
I 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ORGÁNICOS PROVENIENTES DE LA GRANJA INTEGRAL “EL 

EMPERADOR” UBICADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos 

establecidos para optar por el título de: 

Ingeniero Agroindustrial y de Alimentos 

 

Profesora guía: 

Ing. María José Amores 

 

 

Autor: 

Julio César Murcia Sotomayor 

 

Año 

2012 

 



II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 
 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el/la 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema 

escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los 

Trabajos de Titulación.” 

 

 

………………………. 

María José Amores 

Ingeniera Agropecuaria 

C.I.:  

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 

………………………. 

Julio César Murcia Sotomayor 

C.I.: 1709721631 

 

 

 

 



IV 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios por bendecir todos 
los días de mí vida, así como a  
todas las personas que me apoyaron 
en la realización de mi proyecto de 
titulación, en especial a mi Familia y 
Maestros. 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este trabajo de manera 
especial a mi esposa Jhuliana por su 
apoyo, comprensión y motivación;a 
mis padres ya que su ejemplo 
constituyó el pilar fundamental para la 
culminación de mi carrera, a mis 
hermanas pues con sus palabras de 
aliento supieron apoyarme en los 
momentos más difíciles de mi vida 
universitaria, convirtiéndose en el 
principal estímulo para alcanzar la 
meta de ser profesional.  



VI 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo generalla implementación de 

un sistema de permita un manejo correcto de los desechos orgánicos generados 

en la granja “El Emperador”, la cual no contaba con un modelo de gestión de 

residuos, por lo que se consideró indispensable el diseño y la construcción de un 

sistema de aprovechamiento de desechos que generecombustibles alternativos, 

mejore los suelos y la calidad del agua de río, aportando así en el cuidado del 

medio ambiente y la producción de los cultivos con la obtención de abonos. 

Se realizó una investigación de las leyes y normativas vigentes en el Ecuador para 

montar plantas de tratamiento mediante un sistema de gestión ambiental, con el 

propósito de favorecer ala conservación del ecosistema. 

En cuanto a la metodología de la Investigación, basándose en los objetivos  de 

este proyecto, se eligió los métodos, técnicas y procedimientos, finalmente se  

determinaron las variables necesarias para la evaluación de los resultados 

obtenidos con la implementación del biodigestor.  

Posteriormente, se implementó un biodigestor de flujo continuo tipo FAO de 17 m3 

de capacidad, quepermiteuna carga diaria de estiércol de cerdo de  641,01 litros, 

con un periodo de vida útil de cinco años, y genera productos tales 

comobioabono,biol y biogás;los cuales son utilizados paracubrir el consumo de 

urea y gas propano en la granja. 
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El biodigestor implementado produce 11m3 diarios de biogás como una fuente de 

combustible alternativo en reemplazo del gas licuado propano (GLP) utilizado para 

calentadores de galpones de pollos, y genera 512,81 litros de biol y 32,05 Kg de 

bioabono diariamente los mismos que se emplean para fertilizar de forma natural  

los cultivos de la granja. 

Se realizó un análisis de los procesos en donde se comparó las variables 

estudiadas, continuando con la evaluación de los resultados obtenidos y la 

discusión de los mismos. 

En cuanto al análisis económico de la implementación del biodigestor, se 

determinó que el costo total de inversión es USD 3.018,91 y el costo de 

mantenimiento anual del mencionado sistema de tratamiento de residuos es de 

USD 577,27; por otra parte, se calculó el beneficio económico anual originado por 

la generación de los productos del biodigestor el cual fue USD 1.568,19. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación económica,el Valor 

Actual Neto obtenido es USD 1.195,23, es decir mayor a cero; y la Tasa Interna de 

Retorno es 19,162%, mayor a la tasa de descuento aplicada para el cálculo del 

VAN, concluyendo que el capital invertido en este proyecto genera una mayor 

rentabilidad que invertirlo en un póliza a plazo fijo de un año en una institución 

financiera, resultando muy conveniente y rentable la implementación del 

biodigestor en la Granja “El Emperador”. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is the implementation of a system that would  allow a 

correct handling of the organic remainders generated in the farm “El Emperador”, 

who did not count on with a model of management residues, reason why; is 

considered the design and the implementation of anadvantage system of 

remainders that is indispensable to generate fuels alternative, improves the 

grounds and the quality of the river’s water, these is also contributing in the care of 

the environment and the production of the cops with the obtaining of fertilizers. 

Also an investigation of laws and effective norms of Ecuador was realized in order 

to mount plants of treatment by means of a quality management system, with the 

purpose to keep the conservation of the ecosystem. 

As far as the investigation methodology is based on the objectives of this project, 

these methods, techniques and procedures were chosen and finally determined 

with the necessary variables for the evaluation, obtained from the results of the 

biodigestor implementation. 

Later on, has been implemented a biodigestor of continuous flow, it’stype is FAO of 

17 m³ of capacity, that allows a daily dung pig load of 641,01 liters, with a period of 

life utility of five years, whichgenerates products such as: bioabono, biol and 

biogas; which are used to cover the consumption with urea and gas propane in the 

farm.  
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The implemented biodigestor produces 11 daily m³ of biogas like an alternative fuel 

source in replacement of the liquefied gas propane (GLP) used for heaters of 

chickens sheds, and generates 512,81 liters of biol daily and 32,05 kg of bioabono, 

These are used for fertilizing the cops of the farm, all in a natural way. 

Also an analysis of the processes was realized where it has been compared the 

studied variables, continuing with the evaluation of the obtained results and the 

discussion of them.  

According to the economic analysis of the biodigestor implementation, one 

determined that the total cost of investment is USD 3.018, 91 and the cost of the 

annual maintenance of the mentioned treatment residues system is about USD 

577,27on the other hand, the annual economic benefit originated by the generation 

of products from the biodigestor was USD 1.568, 19.  

