo los microorganismos metanogénicos los más susceptibles a estos cambios en 

comparación con el restante de la población anaeróbica microbiana. 

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0. 

El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de biogás sino también su 
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composición. Una de las consecuencias de que se produzca un descenso del pH a valores 

inferiores a 6 es que el biogás generado es muy pobre en metano y, por tanto, tiene menores 

cualidades energéticas. Debido a que la metanogénesis se considera la etapa limitante del 

proceso, es necesario mantener el pH del sistema cercano a la neutralidad. Los acidogénicos son 

significativamente menos sensibles a valores más extremos de pH. 

 

DIAGRAMA 3.4. COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS EN FUNCIÓN DEL PH. 

 

 

Por otra parte, el pH afecta a los diferentes equilibrios químicos existentes en el medio, pudiendo 

desplazarlos hacia la formación de un determinado componente que tenga influencia en el 

proceso. Este es el caso de los equilibrios ácido-base del amoníaco y del ácido acético: Al 

aumentar el pH se favorece la formación de amoníaco que, en elevadas concentraciones, es 

inhibidor del crecimiento microbiano y a valores de pH bajos se genera mayoritariamente la 

forma no ionizada del ácido acético, que inhibe el mecanismo de degradación del propionato. 

DIAGRAMA 3.5. DEPENDENCIA DEL PH DE LA ACTIVIDAD METANOGÉNICA. 
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El nivel de pH deseado para la operación del digestor se puede conseguir ajustando el pH de las 

materias primas que entran al digestor o controlando el pH en el digestor per se. 

 

3.3.5.f) Nutrientes 

Al igual que en todas las operaciones bioquímicas, se requieren macronutrientes (nitrógeno y 

fósforo) y micronutrientes (minerales traza) en el proceso anaeróbico para la síntesis de nueva 

biomasa. Sin embargo, una de las ventajas de los procesos de digestión anaeróbica, frente a los 

procesos aeróbicos, es su baja necesidad de nutrientes derivada de los bajos índices de 

producción de biomasa que presentan los microorganismos anaeróbicos. La cantidad de 

nitrógeno y fósforo requerido para la síntesis de biomasa puede calcularse asumiendo la fórmula 

empírica de una célula bacteriana anaeróbica como C5H7O2N. La masa celular consiste de 

aproximadamente 12% de nitrógeno, lo cual significa que unos 12 g de nitrógeno se requieren 

por cada 100 g de biomasa anaeróbica producida. 

La demanda de fósforo corresponde a 1/7 – 1/5 de la demanda de nitrógeno. Como regla general, 

se asume que un 10 % de la materia orgánica removida (DQO) durante el proceso anaeróbico se 

utiliza para la síntesis de biomasa. Esto puede utilizarse para calcular los requerimientos de 

nitrógeno y fósforo. 

Además del nitrógeno y el fósforo, se han identificado otros diversos nutrientes traza como 

esenciales para los microorganismos anaeróbicos. Los metales traza tales como hierro, cobalto, 

molibdeno, selenio, calcio, magnesio, zinc, cobre, manganeso, tungsteno y boro a niveles de mg/L 

y la vitamina B12 en niveles de µg/L, se ha encontrado que mejoran la producción de metano. 

 

3.3.5.g) Tóxicos e inhibidores de la metanogénesis 

El proceso de digestión anaeróbica es inhibido por la presencia de sustancias tóxicas en el 

sistema. Estas sustancias pueden formar parte de las materias primas que entran al digestor o 

pueden ser subproductos de la actividad metabólica de los microorganismos anaeróbicos. 

Sustancias tales como amoníaco, metales pesados, compuestos halogenados, cianuro y fenoles, 

forman parte del primer grupo, en tanto que, sulfuro, amoníaco y ácidos grasos de cadena larga, 

forman parte del último grupo mencionado. 

En algunos casos, la magnitud del efecto tóxico de una sustancia puede ser reducido 

signifiativamente mediante la aclimatación de la población de microorganismos al tóxico. Por 

otra parte, muchas de estas sustancias a bajas concentraciones pueden ser estimuladoras del 

proceso. 
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Algunas de estas sustancias son: 

 Acidos grasos volátiles: productos intermedios mayoritarios del proceso anaeróbico, es 

uno de los parámetros que más eficazmente pueden indicar la evolución del proceso. 

Estos incluyen principalmente ácidos acético, propiónico y butírico y en menores 

cantidades ácidos isobutírico, valérico, isovalérico y caproico. En un sistema anaeróbico 

óptimo, la concentración de AGV en el eflente es relativamente baja y se encuentra 

usualmente en el rango de 50-250 mg HAc/l. 

 Hidrógeno: es también un compuesto intermedio importante del proceso anaeróbico. Su 

acumulación en el medio provoca la inhibición de la acetogénesis y, consecuentemente, 

la acumulación de ácidos grasos volátiles con más de dos átomos de carbono. 

 Nitrógeno amoniacal: este se puede encontrar disponible como tal en las materias primas 

o ser producido durante la degradación de las mismas. Aunque el nitrógeno amoniacal es 

un nutriente importante para el crecimiento bacteriano, una concentración excesiva 

puede limitar su crecimiento. NH4+ --- NH3 + H+ 

 

 CUADRO 3.9. EFECTOS DEL AMONÍACO SEGÚN SU CONCENTRACIÓN. 

 
 

 Sulfatos y sulfuros: La presencia de elevadas concentraciones de sulfato en el sustrato 

puede producir la inhibición del proceso anaeróbico, especialmente de la metanogénesis. 

En presencia de sulfatos, las bacterias metanogénicas compiten con las sulfato-

reductoras por los mismos sustratos (acetato e hidrógeno). En general, los metanogénicos 

son más sensibles que los acidogénicos y acetogénicos, comenzando a ser tóxica una 

concentración de 50 mg/l, si los microorganismos metanogénicos no están aclimatados a 

los sulfuros. La forma más tóxica para los metanogénicos corresponde a la no ionizada 

(H2S), por lo que la inhibición se favorece a pH bajos y a bajas temperaturas. La forma 

ionizada (HS-) presenta menor toxicidad. 

 Cationes y metales pesados: estos tienen un efecto estimulador de la actividad de las 

bacterias en bajas concentraciones, pero a partir de cierto nivel pueden producir 

toxicidad. Los metales solubles representan mayores problemas para el proceso que las 

formas insolubles. 
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 Otros inhibidores: debido a que se trata de un proceso estrictamente anaeróbico, el 

oxígeno es considerado también un compuesto tóxico en el proceso. Concentraciones del 

orden de 1 µg/l son inhibidoras.   

 

Algunas de las sustancias inhibidoras y sus concentraciones se presentan a continuación: 

CUADRO 3.10. CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS INHIBIDORAS DE LA METANOGÉNESIS. 

 

 

3.3.5.g) Promotores de la metanogénesis  

El crecimiento bacteriano se comporta como se muestra en la siguiente curva:  

 

DIAGRAMA 3.6. CRECIMIENTO ICROBIANO DENTRO DE UN DIGESTOR ANAERÓBICO. 
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La primera etapa puede ser acortada mediante la inclusión de un determinado porcentaje de 

material de otro digestor rico en bacterias metanogénicas que se encuentran en plena actividad. 

Esto es particularmente importante en los digestores discontinuos que deben ser arrancados 

frecuentemente. De esta forma se alcanza en forma más rápida, la etapa de estabilización, con 

lo cual, puede incrementarse la producción de biogás por kg de estiércol. Los dos factores a tener 

en cuenta en la inoculación de un digestor es la proporción en que se agrega y la edad del mismo. 

Cuanto mayor sea la proporción y menor la edad del inóculo, mayor será la eficacia. 

3.3.5.g) i. Agitación y mezclado 

La agitación produce beneficios como: remoción de los metabolitos producidos por las bacterias 

metanogénicas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la formación de 

costra que se forma dentro del digestor, uniformidad de la densidad bacteriana y evitar la 

formación de espacios “muertos” sin actividad biológica que reducirían el volumen efectivo del 

reactor y prevenir la formación de espumas y la sedimentación en el reactor. 

La agitación aumenta la producción de gas y disminuye el THR, esto es básicamente por cuatro 

razones: 

• Distribución uniforme de la temperatura y substrato en el interior del biodigestor. 

• Distribución uniforme de los productos, tanto intermedios como fiales. 

• Mayor contacto entre el substrato y las bacterias, evitando la formación de cúmulos alrededor 

de las bacterias. • Evitar la acumulación de lodo en la parte superior del digestor, también 

llamada “nata” o “espuma” que difiulta la salida del biogás. 

Los tres tipos de agitaciones conocidas en el uso de digestores son: 

Mecánica: a través de agitadores manuales o eléctricos. 

Hidraulica: se realiza a través de bombas de flujo lento que permite la recircular la biomasa. 

Burbujeo de biogás: se recircula el biogás producido al fondo del biodigestor por medio de 

cañerías, para producir el burbujeo, y así movimiento de biomasa. 