In order of the obtained results in the economic evaluation, the obtained Net 

Present Value (VAN)is USD 1.195, 23, upper to zero; and the Internal Rate of 

Return (TIR) is 19.162%, major to the rate of discount applied for the calculation of 

VAN, concluding that the capital invested in this project generates a greater yield 

than to invest it in a credit fixed policy of one year in a financial institution, 

determining that is very advisable and profitable the implementation of the 

biodigestor in the Farm “El Emperador”.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El inadecuado manejo de los residuos provenientes de excretas animales 

siempre ha estado presente, y debido al crecimiento de explotaciones agrícolas 

y pecuarias, los problemas medio ambientales generados por las mismas hoy 

en día han llevado a buscar nuevas tecnologías para preservarlo. Las granjas 

integrales se han convertido en sistemas de producción modernos que 

combinan el conocimiento campesino con la tecnología actual.  

 

Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) 

era el organismo responsable del agua potable y el saneamiento, dentro del 

cual se incluía la gestión de los residuos, pero dejó de existir delegando sus 

funciones a un nuevo organismo llamado Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI). 

 

Este nuevo organismo planteó nuevas acciones y estrategias para un 

reordenamiento del sector, pero los esfuerzos han sido mínimos, agravándose 

esta situación hoy en día. 

 

Debido a esto el actual gobierno se ha preocupado por buscar nuevas políticas 

institucionales a nivel nacional, para la gestión de los residuos sólidos, líquidos 

y gaseosos generados a nivel industrial, agropecuario, municipal o doméstico; 

delegando funciones a instituciones públicas y ministerios para que apliquen 

criterios y estrategias distintas, y puedan atender estas situaciones. 
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Uno de los organismos creados por el Estado es el Ministerio del Ambiente, 

encargado de velar por un ambiente sano y garantizar un modelo sustentable 

de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que garantice la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

 

Debido a que en la actualidad tanto los organismos gubernamentales como la 

población en general están conscientes de lo que representa el cuidado del 

medio ambiente, las empresas agroindustriales  se ven obligadas a diseñar 

sistemas que permitan un manejo correcto de sus desechos a la vez que 

representen también en su economía rubros muy importantes para sumar a la 

operación principal de la empresa. 

 

Actualmente la granja “El Emperador” se encuentra en un proceso de 

crecimiento en la producción porcina, tratando de ganar participación en la 

plaza agroindustrial; pero no cuenta con un sistema de aprovechamiento de 

desechos orgánicos, por lo que es necesario implementar dicho sistema. 

 

Con el propósito de cumplir con las nuevas políticas ambientales establecidas 

por el Ministerio del Ambiente, destinadas al cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, se planteó como 

objetivo del presente estudio la implementación de un sistema para el 

tratamiento de desechos orgánicos en la Granja “El Emperador”,  que 

contribuya a la conservación del medio ambiente mediante la reducción de la 
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contaminación generada por residuos como el estiércol de animales, 

transformándolos a través del proceso de digestión anaerobia en biogás y 

fertilizante orgánico de muy buena calidad que puedan ser empleados a 

beneficio de la granja. 

 

Es así que, para la construcción e implementación del sistema de tratamiento 

de desechos se utilizaron 200 m2 de terreno del área de gestación en la granja 

“El Emperador”, la misma que se encuentra ubicada en el Km 3 de la vía 

Quevedo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Se seleccionó el área de gestación porque se encuentra muy cerca de los 

galpones de pollos con los que cuenta la granja, de tal manera que los 

productos obtenidos del tratamiento de los desechos, como el biogás, sean 

empleados en el calentamiento de los pollos BB. 

 

La construcción del biodigestor fue financiada con los recursos económicos 

proporcionados por la empresa Agroindustrial Alimurcia y con el ahorro 

económico generado por efecto del uso de los productos obtenidos en dicho 

sistema se ésta cubriendo los gastos en los que se incurre por el 

mantenimiento y funcionamiento de la planta. 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza una descripción sobre la granja 

“El Emperador” y su actividad económica, se presenta un concepto sobre 
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biodigestores, su empleo en las granjas integrales, los productos generados 

con este sistema de tratamiento de desechos orgánicos y sus beneficios. 

 

En este estudio se efectúa un análisis de los aspectos a considerar para 

determinar  las dimensiones de la planta, la importancia de la tecnología de los 

biodigestores sobre el medio ambiente, las leyes y normas ambientales 

vigentes en el Ecuador. 

 

Se presenta una descripción del proceso para el diseño, implementación y 

mantenimiento del biodigestor, exponiendo la evaluación de resultados 

obtenidos en el análisis de las variables objeto de estudio y, finalmente, se 

desarrolla la evaluación económica en la implementación del sistema de 

tratamiento de desechos orgánicos en la Granja “El Emperador”. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GRANJAS  INTEGRALES 

La granja integral es un ideal que aplicado de manera adecuada puede dar 

alimentos limpios, variados y ricos; aportando fuentes de empleo y reportando 

ganancias económicas. 

 

Puede durar mucho tiempo puesto que respeta, cuida y aprovecha 

racionalmente el medio ambiente utilizando tecnologías que no agotan los 

recursos naturales. De esta manera cada elemento dentro de la granja se 

complementa formando un mecanismo de aprovechamiento de todos los 

sobrantes evitando así la contaminación.  

 

1. 2  GRANJA INTEGRAL “EL EMPERADOR” 

Nace como una finca vacacional de la familia Murcia – Sotomayor, pero más 

tarde se convierte en un proyecto integral de producción tanto avícola como 

porcina llamado AGROINDUSTRIAL ALIMURCIA Cía. Ltda.; la cual se encarga 

actualmente de  brindar  al mercado pecuario del Ecuador carnes saludables y 

seguras para consumo, creando mayores fuentes de empleo.  

 

1.2.1  Descripción 

AGROINDUSTRIAL ALIMURCIA Cía. Ltda., es una compañía de 

responsabilidad limitada que realiza sus actividades en la finca “Rosa Yolanda”, 

ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por la vía Quito – 
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Quevedo en el sector Nuevos Horizontes, a 3 Km del centro de la ciudad, 

creada desde hace cuatro años como una empresa familiar, sus socios 

principales son: Julio Cesar Murcia Prada, Diana Cristina Murcia Sotomayor, 

Julio Cesar Murcia Sotomayor, Gabriela Alexandra Murcia Sotomayor y Rosa 

Yolanda Sotomayor Gutiérrez. 

 

Dentro de las instalaciones de la finca se encuentra ubicada la granja porcina 

“El Emperador”, la cual se ha venido manejando sin un sistema adecuado del 

control de los desechos y desperdicios de origen orgánico, por lo que se 

considera indispensable el diseño y la implementación de un sistema de 

aprovechamiento de desechos; con ello se permitirá que los propietarios del 

negocio obtengan mayor  rentabilidad, así como la eliminación de olores en un 

corto plazo y evitar la contaminación al ambiente. 

 

La granja “El Emperador” además se encuentra ubicada dentro del perímetro 

urbano, cerca de los balnearios de la zona de Julio Moreno en Santo Domingo 

de los Tsáchilas; por lo que, es inevitable la implementación de un sistema de 

gestión ambiental, que ayude al tratamiento de los desechos generados 

disminuyendo la contaminación para poder cumplir con la Leyes y Normas de 

Gestión Ambiental establecidas por el Gobierno actual, y así continuar con la 

producción pecuaria realizada, obteniendo los permisos de funcionamiento 

otorgados por las entidades de control ambiental.  
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1.2.2  Actividades principales 

AGROINDUSTRIAL ALIMURCIA Cía. Ltda., pertenece al sector agropecuario y 

se dedica a cubrir las necesidades de los consumidores grandes, medianos y 

pequeños en lo que se refiere al desarrollo, la producción agropecuaria y sus 

derivados.   

 

Es así que ha incursionado en las siguientes líneas de trabajo, que se 

encuentran detalladas en el Anexo #1. 

 

1) Producción porcina 

 Granja de reproducción  

 Granja de engorde 

 

2) Fabricación de Balanceados 

 

3) Producción de Pollos de Engorde 

 

4) Producción Agrícola 

 Área de cultivos de cacao 

 Área de cultivos de plátano 

 Área de cultivo de árboles frutales 
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1.3  EL BIODIGESTOR Y SU USO 

Un biodigestor es un sistema natural y ecológico en el cual se fermenta la 

materia orgánica en ausencia de oxígeno. También puede considerarse como 

un sistema sencillo que sirve para solventar la problemática energética-

ambiental, que permite realizar un adecuado manejo de los residuos tanto 

humanos como animales. 

 

En su interior se deposita material orgánico como excremento y desechos 

vegetales para ser transformado en biogás y fertilizante. De este proceso se 

obtiene gas combustible que posee 66% de metano y 33% de bióxido de 

carbono. (López, A. 2003). 

 

El biogás puede utilizarse como combustible en cocinas, iluminación, y en 

grandes instalaciones se puede emplear para alimentar un motor que genere 

energía eléctrica. El fertilizante o biol, es considerado un producto secundario, 

pero actualmente se le da la misma importancia que el biogás, ya que mejora 

fuertemente el rendimiento de las cosechas.  

 

La implementación del biodigestor tiene como limitaciones la disponibilidad de 

agua para hacer la mezcla con el estiércol, la cantidad de animales que se 

posea y la dificultad para obtener los materiales necesarios para su 

construcción.  
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1.3.1  Utilización de Biodigestores en Granjas Integrales  

En este sistema de granjas integrales, el estiércol de los animales es utilizado 

para alimentar un biodigestor. El biodigestor es un elemento importante dentro 

de las granjas, porque trata las aguas servidas, genera gas y efluentes que son 

aprovechados como fertilizantes.  

 

Las ventajas de la implementación de los biodigestores son: reducción de 

costo, facilidad de instalación, fácil manejo y mínimo mantenimiento. Uno de los 

usos principales del gas generado por el biodigestor es la calefacción para la 

crianza en las primeras etapas de pollitos BB, lechones durante las primeras 

semanas de vida y para la cocina de la vivienda familiar, lo que disminuye 

notablemente los costos por consumo de energía.  

 

El efluente se descarga en un sistema de lagunas para la producción de 

plantas acuáticas que son utilizadas en la alimentación de cerdos y aves de 

corral. Las aves de corral son otro componente importante dentro de este 

sistema integrado, porque producen huevos y carnes blancas para el 

autoconsumo y la venta.  

 

En una granja integral siempre se deben utilizar especies animales y vegetales 

adaptadas a la zona para evitar que uno de ellos falle y provoque un 

desequilibrio del sistema.  
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De esta manera, lo que se desea lograr en una granja integral es que se 

aprovechen los recursos naturales de una determinada zona y se preserven en 

el tiempo para asegurar el futuro de las próximas generaciones. 

 

1.3.2  Tipos de Biodigestores 

Los principios de operación de los tanques sépticos facilitaron la base 

tecnológica para diseñar las primeras plantas anaeróbicas, que fueron capaces 

de manejar las aguas residuales generando además electricidad. Estas plantas 

de tratamiento de desechos orgánicos son las precursoras de los sistemas 

actuales de fermentación anaeróbica para el tratamiento de aguas residuales 

llamados biodigestores. 

 

Los biodigestores se clasifican en dos grandes tipos: Los de flujo discontinuo y 

flujo continuo, según el siguiente detalle, los cuales se encuentran descritos en 

el Anexo #2. 

 

1) Biodigestores de Flujo Discontinuo o “Tipo Batch” 

 

2) Biodigestores de Flujo Continuo   

 De Cúpula Fija  

 De Cúpula Móvil 

 De Estructura Flexible 

 Biodigestor Plástico Tipo CIPAV 
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1.3.3 Tratamiento Anaerobio 

Se debe a la descomposición que se da en ausencia de oxígeno disuelto, 

utilizado por compuestos orgánicos como nitritos y nitratos, los sulfatos y el 

CO2, como aceptador de electrones. 

 

De esta manera ocurren los procesos básicos de la descomposición anaerobia, 

como la desnitrificación, reducción de sulfatos, hidrólisis y fermentación 

acetogénica y metanogénica. El proceso microbial que sucede es muy 

complicado y está integrado por varias reacciones en serie. 

 

1.3.3.1 Descomposición Microbiana de Materia Orgánica 

Uno de los procesos clave en el funcionamiento de los ecosistemas es la 

descomposición de materia orgánica, el mismo que es un proceso muy 

complejo, que se da a nivel de comunidad involucrando a múltiples organismos. 