 

IMAGEN 3.1.A AGITADORES HIDRÁULICOS.                                      IMAGEN 3.1.B AGITADORES MECÁNICOS. 
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3.4. BIODIGESTORES 

 

Un digestor biológico o biodigestor, en su forma más simple es, un contenedor cerrado, 

hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita materia orgánica como; 

desechos vegetales y frutales(excluyendo a los cítricos ya que acidifican el medio), excremento 

de rumiantes o humanos, en determinada dilución con agua, esta mezcla mediante la 

fermentación anaerobia por acción de microorganismos, es degradada obteniendo como 

producto gas metano(biogás) y un subproducto liquido (biol), el cual puede ser utilizado como 

fertilizante ya que es rico en nitrógeno, fósforo y potasio. 

En el mundo existen varios tipos de biodigestores diferentes. El desarrollo de esta tecnología ya 

tiene una historia larga en Asia, donde entonces se diseñaron la mayoría de los 

modelos. A continuación se mencionan los más conocidos de ellos: 

• Tipo chino o cúpula fija  

• Tipo hindú o cúpula flotante  

• Tipo Taiwán o tubular  

• Media bolsa (más desarrollado en Costa Rica y Latinoamérica) 

 

 

3.4.1.  Biodigestor tipo chino o cúpula fija 

 

 

IMAGEN 3.2. BIODIGESTOR TIPO CHINO O DE CÚPULA FIJA. 
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Este modelo, que es el más difundido en el mundo (sobre todo en China y en el sureste asiático), 

fue desarrollado para solucionar el problema sanitario en China. El tamaño mínimo recomendado 

es de 5 m3, pero existen modelos hasta 200 m3. La base del biodigestor, que es enterrado, está 

hecha de ladrillos o concreto y la cúpula fija de concreto; debe ser construido por albañiles 

profesionales para evitar toda fuga de gas al nivel de la cúpula.  

El funcionamiento es tipo Batch y mezcla porque se carga de dos modos diferentes, una gran 

carga anual (batch), en la ocasión de la cual también se limpia el biodigestor y se comprueba el 

estado de la cúpula de concreto, y cargas semanales más pequeñas. Para facilitar la limpieza 

anual de los lodos a dentro del biodigestor, se puede excavar a su lado una fosa, lo que 

proporciona un trabajo un poco más liviano.  

El biodigestor chino funciona en presión variable ya que el objetivo inicial no es producir biogás 

sino abono orgánico; entonces por las variaciones de la presión la utilización del gas no puede 

estar siempre eficaz. Cuando empieza la producción de gas, su movimiento hacia la cúpula 

desplaza el biol hasta el tanque de compensación.  

Este tipo de biodigestores, si están bien realizados tiene una durabilidad de aproximadamente 

20 años. 

 

3.4.2.  Biodigestor tipo hindú o cúpula flotante  

 

 

IMAGEN 3.3. BIODIGESTOR TIPO HINDÚ O DE CÚPULA FLOTANTE. 

 

Este biodigestor fue desarrollado como consecuencia a la necesidad de buscar nuevas formas de 

combustibles en India. Está hecho de un reactor de ladrillos o concreto cilíndrico o en forma de 
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domo, coronado por una cúpula flotante que se desplaza debajo del suelo según un axis vertical: 

si se produce biogás, la cúpula se   desplaza hacia arriba, y si se consume el gas, se desplaza hacia 

abajo; de esta manera es fácil controlar la cantidad de biogás almacenada en el biodigestor. En 

general se usa una cúpula de acero, pero también existen modelos con cúpula de plástico 

reforzado por fibra de vidrio o de HDPE3, pero los costes son más elevados en estos últimos 

casos. La cúpula flotante debe ser protegida de la corrosión. El biodigestor trabaja a presión 

constante y su operación es fácil; se carga diariamente, generalmente con una mezcla de 

estiércol animal o humano. En el ámbito de una utilización doméstica, su tamaño varía en general 

entre 5 y 15 m3, pero puede alcanzar 100 m3 en grandes fincas agro-industriales. Su duración es 

más corta que la del biodigestor chino, llegando a 15 años en los casos favorables, pero sólo a 5 

años en zonas costeras tropicales.  

 

3.4.3.  Biodigestor de tipo Taiwán o tubular 

 

 

IMAGEN 3.4. BIODIGESTOR TIPO TAIWÁN O TUBULAR. 

 

Este biodigestor de material sintético como polietileno (PE) o geomembrana de PVC tiene una 

forma tubular horizontal y está semienterrado, es decir que está colocado en una zanja. El flujo 

de materia es horizontal: la mezcla se desplaza horizontalmente de la entrada de la carga a la 

salida de biol. Es apreciado por su facilidad de operación y su bajo costo, pero su vida útil es más 

corta que la de los biodigestores de ladrillas o concreto: hasta 5 años en el caso de plástico PE y 

10 años con geomembrana de PVC (la geomembrana es más cara que el PE). 

Biodigestor de tipo media bolsa 

Este biodigestor tiene un tanque de cemento coronado por una “bolsa” de plástico. Similarmente 

al biodigestor tubular, funciona en flujo horizontal, y está semienterrado. Si el cemento es 

accesible en el lugar en que se realiza, suele no ser una instalación muy costosa.  

 



43 
  Andrea Carolina Palomo 

3.4.4. Componentes del Biodigestor tubular 

 

Componentes  Opcionalidad Función  

Reactor  No Es sencillamente una “bolsa” de 

plástico, donde se desarrollará el 

proceso de digestión, que suele 

ser PE o geomembrana de PVC; 

ésta es más solida y por tanto 

más cara que el PE. 

Invernadero Si En climas fríos es importante 

tenerlo en cuenta para onservar 

la temperatura del biodigestor así 

el reactor se protege de fríos y 

heladas. 

Tuberías No  De PVC, conducen el gas del  

reactor a la cocina o a las 

instalaciones que usen el gas en 

el establecimiento. 

Válvulas No  En varios sitios de las tuberías se 

ponen válvulas. La más  

importante es la válvula de 

seguridad, que garantiza una 

presión más o menos constante 

en el reactor, impidiendo así que 

se dañe si el biogás no es utilizado 

durante un cierto tiempo, y que 

impide que aire entre al 

biodigestor. 

Reservorio  No  Almacena el biogás producido. Se 

encuentra cerca de la cocina (o de 

cualquier instalación que hace 

uso del biogás) y se debe poner 

de tal manera que sea fácil darle 

presión. 

Cocina y elementos a Biogás Si  Si se utiliza el biogás para la 

combustión, los equipos deben 

ser adaptados a este tipo de 
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combustible. En general, los tipos 

de equipos varían con las 

presiones y las kilocalorías que 

reciben. No es difícil adaptar 

estas tecnologías por medio de la 

regulación de presión del gas a 

utilizar. 

Manómetro Si  Sirve para controlar la presión del 

biogás. 

 CUADRO 3.11. COMPONENTES BÁSICOS DE UN BIODIGESTOR TUBULAR. 

 

 

3.4.5. Beneficios del uso de biodigestores 

 

 Es una energía renovable y sustentable.  

 Aprovecha la producción natural del biogás.  

  Generación de nuevos ingresos.  

 Es posible utilizar los productos secundarios como abono o fertilizante.  

 Evita el uso de leña local, así reduciendo la presión sobre los recursos forestales.  

  Fomenta el desarrollo sustentable. Biodigestores disponibles en el mercado 

 

3.4.6. Alternativas comerciales 

 

En Argentina, se encuentran variedades de biodigestores estándares listos para instalar y poner 

en funcionamiento. Entre ellos se encuentran algunos de tamaño pequeño para utilizar en los 

hogares familiares. También se encuentran digestores industriales de grandes volúmenes para 

utilizar en la industria y en el agro.  

 

Algunos de los beneficios que ofrecen son: 

 Revalorización de Residuos. 

 Aumento la rentabilidad. 

  Utilización de cultivos energéticos. 

  Agregar Valor en Origen. 

 Disminución de costos de producción. 

 Aumentar la sustentabilidad de los sistemas. 
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 Generación de nuevos ingresos. 

  Vinculación de sistemas ganaderos intensivos (feed-lot, tambos, granjas porcinas y 

avícolas) con la agricultura. 

 Facilidad de instalación. 

 Simplicidad de manejo. 

 Personalización con solicitudes. 

 Estética para los hogares 

 

IMAGEN 3.5. ALTERNATIVAS COMERCIALES. 
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3.5.  ALTERNATIVAS A LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
 

No siempre los establecimientos pueden contar con los requisitos necesarios para utilizar 

biodigestores para tratar las excretas de animales, por lo que en Argentina se plantean 

alternativas para su tratamiento, aunque no necesariamente les dan un valor agregado u otro 

aprovechamiento a los desperdicios. 

3.5.1. Compostaje 

Es una técnica probada, muy difundida y sencilla en cuanto a la teoría detrás del proceso, lo que 

la convierte en una herramienta de fácil adopción para los productores. Las principales ventajas 

del compostaje son la reducción en volumen del orden del 25-30% exclusivamente en el caso de 

CP, disminución de humedad de hasta un 50% para el caso de guano, la estabilización química 

del material, la disminución progresiva de olores y moscas, la posibilidad de eliminar semillas de 

malezas y algunos patógenos si las temperaturas internas de la pila necesarias son alcanzadas y 

mantenidas por algunos días. Entre las desventajas contamos que la liberación de amoníaco que, 

en los primeros estadios, puede ser importante generando olores significativos y disminuyendo 

el valor fertilizante de la excreta, se libera dióxido de carbono a la atmósfera que reduce el 

contenido de materia orgánica del compost Es un proceso largo que requiere atención, mano de 

obra y maquinaria e implementos específicos (tractor, pala mecánica, etc). 

La utilización de una fuente de Carbono es imprescindible en el caso del GG para reducir 

la humedad inicial, agregar porosidad imprescindible para la circulación de aire y llevar la relación 

C/N a rangos de 25 – 30:1 en el sustrato inicial. Adicionalmente esto contribuye a disminuir las 

pérdidas de nitrógeno como amoníaco, aunque debe notarse que se agrega volumen al material 

original lo cual incrementa el costo de transporte y aplicación posterior. 

3.5.2. Pellet 

El pelleteado de GG y CP consiste en su tratamiento por compresión, moldeado y temperatura. 

se consigue un material de menor volumen. Es necesario secar el material fresco para someterlo 

al proceso de pelleteado en los casos donde el contenido de humedad inicial sea elevado 

La principal ventaja de esta tecnología reside en la disminución del volumen y facilidad de 

manipulación. 

3.5.3. Incineración 

Por su elevado costo es una alternativa para empresas de gran escala o emprendimientos 

cooperativos de varios productores. El proceso se basa en la incineración por calor a 

temperaturas de 1.000 a 1.200 ºC, donde el calor generado puede recuperarse para 

transformarlo en energía. El residuo que queda como ceniza se utiliza como fertilizante, aunque 

debe mencionarse que su contenido es mayoritariamente Carbono. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO DE PROPUESTA 

 

4.1. PROBLEMÁTICA OBSERVADA 
Como se ha mencionado previamente en este texto, el guano de gallinas acumulado y sin 

tratamiento es una de las principales problemáticas de este establecimiento, como de muchas 

otras avícolas de la zona. 

En muchos establecimientos logran retirarlos de sus granjas, pero desde SENASA ha planteado el 

peligro de que vectores de enfermedades sean trasladados sin previo tratamiento en el 

establecimiento de origen. Aunque aún no se han implementado normativas al respecto en la 

provincia de Neuquén, se han dado charlas de capacitación sobre estas situaciones y se han 

creado los manuales correspondientes para los que los productores comiencen a implementar 

variedades de tratamiento en los establecimientos de origen de manera que las producciones 

sean más amigables para el medio ambiente. 

4.1.1 Alternativas comerciales  

Durante el período de investigación del proyecto, se realizó una consulta de alternativas 

comerciales para el tratamiento del guano a partir de los procesos de biodigestión, y se logró 

obtener de la empresa nacional, “Biosoluciones, la propuesta comercial y técnica de un equipo 

biodigestor estándar. 

1° Propuesta técnica: 

Biodigestor de 15 m3 con bolsa adicional de almacenamiento de biogás de 20 m3. También se 

proveerá el equipamiento necesario descripto a continuación para poder hacer más eficiente el 

proceso: 

1 Bomba de 40 w, 1 Desulfurizador, 1 Deshidratador, Pellets desulfurante, 1 Bomba de 

circulación, 1 Sensor de medición, 1 Trituradora de desechos, 1 Calentador de materia orgánica, 

1 Bomba de aguas residuales. 

Precios:  

Precio Biodigestor: USD 14.650 + IVA 

• Precio Instalación: No incluye.  

Desventajas 

Una de las desventajas principales es que, en las sugerencias del proyecto recibido, los requisitos 

no cumplen con las características del establecimiento. Esto se debe a que en las indicaciones 

sugiere temperaturas estipuladas fuera del rango analizado para la zona del establecimiento, la 

no exposición a vientos fuertes y principalmente permite sólo el uso de las excretas frescas con 
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una acumulación menor a los 15 días, lo que claramente no es una posibilidad en la avícola en la 

que realizamos la evaluación. 

La segunda desventaja que logramos observar a simple vista es el precio que, estipulado en 

dólares, ronda los $265.000 (pesos ARG), cuya comparación con la propuesta final es significativa. 

4.2. PROPUESTA 
La propuesta de este proyecto se basa en el análisis de factibilidad para la instalación de 2 (dos) 

biodigestores en el establecimiento avícola “Ponedoras del Neuquén”. 

El proyecto seleccionado a partir de la compra de materiales y articulación de la infraestructura 

se analiza en tres etapas. 

1. Armado de Biodigestores. 

2. Adaptación de equipo Biodigestor a las instalaciones de gas que se encuentran en la 

avícola. 

3. Puesta en marcha de proceso en lotes de producción de biogás. 
 

4.3. ARMADO DE BIODIGESTORES 
Esta etapa consiste en el montaje de dos Biodigestores, diseñados de acuerdo a los parámetros 
evaluados durante el período de análisis de disposiciones y de factores del lugar. 
 

4.3.1. Ubicación 

Para seleccionar la ubicación tuvimos en cuenta varias características del complejo:  

 El equipo debe tener fácil accesibilidad para poder trasladar la materia orgánica a utilizar 
desde las disposiciones de acumulación que se encuentran en el extremo final de las 
naves. 

 Al tratar con materia orgánica, y posibles vectores de enfermedades en ella, la ubicación 
del equipo, no debe ser lo suficientemente cercana a los animales. De esta forma se logra 
mantener un límite longitudinal entre el saneamiento animal y los microorganismos 
patógenos. 

 La disposición final del equipo debe tener suficiente espacio, para llevar a cabo una 
infraestructura adecuada externa, que lo mantendrá a resguardo de las condiciones 
climáticas. 
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IMAGEN 4.1. SECCIÓN DEL TERRENO ELEGIDO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIODIGESTORES. 

 
 

4.3.2. Materiales 

De acuerdo a un breve relevamiento de biodigestores ubicados en la zona de China Muerta 
durante el análisis de antecedentes, y en consultoría con una empresa especializada en energías 
renovables en Neuquén, se determinó el requerimiento de los materiales para el Montaje del 
equipo a detallar en los anexos. 
 
Con respecto a la infraestructura de soporte, que se realizará para proteger los equipos se 
tuvieron en cuenta materiales de construcción básicos para una base o platea de hormigón en 
una superficie con relieve y un perímetro de concreto para la protección de cada equipo. 
 
 
 
 

4.3.3. Montaje 

 
Infraestructura de soporte 
Este montaje será realizado por el mismo personal que se contrata para realizar las naves 
(aviarios) o galpones que encontramos en la avícola. 
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4.3.4 Biodigestor 

El montaje de cada biodigestor será realizado por personal especializado en el área de diseño y 
armado de equipos a base de geomembranas. 
El personal de la empresa seleccionada realizará el trabajo de la instalación y soldadura de la 
geomembrana con base en los planos correspondientes al presente proyecto. 
 
 
 
IMAGEN 4.2. DISEÑO DE UNIDAD BIODIGESTORA. 

 
 

 

4.4. ADAPTACIONES DEL EQUIPO BIODIGESTOR A LAS INSTALACIONES DE GAS DE LA AVÍCOLA. 
 
Para esta etapa, se debieron analizar las instalaciones que utilizan el suministro de gas en el 
predio de la empresa avícola, a partir del cual, logramos determinar los materiales necesarios, 
las características de la mano de obra requerida, las adaptaciones de nuevos equipos a base de 
gas metano y las habilitaciones requeridas. 
 
 

4.4.1. Materiales  

El requerimiento específico de materiales deberá ser solicitado a un gasista matriculado.  



51 
  Andrea Carolina Palomo 

De acuerdo a las necesidades determinadas en cuanto a los requerimientos de la empresa, se 
logró establecer una lista de insumos y materiales a detallar en los anexos. 

4.4.2. Habilitaciones 

Debido a que aún no existe una regulación específica para las instalaciones de gas externas en 
zonas rurales, en especial teniendo en cuenta que nuestro proyecto finaliza en el enfoque de 
producción de gas para el autoabastecimiento, sólo nos encontramos con los requerimientos 
generales de instalaciones por profesionales matriculados.  
Existen requisitos para instalaciones de zepelines en zonas rurales o industriales, que son 
solicitados por las empresas que suministran estos equipos.  
En la provincia de Neuquén, como así en el resto del país, se encuentran las organizaciones 
gubernamentales trabajando para la regulación de las Energías Renovables, pero este trabajo 
sólo ha logrado regular mediante las Leyes 27.191 y 26.190 el régimen para la producción de 
Energía Eléctrica por fuentes renovables. Aún con respecto al uso de Biogás para la combustión 
y calefacción no se encuentra ningún decreto o reglamentación específica.  
 