 

La composición microbiana desempeña un papel fundamental, en donde los 

microorganismos heterotróficos, como las bacterias y hongos; son los 

descomponedores más importantes. La actividad metabólica también es 

importante para comprender las transformaciones que sufren los nutrientes 

dentro del sistema. 

 

En el proceso que se encarga de la desnitrificación, actúan las bacterias 

facultativas a través de los nitritos y nitratos, dando lugar a la formación de 

CO2, agua y nitrógeno gaseoso como productos finales. 
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Figura No. 1 Descomposición microbial de la materia orgánica 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 1 se puede observar la utilización de sulfatos y CO2 como 

aceptadores de electrones, para lo cual necesitan la ausencia de oxígeno y 

nitratos. Una porción del carbohidrato es oxidado en CO2 y ácidos orgánicos 

mientras otra porción es reducida en aldehídos, cetonas y alcoholes. 

 

De esta manera el proceso anaerobio para la descomposición de materia 

orgánica sucede en dos etapas, la fermentación de ácidos y la fermentación de 

metano. 
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Figura No. 2 Diagrama elemental del proceso anaerobio 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 2 se puede apreciar un diagrama del proceso anaerobio donde 

se muestra las dos etapas de descomposición mencionadas. 

 

En la fermentación ácida se hidrolizan en pequeñas unidades moleculares las 

proteínas, grasas y carbohidratos, para ser sometidos a biooxidación y ser 

convertidos en ácidos orgánicos, principalmente ácido acético, propiónico y 

butírico; alcoholes, hidrógeno y CO2. 

 

En la fermentación metanogénica se logra la conversión de los productos de la 

fermentación ácida en CO2 y CH4, mediante los microorganismos 

metanogénicos en condiciones estrictamente anaerobias. 
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Figura No. 3 Oxidación anaerobia de compuestos orgánicos 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 3 se muestra la oxidación de las bacterias hidrolíticas 

mediante transformaciones enzimáticas, en donde se fermentan los azúcares, 

aminoácidos, ácidos grasos y glicerol; usados como fuente de energía y de 

carbón celular.  Estos compuestos son utilizados por las bacterias acetogénicas 

para producir ácidos orgánicos, CO2 o hidrógeno, metanol, metano, dióxido de 

carbono y agua.  

 

1.3.4  Plantas de Tratamiento Anaeróbico 

Están constituidas por tanque de mezcla, biodigestor, gasómetro, tanque de 

descarga y el efluente. En el tanque de mezcla se realiza la mixtura de estiércol 
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y agua, que pasa por el tubo de entrada hacia la cámara de digestión. En el 

biodigestor o reactor se produce la fermentación anaeróbica.  

 

En el gasómetro se almacena el gas y puede estar unido o separado del 

biodigestor. El tanque de descarga recibe el efluente y sirve además como 

tanque de compensación de presiones si el modelo fuera de cúpula fija. 

 

El efluente es un lodo constituido por la fracción orgánica que no alcanza a 

fermentarse. El contenido de materia orgánica y su composición química 

dependen de la materia prima utilizada y factores ambientales. 

 

1.3.5 Formación de Metano 

Las bacterias fermentativas generan enzimas hidrolíticas para realizar el 

proceso de hidrólisis y licuefacción del material orgánico. Esta parte es 

fundamental ya que puede limitar la fermentación del metano, por este motivo 

es muy importante mantener una población grande de microorganismos, un 

sustrato concentrado, la mezcla y temperatura iguales dentro del biodigestor. 

 

Las bacterias forman ácidos orgánicos una vez que son hidrolizados los 

compuestos, en donde no se produce una estabilización sino una 

transformación de material orgánico en compuestos más simples. 
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Figura No. 4 Formación de metano en la digestión anaerobia 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 4 las bacterias fermentativas acetogénicas productoras y 

consumidoras de hidrógeno, producen principalmente hidrógeno, dióxido de 

carbono y acetato; las metanógenas reductoras de CO2 y aceticlásticas 

producen metano. Debe existir producción de metano y mantenerse 

concentraciones bajas de hidrógeno para que la digestión sea eficiente. 

 

La estabilización tiene lugar en la etapa de formación de metano, debido a que 

éste es poco soluble en agua y se evapora con el gas del reactor. El CO2 que 

se produce también se escapa como gas. La bacteria del metano es anaerobia 
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y solo puede utilizar ácido acético, fórmico, metanol o hidrógeno como fuente 

de energía. 

 

Figura No. 5 Trayectoria de fermentación  de metano 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 5 se observa un esquema que indica que aproximadamente el 

72% del metano que se forma, el cual proviene de la descomposición del 

acetato por acción de las bacterias aceticlásticas, un 13% del ácido propiónico 

y un 15% de otros productos intermedios. (López, A. 2003). 
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El proceso anaerobio se encuentra resumido en las siguientes fórmulas 

químicas obtenidas del libro “Valorización de estiércol de cerdo a través de la 

producción de biogás”. (López, A. 2003). 

 

 Materia orgánica + nutrientes →Bacterias→ células + ácidos volátiles + 

alcoholes + H2 + CO2 

 

 Ácidos volátiles + alcoholes +H2 + CO2 + nutrientes  →Bacterias→ células + 

CH4 + CO2. 

 

De esta manera en el proceso anaerobio para la formación de metano, las 

bacterias acidogénicas y metanogénicas forman una asociación que hace 

posible el proceso. En el reactor, las bacterias no metanogénicas y 

metanogénicas deben estar en equilibrio, donde debe estar libre de oxígeno 

disuelto, sustancias inhibidoras; y debe conservar un pH entre 6,5 y 7,6. 

Además como la tasa de crecimiento de bacterias metanógenas es lenta se 

debe proveer tiempos de retención prolongados. (López, A. 2003). 
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Figura No. 6 Diagrama de obtención de metano y CO2 

 

Fuente: GRUPO AGRO de ESF, 2011. 

 

En la Figura No. 6 se observa un diagrama sobre la obtención de metano y 

CO2, donde sus principales procesos son la Hidrólisis, Acidogénesis, 

Acetogénesis y Metanogénesis.  