 

4.5. PUESTA EN MARCHA DE PROCESO EN LOTES DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 
 

Se proponen inicialmente dos equipos biodigestores, para lograr un funcionamiento defasado en 

una cantidad de 15 días, y así tener acceso a la disponibilidad de Biogás durante un período 

menor a los 30 días estipulados como Tiempo de Retención.  

Inicialmente se carga el primer biodigestor, y luego de 15 días se inicia la carga el segundo equipo 

con el mismo volumen de M.O. que el anterior. En esta primera etapa, que sólo debería darse en 

el inicio de los procesos, se obtendrá el primer lote de biogás al cabo de 30-35 días, mientras que, 

en las siguientes cargas, se deberá esperar sólo 15 días para poder disponer del lote de gas 

producido. 

 
Para asegurar una eficiente producción de biogás y una estabilidad en la relación 
producción/consumo, se determinó que el proceso productivo sea realizado por lotes (Batch).  
Se debieron tener en cuenta para la elección del tipo de producción los siguientes factores: 
 

4.5.1. Período de recolección de materia Orgánica 

Aquí lo que se logró establecer y acordar es la frecuencia con la que se limpian, en el 
establecimiento, las fosas de guano de los aviarios y su disposición final previa a la digestión 
anaeróbica. 
El establecimiento cuenta con 6 (seis) galpones, cuyas fosas son vaciadas semestralmente. 
 El hecho de limpiar cada nave dos veces al año nos resultó conveniente para establecer los 
períodos de operación del biodigestor. 
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Así logramos determinar, teniendo en cuenta el Tiempo de Retención Hidraulica obtenido 
bibliográficamente que varía entre los 30 (treinta) y 40 (cuarenta) días, que se realizaría un lote 
de producción de biogás, por cada material extraído de cada nave del establecimiento. 
Como se mencionó anteriormente, los tiempos de retención pueden variar de acuerdo a las 
temperaturas, por lo cual, se estipula que estos serán de 50 (cincuenta) a 70 (setenta) días en 
épocas en las que la temperatura no supere los 15°C.  
 
 

4.6. DIAGRAMA DE GANTT DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 
 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo 

largo de un período determinado de tiempo. Permite una fácil y cómoda visualización de las 

acciones a realizar, facilitando el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas 

de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, duración y secuencia, además del calendario 

general del proyecto y la fecha de finalización prevista 
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DIAGRAMA 4.1. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS SEGÚN CANTIDAD DE SEMANAS UTILIZADAS. GANTT 
 

4.6.1. Observaciones 

En este diagrama se logra ver la superposición de trabajo en ambos biodigestores con una diferencia de 
15 días entre cada inicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarea Duración Semanas                                   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Compra de insumos 4                                         

Construcción de 
soporte 3                                         

Montaje de 
Biodigestores 2                                         

Adaptación a 
instalaciones 2                                         

Recolección de excretas 
de ave en fosas de nave 1                                         

Desposición de guano 
en depósito de ingreso  
de Biodigestor 1 1                                         

Dilución de guano 1                                         

Carga de Biodigestor 
con bombeo 1                                         

Digestión anaerobia 4                                         

Descarga de Biol y 
Bioabono 1                                         

Desposición de guano 
en depósito de ingreso  
de Biodigestor 2 1                                         

Dilución de guano 1                                         

Carga de Biodigestor 
con bombeo 1                                         

Digestión anaerobia 4                                         

Descarga de Biol y 
Bioabono 1                                         
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Diagrama de planeamiento de proceso productivo 
 

 

 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA 4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANEAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

Recolección de 
guano

Carros de 
deposición

Depósito de ingreso 
al biodigestor 1

Depósito de ingreso 
al biodigestor 2

Agregado de 
agua 1:1

Agregado de 
agua 1:1

Digestión 
anaerobia

Digestión 
anaerobia

Biol disponible 
para uso

Biol disponible 
para uso

Biogás 
disponible para 

uso

Biogás 
disponible para 

uso

D
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4.7. DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO PROPUESTO. 
 
Recolección de Materia orgánica por nave 

El personal del establecimiento, que se especializa en la recolección de la materia orgánica, 
realiza su correspondiente tarea en las naves según la frecuencia establecida depositando, al 
final de esta etapa, el guano en carros para el traslado que se encuentran en el extremo de 
cada galpón 
 
Carros de deposición para traslado 

En estos equipos se transporta la materia orgánica retirada de las fosas hacia el equipo 
biodigestor. 
 
Depósito de Ingreso al Biodigestor 

Aquí es colocada mediante vuelco de los carros de transporte, la materia orgánica. Este 
depósito, tiene conexión mediante bombas al biodigestor, por lo que la materia orgánica que 
allí se encuentra, ingresará a través de una fuerza impulsora de manera controlada. 
 
Agregado de agua 

El agregado de agua, es un requerimiento específico para que los microorganismos trabajen de 
manera adecuada en la materia orgánica diluida. Una vez colocado el guano en el depósito, se 
le agrega agua con una proporción ya establecida en los parámetros calculados que permita 
lograr el 50% de Sólidos Totales. 
 
Digestión Anaerobia 

En esta etapa, se encienden las bombas de llenado del biodigestor, por lo que la materia 
orgánica pasa del depósito, donde fue diluida, hacia el biodigestor ya listo para ser llenado. 
El proceso de digestión es descripto más adecuadamente en la respectiva sección de este 
trabajo. 
 
 
Biol disponible para uso 

A partir de la digestión anaerobia obtenemos, como subproducto, un líquido estabilizado rico 
en nutrientes que se encuentra ya apto para el uso suplementario en la vegetación del lugar. 
 
Biogás disponible para su uso 

Como producto final obtenemos biogás, ya purificado con filtros, que se encuentra apto para su 
distribución en las instalaciones del establecimiento. 
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4.8. TAMAÑO DE BIODIGESTORES 
 
Se proponen aquí, de acuerdo al dimensionamiento analizado, dos biodigestores con una 
capacidad de carga que alcance los 35-40 m3 de materia orgánica, y con un gasómetro que no 
supere los 2 m3 de almacenamiento de gas. 
Biodigestor de 10 m de largo, y un diámetro de 4 m2. 
 
 

5. PARÁMETROS ESTUDIADOS PARA EL DISEÑO 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA 
La cantidad, calidad y tipo de biomasa disponible para usar en la planta de biogás constituyen el 

factor básico de generación de biogás. La incidencia del biogás puede y debe también ser 

calculado de acuerdo a diferentes métodos aplicados de modo paralelo. 

 En este caso particular se realizaron las determinaciones, tanto con investigación bibliográfica 

como de forma experimental por muestreo. 

 

5.1.1. Medición directa 

Este método demanda tiempo y logra la obtención de datos más reales, pero también es 

necesario adaptar valores pertinentes de la literatura para regiones en que se desconozca. El 

método es aún impreciso si no se incluye una medición de los sólidos suspendidos totales. Las 

Mediciones directas sin embargo suministran indicaciones de variaciones estacionales o 

variaciones relativas en la biomasa si las muestras son tomadas por grandes períodos de tiempo. 

En este caso no se lograron considerar los cambios estacionales o grandes variaciones, ya que el 

muestreo pudo ser realizado durante treinta (30) días. 

El muestreo que se realizó durante un mes, logró bien adoptar valores de todas las naves de 

producción y el promedio de estos mismos.  

De las mismas muestras se obtuvieron los valores de Materia Orgánica Seca (MSO), y a partir de 

estos se obtuvo un estimativo de los Sólidos Totales (ST), ya que este tipo de ensayos requiere 

equipos con los que no se dispone en el establecimiento. 

5.1.2. Determinación a partir de datos bibliográficos 

De acuerdo a este método la cantidad de la biomasa puede determinarse sobre la base de un 

inventario del ganado disponible, el cual se correlaciona con datos de la literatura que reporten 
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la cantidad de estiércol producida por las diferentes especies y por peso de animal. El 

rendimiento se cuantificará de acuerdo a : 

Rendimiento = peso del animal(Kg) * Número de animales * cantidad específica de 

excrementos. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de guano producido por día por cada ave, respondiendo 

a las determinaciones experimentales y bibliográficas. 

 

 

METODOLOGÍA GR DE GUANO PRODUCIDOS POR 

AVE 

MATERIA ORGÁNICA SECA  

EXPERIMENTAL PROMEDIO 60-65 GR DE GUANO/DÍA 17,5% 

INV. BIBLIOGRÁFICA 55-65 GR DE GUANO/DÍA 17% 

VALOR FINAL UTILIZADO 60 GR DE GUANO/GALLINA*DÍA 17% 

CUADRO 5.1. PORCENTAJE DE M.O.S SEGÚN EL ORIGEN DE LOS DATOS. 

 

5.2. CONTENIDO DE AGUA DE LA MEZCLA 
 

 Un contenido insuficiente de agua en la mezcla alimentada al biodigestor ocasiona que las 

bacterias y otros microorganismos no obtengan el entorno apropiado para que puedan funcionar 

efectivamente y la cantidad de biogás producido será pequeña. Si la mezcla es demasiado diluida, 

se puede digerir relativamente poca materia orgánica y la producción de biogás es limitada.  

Si se usa primordialmente estiércol y desechos de agricultura como alimento para el digestor, 

entonces la razón de biomasa a agua debe estar entre 1:1 y 1:2. Por consiguiente por cada 100 

Kg. de heces y orina se requieren entre 100 y 200 litros de agua. Si el material de alimento consta 

principalmente de residuos vegetales, se requiere de más agua, en una razón de 1:3 o 1:4. Es 

esencial proporcionar una buena mezcla en el digestor para promover una biodegradación 

efectiva, especialmente si se utiliza biomasa cruda con alto contenido leñoso. 

Cuando se calcula el volumen del reactor, se deben tener en cuenta estas diluciones para 

determinar los volúmenes. 
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5.3. SELECCIÓN DE PROCESO A UTILIZAR 
 

5.3.1. Clasificación de procesos 

De acuerdo a la manera de introducir una alimentación a un proceso y de extraer el producto, 

los mismos pueden clasificarse en continuos, batch o semi-contínuos. 

5.3.1.a) Batch o por Lotes 

En este caso la alimentación es cargada al comienzo de la operación en un recipiente y luego de 

un cierto tiempo el contenido del recipiente es removido o descargado. En este modo de 

operación, no hay transferencia de materia a través de las fronteras sistema (entendiendo por 

sistema cualquier porción arbitraria o completa de un proceso establecido por el ingeniero para 

el análisis). Esta operación también es llamada “cerrada” aunque no debe asociarse este término 

a que esté en contacto con la atmósfera, simplemente se los llama cerrados porque no hay 

ingreso de materia a ser procesada ni egreso de productos durante el tiempo en que ocurre la 

transformación. 

 

5.3.1.b) Continuo 

Aquí hay un flujo permanente de entrada y de salida durante todo el tiempo qu dura el proceso, esto es, 

siempre hay un flujo de materia que ingresa por las fronteras del sistema y otro que egresa por ellas 

mientras se lleva a cabo la transformación. 

5.3.1.c) Semi-contínuo o semi-Batch 

En estos procesos cualquier forma de operar un proceso que no sea contínua ni batch. Ej. permitir el 

escape de un gas presurizado en un contenedor a la atmósfera o introducir líquido en un tanque sin 

extraer nada de él, o sea, llenado de un tanque o vaciado del mismo. 

5.3.2. Elección de proceso 

De acuerdo a las posibilidades del establecimiento sobre el que se trabajó, vemos que no existe 

la posibilidad de utilizar sistemas continuos o semi-continuos debido a la deficiencia de 

instalaciones, ya que no se cuenta con la automatización que permita el traslado automático del 

guano desde las naves hacia el biodigestor. 

La limpieza de las fosas es manual y por períodos, de igual manera lo es el consumo de gas en los 

galpones de recría, por lo cual establecimos que el método más apropiado para la producción 

será realizado por Lotes, en un sistema discontinuo. 

En el régimen seleccionado, no debemos analizar una velocidad de carga orgánica como se 

requiere para las demás metodologías. Lo que sí determinamos es, de manera bibliográfica, los 

tiempos de retención dependientes de las temperaturas óptimas de trabajo. 
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5.4. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO BIODIGESTOR 
 

El tamaño de la planta de biogás depende de la cantidad, calidad y clase de biomasa disponible y 

de la temperatura de digestión. A su vez depende también de muchos factores que se analizaron 

en este mismo texto. 

 

5.4.1. Tamaño del digestor 

 El tamaño del digestor (Volumen del digestor) se determina sobre la base del tiempo de 

retención seleccionado (TR) y la cantidad de sustrato de entrada (Sd) 

Vd = Sd*TR (m³ ) 

Algunos autores han correlacionado el tiempo de retención con la temperatura de digestión. Para 

una planta de biogás, la temperatura predominante puede asumirse 1 – 2 K por encima de la 

temperatura del suelo. Las variaciones estacionales deben considerarse y el digestor debe 

dimensionarse para la condición de temperatura más desfavorable del año.  

La entrada de sustrato depende de la cantidad de agua adicionada para ajustar el contenido de 

sólidos del sustrato que generalmente se encuentra alrededor del 4 al 8%. 

Cantidad de sustrato (Sd) = Biomasa(B) + Agua (W) ( m3/lote) 

En los digestores que trabajan con un régimen de tipo Batch, el principal factor a tener en cuenta 

para su dimensionamiento se basa en el volumen de materia orgánica que ingresará al inicio de 

la operación y se deberán contemplar los volúmenes de metabolitos secundarios producidos. 

 

5.4.2. Calculo de la producción de gas por lote 

 La cantidad de biogás generada por lote (G) se calcula sobre la base del gas producido (Gy) por 

unidad de sustrato y la cantidad de sustrato. 

El valor de Gy puede ser estimado a partir de datos de la literatura y representa la cantidad de 

gas equivalente producido por unidad de sólidos volátiles o de masa húmeda o por animal 

doméstico. 

De esta manera el cálculo se puede realizar en términos de:  

A. Contenido de Sólidos volátiles: G = Sólidos volátiles(Kg/lote) * Gy (m3 / de biogas por unidad 

sólidos volátiles) 

 B. El peso de la masa húmeda: G = Kg biomasa * Gy (m3 / de biogás por unidad de masa húmeda)  

C. Valores estándar por animal doméstico: G = N°de animales * Gy ( m3 / de biogás por unidad de 

especies domésticas) 
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El potencial de la gallinaza en la producción de biogás va a depender del porcentaje de Materia 

Seca Orgánica (MSO) disponible. 

De acuerdo a las variedades de realización de cálculos, en este caso realizamos un intensivo 

estudio bibliográfico de la producción de biogás en relación a la concentración de MO de guano 

de gallinas. 

 

Datos bibliográficos:  

Materia Orgánica Producción de Biogás  

 Lts Biogás/ Kg de MO Lts biogás/Kg de MSO Lts de Biogás/1000 Kg 

de gallinaza frezca 

25% MS 

Gallinaza de 

Ponedoras 

300 385 960 

CUADRO 5.2. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS POR CANTIDAD DE MATERIA ORGPANICA. 

Desde los análisis realizados, podemos deducir que este valor de producción de biogás por 25% 

de MS, se logra con la simple obtención de la gallinaza fresca diluida con agua con la relación 1:1, 

ya que las excretas frescas tienen un alto contenido de humedad. 

 

5.4.3. Tamaño del tanque de almacenamiento de biogás 

La experiencia práctica indica que el 40 – 60% de la producción diaria de gas normalmente tiene 

que ser almacenada por lo tanto en la mayoría de los casos se requiere de un tanque de 

almacenamiento del biogás. 

El tamaño del tanque de almacenamiento (Volumen) depende de las velocidades relativas de 

generación y de consumo de biogás y puede ser dimensionado para:  

A. Cubrir la velocidad pico de consumo (Vg1): en este caso el tamaño se determina con base 

al máximo consumo de gas: 

 Volumen del tanque máximo consumo de gas = (Gc, max.) *( tc, max) Gc, max = máximo  

consumo gas horario. tc, max = tiempo de máximo consumo (h). 

B.  Mantener el gas producido durante el período de cero consumo: en este caso el tamaño 

se determina con base en el tiempo de cero consumo de gas:  

Volumen del tanque periodo de cero consumo =( G) *( tz, max.) G = producción de gas. tz, 

max = tiempo máximo de cero consumo.  
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El tamaño final se selecciona dependiendo del mayor valor obtenido de la situación A o B. Un 

margen de seguridad del 10 al 20% debe ser agregado. Un factor importante en el 

dimensionamiento del sistema tiene que ver con la relación Volumen del digestor / volumen del 

tanque de almacenamiento. Para una planta de biogás agrícola, la relación Vd/Vg está en el rango 

de 3:1 a 6:1. 

 

 

 

5.4.4. Comparación de capacidades caloríficas de diferentes combustibles. 

 

 

Combustible 
Poder calorífico 
  

Cantidad equivalente a 
1000 m3 de Biogás   

Biogas 5335 Kcal/m3 1000   

Gas natural 9185 Kcal/m3 851   

Metano 8847 Kcal/m3 603   

Propano 22052 Kcal/m3 242   

Butano 28588 Kcal/m3 187   

Electricidad 860 Kcal/KWh 6203 KWh 

Carbón 6870 Kcal/Kg 776 Kg 

Petróleo 11357 Kcal/Kg 470 Kg 
CUADRO 5.3 DE COMPARACIÓN DE CAPACIDADES CLORÍFICAS. 

 

Según estas comparaciones, el rendimiento de Biogás en óptimas condiciones, representa casi 

una cuarta parte de la capacidad del gas propano almacenado en tubos. 

Vemos que 1m3 de Biogás representa en capacidad calorífica aproximadamente 0.242 m3 de 

propano. 