 

1.3.6 Producción de biogás 

La producción de biogás a partir de residuos porcinos se realiza mediante 

procesos de microbiología variada, en donde interactúan diferentes tipos de 

poblaciones de microorganismos en la degradación de materia residual. 

 

Se debe conocer los procesos involucrados en la fermentación del metano para 

diseñar construir y operar plantas de biogás. La producción de biogás depende 

de varias condiciones para un eficiente proceso anaerobio, donde intervienen 
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varios agentes que afectan directa o indirectamente la actividad bacteriana y la 

productividad del biodigestor. Estos factores son la temperatura, tipo de 

material orgánico, pH, relación Carbono – Nitrógeno, período de retención y 

continuidad de la operación de la planta. (Rosas, A. 2003). 

 

Tabla No. 1 Condiciones para un eficiente proceso anaerobio 

pH Intervalo neutro: 6,5 – 7,5 

Temperatura Intervalo Mesofílico 35 – 38°C 

Intervalo Termofílico 50 – 60°C 

Tiempo Retención 
Hidráulico 

Con temperaturas bajas   30 – 60 días 

Con temperaturas altas 15 – 30 días 

Tipo Sustrato Animal, vegetal o mezclado 

Relación C/N Desde 15 hasta 30 

Sólidos totales 6 – 9% 

 Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 1 se observan las condiciones para una eficiente fermentación 

anaeróbica, en donde:  

 

 El potencial hidrógeno (pH) 

El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia y se puede medir 

mediante el uso de papel reactivo o potenciómetro electrónico de pH. Para que 

sea eficiente el proceso anaerobio se necesita un valor de pH que debe 

mantenerse entre 6,5 y 7,5. 
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Cuando se utiliza material orgánico de origen animal en el proceso, no se 

presentan problemas de acidez, pero si con algunos materiales de origen 

vegetal, tal como la pulpa de café, ésta anomalía puede detener el proceso de 

fermentación. 

 

En estos casos lo más recomendable es añadir pequeñas cantidades de 

hidróxido de calcio o bien suspender la carga de la mezcla, por varios días, 

hasta que el pH se normalice, o realizar las dos operaciones.  El hidróxido de 

calcio es el material más empleado en el control de pH en el tratamiento 

anaeróbico, porque es relativamente económico y fácil de adquirir. 

 

 Temperatura   

Tabla No. 2 Temperatura/días 

Ambiente: º C Producción biogás/días 

35 28 

30 32 

25 37 

20 45 

15 60 

10 90 

 Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

 

En la Tabla No. 2 se puede apreciar que a mayor temperatura, menor será el 

número de días que se requieren para la producción de biogás. 
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 Tiempo de retención hidráulico 

Es el tiempo que debe perdurar el efluente orgánico en el biodigestor, para 

lograr los niveles de energía o reducción de la carga contaminante. Se puede 

determinar por la cantidad de residuo fermentable que entra por día a la planta, 

dependiendo de la temperatura y la concentración de sólidos que se ha fijado 

mantener. 

 

Para establecer el tiempo de retención de las sustancias en el biodigestor se 

debe considerar dos parámetros: 

 

1.- El tiempo de retención de los sólidos biológicos, se calculan dividiendo la 

cantidad de materia orgánica que entra al biodigestor con la cantidad que sale 

cada día. 

 

2.- El tiempo de retención de sólidos biológicos se emplea para mostrar la 

media del tiempo de retención de los microorganismos en el biodigestor. 

 

3.- El tiempo de retención hidráulico, que resulta el volumen del biodigestor y la 

media de carga diaria. 

 

Estos parámetros son importantes para los biodigestores 
avanzados de alto nivel, los cuales han alcanzado un control 
independiente del tiempo de retención de sólidos biológicos 
(TRSB) y del tiempo de retención hidráulico (TRH) a través de la 
retención de la biomasa. La medición del TRH es más fácil y 
práctico que el TRSB a nivel de granjas. (López, A. 2003). 
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Figura No. 7  Relación entre concentración del efluente, eficiencia del 

tratamiento y tiempo de retención de sólidos 

 

Fuente: López, A. 2003 

 

En la Figura No. 7 se demuestra que la mayor cantidad de gas 

aproximadamente un 80% se obtiene en 20 días de digestión como término 

medio. 

 

 Relación Carbono/Nitrógeno  

Ésta relación está dada por el resultado de dividir la cantidad de Carbono entre 

la cantidad de Nitrógeno que tiene un material orgánico. La importancia de la 

relación Carbono – Nitrógeno en los procesos de fermentación anaeróbica, se 

entiende por la presencia de bacterias en el interior del biodigestor; bacterias 

que son los agentes del proceso. 
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El Carbono es la fuente de energía para las bacterias que se encuentran en el 

sustrato, y por otra parte, el Nitrógeno ayuda a la formación de la estructura de 

nuevas células.  

 

El Carbono es consumido por las bacterias 30 veces más rápidamente que el 

Nitrógeno; de esta forma, 30:1 sería una relación C/N ideal. No obstante, se 

suele trabajar con relaciones C/N entre 15 y 30 sin que se presenten problemas 

de funcionamiento. (Rosas, A. 2003). 

 

Tabla No. 3 Relación Carbono – Nitrógeno en diferentes materiales 

Material C/N 

Estiércol de vacunos 16 – 20   

Estiércol de cerdos 15 – 20 

Estiércol de gallinas 6 – 7 

Estiércol de caballos 25 

Desechos de mataderos 2 

Grama Napier 41 

Grama Corriente 12 

Tallos de trigo 128 

Aserrín 200 – 500 

Rastrojo de maíz 530 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

 

En la Tabla No. 3 se observa la relación Carbono – Nitrógeno en los diferentes 

tipos de material orgánico de origen animal y vegetal. 
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 Tipos de sustratos 

Los sustratos utilizados para la producción de biogás son de origen animal 

como estiércol de ganado vacuno, cerdos, ovejas, caballos, etc.; de origen 

vegetal como la pulpa de café, hojas de papa, desecho de banano, 

remolachas, y de origen doméstico como residuos de cocina y letrinas sin 

contenido de jabón. 

 

 Cantidad de sólidos 

Sirve para calcular el tiempo de retención, dependiendo de la concentración de 

los sólidos totales, que para ser óptima debe estar entre 6 al 9%. 