En estos valores influyen mucho las condiciones de producción y calidad del gas almacenado que 

se utilice. 
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6. DIMENSIONAMIENTO 

 

Para un correcto dimensionamiento de un biodigestor de tecnología simple, se debieron tener 

en cuenta los valores obtenidos de los siguientes factores. 

1. Demanda energética del usuario. 

2. Cantidad de materia orgánica disponible. 

3. Temperatura media del lugar. 

4. Producción específica del gas, según la biomasa disponible. 

5. Espacio disponible  

 

Debido a que la instalación tiene como fin principal disminuir la contaminación por efluentes, el 

dimensionamiento y su estudio se enfocará inicialmente a la reducción de los desechos 

desaprovechables. 

 

 6.1. DEMANDA ENERGÉTICA DEL USUARIO 
 

Para la determinación de la demanda energética del usuario, en este caso realizamos un análisis 

de instalaciones, de la producción de desechos orgánicos y de consumo energético. 

6.1.1. Electricidad 

En este aspecto, como ya se mencionó previamente, las chacras del sector cuentan con 

instalaciones de luz trifásica para la demanda energética de los productores de la zona.  

En la actualidad la demanda de los usuarios ha superado ampliamente las capacidades de las 

instalaciones de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier Ltda., y durante todo el año se 

ven afectados por inconvenientes en la red de electricidad. En varias ocasiones sufren cortes de 

luz, problemas en la falla de algún transformador o inconvenientes de funcionamiento de las 

fases. 

Consideramos este punto un factor importante a destacar, ya que existen alternativas para 

utilizar una planta de biogás para la generación de energía eléctrica. 

La cantidad de energía eléctrica consumida durante el año es aproximadamente la misma, ya que 

lar maquinarias de producción e instalaciones para abastecimiento de alimentos y agua tienen el 

mismo uso promedio diario. Este valor en total no supera los 174.000 KW/hora. 

 

6.1.2. Gas 

El abastecimiento de calefacción en galpones de recría y en el área doméstica o para uso del 

personal, se realiza a través de cilindros de gas butano como ya se ha mencionado. 
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El consumo mayoritario de gas en el establecimiento, se encuentra en las recías (cría pollitas 

recién nacidas hasta el período de postura) que necesariamente, independientemente del clima, 

necesitan estar calefaccionadas debido a las condiciones de vulnerabilidad de su cuerpo hasta la 

madurez. 

 

Según los datos tomados en un minucioso análisis de la avícola, esta consume aproximadamente: 

 

Datos Valores  Potencia térmica 
total utilizada por 
año 

Cantidad de recrías 3 recrías/año   
 
 
 
 
 
 
33.606.000 
Kcal/año 

Cantidad de aves recriadas De 5.000 a 6.000 
pollitas/recría 

 

Consumo durante cada 
recría con tubos 

10.710.000 
Kcal/recría 

20 tubos/recría 
1.168 m3 de gas 
natural 

Consumo requerido  para 
recrías con tubos 

32.130.000 
Kcal/año 

 

Garrafas utilizadas para 
abastecimiento del personal 

1.476.000 Kcal/año 12 garrafas/año 

CUADRO 6.1. DATOS ENERGÍA CONSUMIDA DURANTE EL AÑO PARA CALEFACCIONAMIENTO CON USO DE TUBOS Y GARRAFAS. 

 

6.2. CANTIDAD DE MATERIA ORGÁNICA DISPONIBLE 
Para esta determinación contamos con la siguiente información 

 Frecuencia de limpieza de fosas al año 

 Cantidad de aves. 

 Distribución de aves en galpones de postura. 

 Variación de producción de guano según estaciones del año. 

 

Las naves cuentan aproximadamente con la misma distribución de aves, por lo que podemos 

contar con valores promedio de la materia orgánica que se encontrará disponible para cada lote. 

Cantidad de 
Aves en el 
establecimiento 

Distribución 
de aves/nave 

Cantidad 
de guano 
producido 
por 
gallina/día 

Cantidad de 
guano 
recolectado 
semestralmente 
por nave  

Volumen de 
guano 
recolectado 
semestralmente 
por nave 

Cantidad 
de Materia 
Orgánica 
acumulada 
sin tratar 

Capacidad 
Calorífica de 
guano como 
Materia 
Orgánica 

20.000 gallinas 3.200-3.300 
gallinas/nave 

60 gr 
guano/día 

36.036.000 gr 
guano/nave 

33,5 m3 130 m3 5.335 
Kcal/m3 

CUADRO 6.2 DE DATOS SOBRE CANTIDAD DE ESTIÉRCOL DISPONIBLE 
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Se enfatiza en el hecho de que, para el estiércol fresco, como se mencionó previamente, la 

relación guano/agua es 1:1 o 1:2, un valor que varía dependiendo de las condiciones del estiércol. 

De acuerdo a esta relación se determinó el volumen de la dilución total que ingresará en cada 

biodigestor. 

 

CUADRO 6.3. RELACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS CON RESPECTO AL VOLUMEN DE M.O INGRESADO AL 

BIODIGESTOR. 

 

 

6.3. TEMPERATURA MEDIA DEL LUGAR 
El análisis climático mencionado nos permitió profundizar en las consideraciones de la instalación 

de biodigestores al aire libre. Tomamos como alternativa la infraestructura de soporte, que se 

encarga de proteger el biodigestor tanto de los vientos como de los choques térmicos. Con 

respecto a las bajas temperaturas, logramos considerar la instalación de camisas térmicas bajo 

los equipos biodigestores. En invierno se vería de cualquier manera modificado el tiempo de 

retención, debido a la variación de temperatura de trabajo de los microorganismos. 

Con este parámetro, y teniendo en cuenta que se proponen dos biodigestores con un volumen 

de 30 m3 cada uno, determinamos que no se pueden producir más de 20 lotes por año, ya que, 

en los meses de temperaturas más bajas, el tiempo de retención se aproxima a 2 meses por cada 

lote. 

Con esto indicamos que, durante los meses de Octubre a Mayo, los tiempos de retención se 

estipulan con una aproximación de 30-35 días para la producción óptima de biogás, mientras que 

de Junio a Septiembre, se estipulan tiempos de retención de aproximadamente 60 días, ya que 

la baja de temperaturas no optimiza la velocidad del proceso. 

 

Cantidad de guano 
por lote 

Cantidad 
de agua 
a 
agregar 

Volumen 
ingresado al 
biodigestor  

Cantidad 
de gas 
producida 
por lote  Representación 

Volumen de biogás 
producido por año 

18018 Kg 18 m3 30 m3 17,3 m3 

Un poco más del 50% 
del volumen total 
ingresado al 
biodigestor 

345,94 m3 

16,75 m3          
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Mes 
Aproximación de lotes por 
mes  

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 2 

Abril 2 

Mayo 2 

Junio 1 

Julio 1 

Agosto 1 

Septiembre 1 

Octubre 2 

Noviembre 2 

Diciembre 2 

Total de lotes por año 20 
CUADRO 6.4. TIEMPOS DE RETENCIÓN SEGÚN LOS MESES. 

 

6.4. PRODUCCIÓN ESPECÍFICA DE GAS SEGÚN LA BIOMASA DISPONIBLE  
Al ver en los cuadros informativos el volumen de materia orgánica con el que cuenta el 

establecimiento (contando la MO acumulada), podemos aproximar valores de abastecimiento 

anual según las investigaciones de valores esperados para el estiércol de pollas ponedoras.  

Sin tener en cuenta las acumulaciones que se encuentran sin tratamiento, obtenemos un 

volumen total de 345,94 m3 de biogás, lo que implica una capacidad calorífica total de 1.845.600 

Kilocalorías/año.  

 

6.5. ESPACIO DISPONIBLE 
El lugar en el que se encuentra el establecimiento cuenta con 3 has y una superficie cubierta de 

aproximadamente 3.000 m2. 

La ubicación específica elegida para la instalación de la planta de biogás, se encuentra en un 

sector que cuenta con las dimensiones necesarias, disposición solar adecuada y cumple con los 

requisitos evaluados previamente. 

El espacio requerido para la instalación del equipo es de 40 m2 teniendo en cuenta la 

infraestructura de soporte. 



66 
  Andrea Carolina Palomo 

7. MARCO LEGAL 

 

En Argentina, los aspectos correspondientes al control de suelos se encuentran contemplados en la Ley 

Nacional 22.428 de “conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos”. La provincia 

de Neuquén adhiere a esta misma, mediante la Ley Provincial 1347.  

Se puede encontrar que, la Disposición226/11, aprueba las pautas ambientales para la disposición final 

de suelos saneados y su utilización en la rehabilitación ambiental que las empresas que ejecutan 

deberán realizar. 

En cuando a la Disposición de vertido de líquidos son contempladas en la Resolución 181/2000, donde 

podemos encontrar los límites que se encuentran a continuación: 

 

 

 

El establecimiento respeta los límites de vertidos a los canales de recolección, pero en nuestro caso 

particular, el Biol obtenido producto del tratamiento de digestión anaeróbica, puede cumplir la función 

de fertilizante de sectores específicos de los suelos cuando fuera necesario, sin necesidad de ser 

vertidos como efluentes. 
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8. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

8.1. ANÁLISIS DE COSTOS 
 

8.1.1. Inversión Fija Inicial 

 

Presupuesto de construcción de dos equipos biodigestores 

Se realizaron las cotizaciones de cada uno de los elementos que implicaron un gasto económico para el 

Proyecto, se detallan en la siguiente tabla.  

Los valores calculados son utilizados para los siguientes cálculos del análisis de Factibilidad: 

Presupuestos  Unidades 
Precios unidad s/Iva 
(pesos ARG.)   

Precios unidad c/Iva 
(pesos ARG) 

 Monto 
pesos ARG. 

Desulfuradora o fitro 1 $6000  $7200 6000 

Geomembrana de alta densidad 1 $17107,12  $20528,54 17107,12 

Bomba de carga  1 $7300  $8760 7300 

Bomba de circulación 1 $3200  $3840 3200 

Calentador (camisa) 2 $3610  $4332 7220 

Filtro deshidratador 2 $1200  $1440 2400 

Válvula reguladora de presión 2 $1670  $2004 3340 

Soplador de gas 2 $1250  $1500 2500 

Bloques de cemento  120 $16  $19,2 1920 

Cal  1 $80  $96 9600 

Cemento 5 $150  $180 750 

Mano de obra soldadura por 
extrusión 2 $2575  $3090 5150 

Mano de obra infraestructura de 
soporte 2 $1600  $1920 3200 

Cañería polietileno para gas 2´´ 4 $1924,99  $2309,988 7699,96 

Total         $77.087,08 

CUADRO 7.1. COTIZACIONES DE INSUMOS PARA DOS BIODIGESTORES. 

 

 

En el análisis de costos se tuvo en cuenta que entre dos biodigestores que funcionan en distintos 

tiempos operacionales, se puede simplificar la utilización de un mismo insumo para ambos 

equipos. Un ejemplo de ello son las bombas de carga y de circulación. Estas no serán utilizadas 
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en ambos equipos al mismo tiempo, y existe la capacidad de movilidad, ya que ambos 

biodigestores se encuentran contiguos. 

El tamaño de la geomembrana presupuestada, permite la construcción de ambos biodigestores 

a partir de una sola unidad (rollo). 

El total de la Inversión Fija Inicial es de $77.087,08 (pesos ARG) 

 

8.1.2. Pre-operacionales. 

En este análisis se contempló que, debido a los requisitos legales, no se necesita ningún tipo de 

habilitación específica para la instalación de equipos biodigestores, y no hay impuestos 

municipales que contemplen de manera independiente las instalaciones para este tipo de 

producción. 

Se contemplaron sólo como gastos de esta variedad, la necesidad de una instalación de cañerías 

de gas para la correcta distribución del biogás producido. 

De acuerdo con una interconsulta profesional, se logró determinar el costo de estas 

instalaciones: 

El total de costos pre-operacionales es de $9.300 (pesos ARG). 

 

8.1.3. Costos operativos 

Debido a que el establecimiento contempla en su abastecimiento de personal, la limpieza de las 

fosas de excretas de aves y su correspondiente traslado para el compostaje o deposición en sitios 

fuera del establecimiento, no se tiene en cuenta en este proyecto la necesidad de personal para 

el trabajo requerido. Contemplando el hecho de que el manejo de los equipos biodigestores es 

muy básico, éstos pueden ser operados por el mismo personal de la empresa. 

Por lo explicado anteriormente, el total de costos operativos se remonta a un total de $0,00. 
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8.2. FINANCIAMIENTO  
 

8.2.1. Análisis de estrategias para financiamiento de proyecto 

 

8.2.1.a) Tipos de Financiamiento 

Debido a que en la actualidad algunas líneas de financiamiento disponibles para este tipo de 

proyectos de incorporación de energías renovables ya no se encuentran disponibles, se realizó 

una minuciosa búsqueda para el desarrollo de mejoras energéticas de pequeñas y medianas 

empresas. 

De acuerdo a la tasa de interés anual, se logró seleccionar una variedad de créditos de bajo 

interés anual enfocado a las mejoras energéticas de las Pyme en Argentina. 

8.2.1.a) i. Líneas de Financiamiento como Aportes no reembolsables. 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, realizó una convocatoria a empresas, cooperativas 

y redes de empresas, radicadas en todo el país, a presentar proyectos de uso eficiente de Energía 

y de Energías Renovables. Estos proyectos tienen la posibilidad de acceder a un FONTAR, con 

Aportes No Reembolsables (ANR), que deben representar hasta un 80% de la inversión total del 

proyecto. El límite de este tipo de proyectos es de $3.000.000 pesos.  

 

8.2.1.a) ii. Línea de créditos de mediano y largo plazo. 

El Fondo Argentino de Eficiencia Energética – FAEE – es una línea de créditos de mediano y largo 

plazo, con características financieras muy atractivas orientado a Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs) que presenten proyectos de inversión en eficiencia energética mediante la adquisición 

de tecnologías más eficientes, cambios en los procesos productivos y cualquier otra acción que 

lleve a una reducción en el consumo de energía.  

Estos créditos tienen una tasa fija de interés de un 9% anual sobre el monto total. 

El FAEE es desarrollado por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética en conjunto con el 

FONAPYME (Ministerio de Producción). 

Los créditos son adjudicados mediante llamados a concurso público de proyectos. 

Los llamados del año 2017 se encuentran abiertos hasta los últimos días de diciembre, y 

mensualmente se llevan a cabo las evaluaciones de los proyectos en un comité de Fonapyme. 

Requisitos de inscripción: 

 Tu empresa debe estar registrada como PyME en AFIP. 

 Tu pyme no debe ser del sector de la construcción. 
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 La inversión debe generar ahorro energético respecto del consumo actual. 

 Tener un mínimo de 2 años de antigüedad (ventas comprobables). 

La empresa Ponedoras del Neuquén, para la cual nos encontramos desarrollando el proyecto, 

cuenta con todos los requisitos solicitados para solicitar este tipo de créditos, y el desarrollo 

energético se encuentra adecuado al encuadre solicitado de mejoras energéticas. 

El FAEE está destinado a proyectos de Eficiencia Energética, por lo tanto, un proyecto que 

suponga en su totalidad remplazo y/o incorporación de energías renovables no será considerado 

de manera completa. Se aceptan subproyectos que incluyan medidas de energías renovables 

siempre y cuando su valor no supere el 50% del monto total del proyecto.  

 

8.2.1.a) iii. Créditos generales con baja tasa de interés anual 

En las condiciones que se encuentran los responsables del establecimiento, también se pueden 

solicitar líneas de créditos de diversos bancos, cuya tasa de interés más baja encontrada es de 

15% anual. 

 

8.2.2.  Selección 

La opción sugerida es la solicitud de un crédito del Fondo Argentino de Eficiencia Energética con 

una tasa anual de interés de un 9% anual, con 2 años de pago y con un período de gracia de 6 

meses. 

El sistema de pago es tipo Francés, por lo que la cuota mensual se mantiene, equilibrando los 

intereses con la reducción del capital mensual. 

 

Cuota Cuota 
Monto Interes Monto Reduccion del Capital Capital Adeudado Numero: 

1 $5004.51 $1520.83 $3483.68 $96516.32 

2 $5004.51 $1467.85 $3536.66 $92979.66 

3 $5004.51 $1414.06 $3590.44 $89389.22 

4 $5004.51 $1359.46 $3645.05 $85744.17 

5 $5004.51 $1304.02 $3700.48 $82043.69 

6 $5004.51 $1247.75 $3756.76 $78286.93 

7 $5004.51 $1190.61 $3813.90 $74473.03 

8 $5004.51 $1132.61 $3871.90 $70601.13 

9 $5004.51 $1073.72 $3930.78 $66670.35 

10 $5004.51 $1013.94 $3990.56 $62679.78 

11 $5004.51 $953.25 $4051.25 $58628.53 

12 $5004.51 $891.64 $4112.87 $54515.66 
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13 $5004.51 $829.09 $4175.42 $50340.24 

14 $5004.51 $765.59 $4238.92 $46101.32 

15 $5004.51 $701.12 $4303.38 $41797.93 

16 $5004.51 $635.68 $4368.83 $37429.10 

17 $5004.51 $569.23 $4435.27 $32993.83 

18 $5004.51 $501.78 $4502.73 $28491.10 

19 $5004.51 $433.30 $4571.21 $23919.89 

20 $5004.51 $363.78 $4640.73 $19279.16 

21 $5004.51 $293.20 $4711.31 $14567.85 

22 $5004.51 $221.55 $4782.96 $9784.90 

23 $5004.51 $148.81 $4855.70 $4929.20 

24 $5004.16 $74.96 $4929.20 $0.00 

CUADRO 7.2. DIAGRAMA DE PAGO DE PRÉSTAMO CON SISTEMA FRANCÉS. 