 

Es recomendable que los residuos tengan un tamaño de partícula no mayor a 

2,5cm. (Rosas, A. 2003). 

 

1.3.7 Biogás 

Es un gas combustible conformado por una combinación de gases 

principalmente metano (CH4) entre un 40 y 60%, y por dióxido de carbono 

(CO2) entre un 30 y 50%.  

 

Suele contener pequeñas cantidades de Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, 

Dióxido de Carbono y trazas de Sulfuro de Hidrógeno (H2S). El Sulfuro de 

Hidrógeno le da un olor característico de Azufre, que es empleado para la 

detección de fugas o escapes de gas. El biogás quema con una llama de color 
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azul pálido, casi invisible a la luz del día; su poder calorífico es cercano a 5342 

Kilocalorías y tiene un valor inferior al gas propatano y butano. (Rosas, A. 

2003). 

 

Tabla No. 4 Composición del biogás 

Componente Símbolo Porcentaje 

Metano CH4 54 – 70 % 

Dióxido de Carbono CO2 27 – 45 % 

Nitrógeno N2 0,3 – 3 % 

Hidrógeno H2 0 - 1 % 

Monóxido de Carbono CO 0,1 % 

Oxígeno O2 0,1 % 

Sulfuro de Hidrógeno H2S Trazas 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 4 se observa la composición del biogás, en donde en 

condiciones óptimas ocurre la digestión anaeróbica. 

 

La producción de biogás a partir del estiércol de un cerdo adulto es de 0,28 a 

0,34 m³ de biogás. (López, A. 2003). 

 

El metano es un gas incoloro e inoloro, base energética del biogás, es 

aproximadamente 20% más ligero que el aire y no se acumula en el fondo del 

suelo impidiendo posibles explosiones. Los valores óptimos de pH para la 

producción de biogás son 7 – 7,2. (López, A. 2003). 
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 Tabla No. 5  Propiedades del biogás 

Grado de Inflamación 6 -12 % de volumen en aire 

Temperatura de Inflamación 600°C 

Presión Crítica 82 bar 

Temperatura Crítica -82,5°C 

Densidad 1,2 Kg/m³ 

Poder Calorífico (90%CH4) 7600 Kcal/m³ 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 5 se observan las propiedades del biogás producto de la 

mezcla de los gases mencionados en la Tabla No. 4. 

 

Entre sus usos más importantes se encuentra el ser sustituto de la leña o del 

gas propano en la cocina. Así mismo, es empleado para iluminación con 

lámparas, refrigeración, operación de motores de combustión interna, sustituto 

de gasolina o diesel, calentamiento de agua, para calefacción de instalaciones 

pecuarias como camas de lechones y de pollitos recién nacidos. 

 

Tabla No. 6 Equivalencia del biogás con otros combustibles 

1Kg de leña 1,12 m³ de biogás 

1 galón de diesel 5,40 m³ de biogás 

1 galón de gasolina 6,02 m³ de biogás 

1 libra de propano líquido 1,01 m³ de biogás 

1 libra de keroseno 1,63 m³ de biogás 

Fuente: Rosas, A. 2003 

 

En la Tabla No. 6 se muestran las equivalencias del biogás con otros 

combustibles con respecto a energía calorífica. 
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Tabla No. 7 Contenido calorífico en diferentes combustibles 

Leña 7063 Kcal/Kg (seco) 

Biogás 5335 Kcal/m³ 

Gas natural 9185 Kcal/m³ 

Metano 8847 Kcal/m³ 

Propano 22052 Kcal/m³ 

Butano 28588 Kcal/m³ 

Gasolina 32169 Kcal/m³ 

Diesel 28980 Kcal/m³ 

Fuente: Rosas, A. 2003 

 

En la Tabla No. 7 se muestra el contenido calorífico de diferentes combustibles, 

con respecto al biogás, demostrando que tiene un alto poder calorífico. 

 

1.3.8  Bioabono  

Es un material con gran contenido de nitrógeno que incluye cantidades de 

Potasio, Fósforo y otros elementos necesarios para el desarrollo vegetal. Los 

nutrientes del bioabono son más asimilables por las plantas que los del material 

orgánico sin procesar. 

 

Se descompone entre el 20 y el 50% de la materia orgánica colocada en el 

biodigestor, durante la transformación anaeróbica; dependiendo de la cantidad 

de materiales orgánicos que no son degradables. La lignina por ejemplo, no se 

degrada mediante procesos anaeróbicos y representa entre el 30 y 40% del 

material orgánico del bioabono. El resto del bioabono está conformado por 

agua, materiales lípidos y celulosos no digeridos y un porcentaje entre el 10 y 
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el 20% del sustrato inicial de las células bacterianas degradadoras. (Rosas, A. 

2003). 

 

La calidad del efluente depende de diferentes factores como: 

 El tipo de material vegetal empleado. 

 La madurez de la materia vegetal aplicada. 

 La especie animal que proporciona el estiércol como insumo. 

 El tipo de alimentación de los animales productores de esos sustratos. 

 El grado de vejez del estiércol. 

 La eficiencia del proceso anaeróbico. 

 

Tabla No. 8  Porcentaje de Nitrógeno y Fósforo en el estiércol de 

algunos animales y aves de corral 

Especie animal Nitrógeno Fósforo 

Ganado de leche 0,38 0,10 

Ganado de carne 0,70 0,20 

Ganado porcino 0,83 0,47 

Ganado ovino 1,00 0,30 

Caballos 0,86 0,13 

Aves de corral 1,20 1,20 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 8 se muestra una comparación de los porcentajes de nitrógeno 

y fósforo contenidos en el estiércol de animales de producción, indicando cual 

es más beneficioso.  
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Tabla No. 9  Sólidos totales en diferentes sustratos 

Material Porcentaje (%) 

Estiércol de vacuno 16 – 20 

Estiércol de cerdos 18 

Estiércol de gallinas 40 – 50 

Excretas humanas 17 

Rastrojo y hojas de maíz 77 

Pajas de arroz 92,6 

Papel periódico 93 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 9 se observan los porcentajes de los sólidos totales en los 

diferentes tipos de sustratos, que ayudan a la formación de biogás y bioabono. 