 

8.2.3. Balance costo beneficio 

Si se tiene en cuenta que el consumo en Kcal con gas propano en el establecimiento es de 

24.713.100 Kcal/año, podemos determinar que las capacidades de producción de biogás 

representan un 7,5% del consumo de gas propano en tubos de 45 Kg. 

Para representar los valores de producción en costos, y sabiendo que el gasto anual en tubos de 

gas es de $90.000 (pesos ARG), podríamos considerar que la producción de biogás significaría un 

ahorro de $6.721,3 (pesos ARG) anuales. 

La instalación de una planta de biogás a partir de la compra de insumos y montaje conlleva un 

costo total de $86.387,08 (pesos ARG), por lo que se considera que se recupera la inversión 

total de las instalaciones en aproximadamente 12 años. 

Esto es un beneficio, ya que la durabilidad de las geomembranas de alta calidad varía entre los 

10 y 13 años de uso continuo. 

 

 

8.3. EVALUACIÓN DE PROYECTO MEDIANTE ANÁLISIS FODA 
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 

Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).  

Se utilizó esta matriz como herramienta de análisis de la situación del proyecto. Las variables 

analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de este momento. Permite 
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obtener un diagnóstico preciso que facilita la toma de decisiones estratégicas para mejorar la 

situación en el futuro. 

 

 

Fortalezas 

 Bajo costo.  

 Simplicidad del proyecto. 

 Eficiencia del tratamiento de 

residuos. 

 Facilidad de manejo del sistema 

propuesto. 

 Sustentabilidad. 

 

Oportunidades 

 Facilidad de adaptación a futuras 

normativas y controles sanitarios. 

 Posibilidad de crecimiento en el 

mercado local. 

 Impacto social y ambiental positivo. 

 Fomenta la conciencia de 

sustentabilidad en el sector 

productivo. 

Debilidades 

 Contexto económico de los 

productores locales de huevos. 

 Dificultad de mano de obra 

especializada en construcción 

biodigestores. 

 Falta de incentivos económicos al 

sector avícola local para promover 

sustentabilidad. 

Amenazas 

 Inestabilidad financiera del país. 

 Variación de los precios o inflación. 

 

 

8.4. CONCLUSIONES 
Siendo, la reducción del volumen de guano de gallinas ponedoras sin tratar, uno de los 

principales objetivos de este proyecto, consideramos que la propuesta cumple con las 

expectativas iniciales.  

Una de las consideraciones que también plantearon los dueños de la avícola es la importancia 

de generar un impacto en el consumidor de sustentabilidad en el sistema de producción, lo que 

implica un valor agregado intangible en el producto final. Podemos a simple vista afirmar que la 

propuesta de este proyecto cumple con los requisitos de sustentabilidad planteados para el 

establecimiento. 



73 
  Andrea Carolina Palomo 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Manual de Biogás. Proyecto CHI/00/G32. María Teresa Varnero Moreno. 

 Normativa Vigente sobre Energías Renovables y posibilidades de inversión desde el sector 

(2016). Lic. Ovidio Holzer. 

 Gestion de Estiércol de Gallinas Ponedoras. Alberto Abaigar, Lucía Cordovín, Maite Aguilar 

(ITG Ganadero)   

 Tecnología del Biogás. Compilador: Juan Pablo Silva Vinasco. 

 Mejores técnicas disponibles en la gestión ambiental de residuos de la producción intensiva 

de aves. Emiliano Leonardi. 

 Revista Cámara Argentina de Productores Avícolas. 

 Buenas Prácticas de Manejo y Utilización de Cama de Pollo y Guano. Ministerio de 

Agroindustria de la Nación Argentina. 

 Manual de diseño y de difusión de biodigestores familiares, con enfoque en biodigestores 

tubulares. Astrid Forget. 

 Barreras Tecnológicas del Sector Biogás en Argentina. INTI. Barlatey, Gil, Goicoa, Piccoletti. 

 http://www.ypf.com/productosyservicios/Paginas/YPF-Gas-Envasado.aspx 

 https://biosoluciones.com.ar 

 http://www.cader.org.ar/ 

 https://www.enargas.gov.ar/secciones/normativa/marco-regulatorio.php 

 https://www.enargas.gov.ar/secciones/normativa/normas-tecnicas.php 

 INSTALACIONES DE GAS. AÑO 2012 ARQ. DINA GRACIELA BAIROS – MMO MARISA CALAON 

– MMO MELINA CALAON 

 

 

 

  

http://www.ypf.com/productosyservicios/Paginas/YPF-Gas-Envasado.aspx
https://biosoluciones.com.ar/
http://www.cader.org.ar/
https://www.enargas.gov.ar/secciones/normativa/marco-regulatorio.php
https://www.enargas.gov.ar/secciones/normativa/normas-tecnicas.php


74 
  Andrea Carolina Palomo 

10. ANEXOS 

10.1 FICHAS TÉCNICAS: 
 

 Geomembranas 
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 Bomba de carga 
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 Motores de desagote 
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 Desulfurador 
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10.2 DATOS GENERALES. 
 

1. Distribución de granjas avícolas en el país. 
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2. Relación de precios del huevo con alimento de gallina ponedora. 

   
 

   

      

  
2.011 2.012 2.013 Mes 

    
  

PRECIO 
HUEVO 

PRECIO 
ALIM. 

RELAC. 
HUEVO/ALIM. 

PRECIO 
HUEVO 

PRECIO 
ALIM. 

RELAC. 
HUEVO/ALIM. 

PRECIO 
HUEVO 

PRECIO 
ALIM. 

RELAC. 
HUEVO/ALI

M.   

Enero 3,10 1,17 2,65 3,13 1,29 2,42 4,35 1,70 2,57 

Febrero 3,03 1,26 2,41 3,36 1,29 2,60 4,59 1,78 2,58 

Marzo 3,09 1,28 2,42 4,22 1,32 3,19 5,44 1,80 3,04 

Abril 3,15 1,38 2,29 5,16 1,32 3,91 6,16 1,79 3,44 

Mayo 3,18 1,33 2,40 5,04 1,34 3,75 6,17 1,81 3,42 

Junio 3,02 1,13 2,66 3,02 1,13 2,68 6,17 1,81 3,42 

Julio 3,08 1,23 2,50 4,84 1,25 3,89 6,18 1,81 3,43 

Agosto 3,07 1,23 2,49 4,82 1,32 3,64 6,24 1,81 3,46 

Septiemb
re 3,06 1,23 2,49 4,77 1,38 3,45 6,25 1,81 3,46 

Octubre 3,14 1,26 2,50 4,64 1,39 3,33 6,25 1,81 3,46 

Noviemb
re 3,18 1,29 2,47 4,38 1,39 3,14 6,33 1,82 3,48 

Diciembr
e 3,14 1,28 2,44 4,34 1,40 3,11 6,24 1,82 3,43 

Alimento balanceado ponedora jaula: Precio promedio en Planta- Fuente: CAPIA, Precio neto sin IVA y 
sin flete, a granel.   
Docena huevo blanco en granja: Precios promedio sin IVA- 
Fuente CAPIA.      

          

2.014 2.015 2.016 

PRECIO HUEVO 
PRECIO 

ALIM. 
RELAC. 

HUEVO/ALIM. 
PRECIO 
HUEVO PRECIO ALIM. 

RELAC. 
HUEVO/ALIM

. 
PRECIO 
HUEVO 

PRECI
O 

ALIM. 

RELAC. 
HUEVO/ALI

M. 

5,93 1,82 3,25 6,60 2,42 2,73 9,07 3,16 2,87 

6,95 1,84 3,78 7,03 2,53 2,78 10,35 3,35 3,10 

7,57 1,91 3,97 7,62 2,56 2,98 11,28 3,81 2,61 

7,63 1,91 4,00 8,11 2,56 3,17 12,58 3,91 3,22 

7,68 1,91 4,03 8,54 2,56 3,34 12,82 3,91 3,28 

7,73 2,21 3,49 8,56 2,56 3,35 12,33 3,91 3,16 

7,46 2,42 3,09 8,77 2,56 3,43 12,24 3,91 3,13 

7,40 2,42 3,06 9,12 2,56 3,57 12,39 3,91 3,17 

7,22 2,42 2,99 9,21 2,56 3,60 12,26 4,34 2,82 

6,84 2,42 2,83 9,21 2,56 3,63 11,76 4,30 2,74 

6,57 2,42 2,72 9,09 2,62 3,46 12,05 4,34 2,78 

6,69 2,42 2,77 9,03 2,62 3,29 11,41 4,27 2,67 

 

  



80 
  Andrea Carolina Palomo 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Produccion de Carne
Produccion de Huevos

Reproduccion
Recria

Incubacion

D
istribución de granjas por tipo de actividad

3. Distribución de granjas en Argentina por tipo de actividad. 
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4. Balance energético de Energías Renovables. Producción de Energía Eléctrica a partir del Biogás. 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
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10.3 IMÁGENES DEL ESTABLECIMIENTO 
 Silos de almacenamiento 
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 Primeras Naves de Producción  
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 Clasificadora 
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