 

 Tabla No. 10  Composición del bioabono o efluente 

Componente  Valor  

Sólidos Totales 6,5% 

Humedad 93,5% 

Fuente: Rosas, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 10 se muestra que los componentes más importantes del 

bioabono son los sólidos totales y la humedad. 

 

Tabla No. 11  Contenido de nutrientes en porcentaje de unidad de materia 
seca 

Material Porcentaje (%) 

Materia Orgánica 85% 

Nitrógeno 2,6% 

Fósforo 1,5% 

Potasio 1,0% 

Otros Microelementos 1,4% 

Fuente: Rosas, A. 2003. 
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En la Tabla No. 11 se puede observar el contenido de nutrientes en la materia 

seca, indicando que la materia orgánica es la del porcentaje más alto. 

 

El bioabono puede ser distribuido directamente en los campos de cultivo, y el 

volumen producido diariamente es igual al de la carga diaria de desecho que 

ingresa. El color es más oscuro que el material de mezcla de estiércol que 

ingresa por el tanque de carga, en algunos casos en donde se utiliza una 

importante porción de desechos vegetales, el color es casi negro. Carece de 

mal olor y no atrae moscas, la mayor parte de los microorganismos patógenos 

que contiene han sido eliminados. (Rosas, A. 2003). 
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1.3.9 Aspectos a tener en cuenta en el dimensionamiento de una planta 

de  biogás 

Tabla No. 12   Aspectos de dimensionamiento  
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I.              
Factores 
Humanos  

Ideología 

Necesidades 

Sanitarios 

Energía 

 Recursos 
disponibles 

Económicos 

Materiales de construcción  

Mano de obra 

Utilización de producto 

Utilización de producto 

Área disponible 

Disponibilidad 
de materia 
prima 

Desechos agrícolas 

Desechos pecuarios 

Desechos domésticos 

Desechos urbanos 

Desechos industriales 

Agua  

II.            
Factores 
Biológicos 

Enfermedades 
y plagas 

Humanas 

Pecuarias 

Agrícolas 

Fuente: Modificado de Rosas, A. 2003 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Tabla No. 12  Continuación de aspectos de dimensionamiento  
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III.           
Factores 
Físicos 

Localización 

Ubicación  

Urbana 

Semi – urbana 

Rural 

Geográfica 

Latitud  

Longitud 

Altitud 

Climáticos 

Temperatura (máxima – mínima) 

Precipitación pluvial 

Humedad ambiental 

Intensidad solar 

Vientos (intensidad – dirección) 

Vías de acceso 

Topografía 
Declive del 
terreno 

Plano 

Ondulado 

Quebrado 

Suelo 

Textura 

 Estructura 

Nivel freático 

Capacidad agroecológica 

Otros 
factores 

Sísmicos 

Inundaciones 

Ciclones 

Precipitaciones (invierno – verano – sequías) 

IV.          
Factores de 
Construcción 

Técnicas de 
construcción 

Tierra compactada 

Cal  

Ladrillos 

Barro cocido 

Suelo – cemento  

 Sílico – calcáreo 

Plancha prefabricada 

Ferrocemento 

Concreto 

Módulos prefabricados 

Fuente: Modificado de Rosas, A. 2003 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Tabla No. 12  Continuación de aspectos de dimensionamiento 
A

S
P

E
C

T
O

S
 C

O
N

S
ID

E
R

A
D

O
S

 E
N

 E
L

 D
IM

E
N

S
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 U

N
A

 P
L

A
N

T
A

 D
E

 B
IO

G
A

S
 

V.           
Factores 
Utilitarios 

Función 
principal 

Experimental 

Demostrativo 

Productivo 

Usos 

Sanitarios 

Energético 

Fertilizante 

Integral 

Organizativos 

Doméstico 

Grupos familiares 

Comunitario 

Empresas 

Capacidad 

Pequeña (3 -12)m³/digestor 

Medianos (12 – 45)m³/digestor 

Grandes (45 – 100)m³/digestor 

Operación de 
instalación  

Funcional 

Pre-tratamiento 

Mezcla 

Carga 

Controles 

pH 

Líquidos 

Sólidos 

Gases 

Descarga 

Efluente o bioabono 

Gas 

Líquido 

Lodos 

Almacenamiento 

Líquidos 

Sólidos 

Gases 

Aplicación  

Líquidos 

Bombeo 

Tanques regadores  

Arrastre por riego 

Gravedad 

Sólidos 

Disueltos en 
agua 

Sólidos en masa 

Gases 

Directo: cocción o 
iluminación. 

Indirecto: motores o 
conversión.  

Fuente: Modificado de Rosas, A. 2003 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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En la Tabla No. 12 se observan los criterios más importantes de 

dimensionamiento para un biodigestor, detallados en el Anexo # 3. 

 

1.3.10 Análisis o beneficios de los productos del biodigestor 

El empleo de productos del biodigestor favorece la disminución de los 

problemas ambientales ocasionados por la contaminación de las aguas 

residuales por desechos, manteniendo una relación armónica de 

interdependencia e interacción entre las especies y su entorno natural, en lo 

concerniente al uso de recursos y logrando mejoras en la estructura del suelo. 

 

La utilización del abono orgánico o bioabono producido por el biodigestor, 

incrementa el rendimiento del suelo concediendo así un aumento de la 

producción de las plantas cultivadas, incluyendo las forrajeras. Este proceso 

trae consigo grandes beneficios económicos, ya que genera productos tales 

como el biogás, el mismo que puede ser destinado para la iluminación y 

calefacción, disminuyendo el consumo de energía eléctrica convencional. Este 

modo de generar energía no contamina el medio durante el proceso de su 

producción ni en su combustión, a diferencia de los combustibles fósiles. 

 

De la producción del biogás se obtiene un fertilizante orgánico de alta calidad 

como subproducto, de inmediata disponibilidad a los cultivos que se puede 

sumar con facilidad al sistema de producción. 
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Otro de las ventajas de los productos del biodigestor, es que se puede 

disminuir el uso de fertilizantes químicos mediante el empleo del bioabono, ya 

que la producción y aplicación de dichos fertilizantes tiene consecuencias 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 

Así mismo, se puede señalar como uno de los beneficios más destacados del 

biodigestor, la mejora de las condiciones higiénicas de la unidad de producción 

a través del disminución de patógenos, huevos de gusano y moscas, ya que 

éstos mueren durante el proceso de biodigestión. 

 

Luego del análisis de las ventajas de la implementación del biodigestor se 

concluye que éste genera beneficios microeconómicos a través de la 

sustitución de energía no renovable por energía renovable y fertilizantes 

químicos por fertilizantes orgánicos, además del incremento de los ingresos 

debido al aumento de la productividad y producción agrícola y pecuaria. Entre 

los beneficios ambientales se encuentra la reducción de la contaminación de 

agua y suelo por desechos, y la eliminación de olores. 

 

1.4 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PRODUCCION 

PECUARIA 

Los impactos ambientales son los efectos ocasionados al medio ambiente, por 

la intervención o acción del ser humano en sus diferentes actividades. 

Dependiendo del beneficio o daño que provoque la acción humana sobre el 

medio ambiente estos impactos ambientales pueden ser negativos o positivos, 
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según el siguiente detalle, los mismos que se encuentran descritos en el Anexo 

# 4. 

 

1) Impactos ambientales positivos 

 Mejoramiento del suelo 

 Diseminación de especies vegetales 

 

2) Impactos ambientales negativos 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación de fuentes de agua 

 Emisiones de amoníaco 

 Emisión de metano 

 Escorrentía del estiércol y de sus componentes hacia el agua superficial 

 Lavado de nitratos y fósforo al agua subterránea 

 

1.4.1 Desechos y subproductos 

La gran cantidad de residuos que se producen por las actividades diarias del 

ser humano, es uno de los principales problemas con los que nos encontramos 

en la actualidad. Estos residuos generan una progresiva degradación de 

nuestro planeta que en algunos casos puede ser irreversible; por lo que, es 

indispensable la innovación de procesos que permitan la prevención o 

eliminación controlada de los mismos. 

 



38 

 

Algunos de estos residuos, proceden de todo tipo de industrias y actividades, 

por lo que se recomienda una clasificación de los mismos, de tal manera que 

se pueda determinar cuáles deben ser eliminados y cuáles podrían ser 

utilizados para diversas aplicaciones, logrando importantes rentabilidades 

económicas. Por ello, es necesario proponer diversas alternativas sobre la 

utilización de éstos residuos y no sólo su eliminación efectiva, ya que con esta 

iniciativa, además de evitar trastornos medioambientales, se crea nuevas 

fuentes de ingresos que contribuyen a una mayor rentabilidad en los procesos 

industriales. Por otra parte, se debe considerar que una rentabilización de la 

gestión de los residuos fomentaría la creación de nuevas industrias de todo 

tipo, generando empleo y con ello ventajas sociales. 

 

Los desechos orgánicos son biodegradables y pueden ser tratados en 

presencia de oxígeno para su compostaje, o en la ausencia de oxígeno 

mediante la digestión anaeróbica. Ambos métodos provocan un efecto  

optimizador de suelos, una especie de abono o fertilizante, que preparado 

correctamente puede ser utilizado como una efectiva fuente de nutrientes en la 

agricultura urbana. La digestión anaerobia también produce gas metano y por 

tanto supone una importante fuente de bioenergía. 

 

Un subproducto es un producto secundario o incidental, por lo general es muy 

útil y comercializable, proveniente de procesos de manufactura o reacción 

química, que no es el producto primario ni el producto final.  
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Se llama también subproducto, al desecho de un proceso que se le puede 

sacar una segunda utilidad; no es un desecho porque no se elimina, ya que 

puede ser empleado para otro proceso distinto. Descubrir un uso para los 

desechos y convertirlos en algún subproducto  nuevamente aprovechable, es 

ventajoso de algún modo, ya que en lugar de pagar el costo de eliminar el 

desecho; se crea la posibilidad de conseguir un beneficio. No solo se debe 

resaltar el factor económico, también se debe tomar en cuenta el factor 

ambiental puesto que se reduce o elimina los residuos que en otro caso 

recibiría el entorno. 

 

1.4.2 La importancia de la tecnología de los biodigestores sobre el medio 

ambiente 

Debido a que el deterioro del medio ambiente ha venido creciendo cada vez 

más es importante buscar alternativas de tratamiento del estiércol de los 

animales, principalmente el proveniente de los cerdos, que por sus 

componentes tiene mayor poder contaminante y es más difícil de degradar. 

 

A través de esta tecnología es posible reducir la contaminación generada por el 

estiércol, que de otra manera quedaría expuesto al ambiente o depositado 

directamente en el suelo junto a otros residuos generados en los sistemas 

agropecuarios, sin ser utilizados eficientemente. 
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El desarrollo de tecnologías innovadoras que ejecuten prácticas agrícolas que 

estén en equilibrio con el medio ambiente y optimicen el uso de los recursos 

locales está forjando un clima favorable para la promoción de biodigestores. 

 

Para que un sistema agrícola se mantenga en el tiempo, debe existir una 

relación directa entre los diversos componentes que participan en la 

transformación de la energía solar y los nutrientes de la tierra en alimentos de 

origen animal y vegetal. 

 

Figura No. 8  Sistema agrícola integrado 

 

Fuente: Preston, T. 2005 
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En la Figura No. 8 se observa un esquema del sistema agrícola de forma 

integrada, indicando la armonía que existe en el medio ambiente a través de 

los componentes que interactúan en ella.  

 

Dentro de estos componentes se encuentra el biodigestor, íntimamente 

integrado al sistema; donde su función es ser una fuente renovable de 

combustible para cocinar y para la iluminación, disminuyendo la necesidad de 

consumo de leña y el trabajo que implica recogerla. 

 

Mejora la calidad del estiércol que suministra al biodigestor, produciendo un 

fertilizante de alta calidad para los cultivos. 

 

Desarrolla mejores condiciones sanitarias para la granja reduciendo la 

propagación de parásitos y bacterias potencialmente perjudiciales, al eliminar y 

descontaminar el estiércol y otros desechos orgánicos. 

 

Finalmente, favorece el medio ambiente disminuyendo la dependencia de la 

leña, y con ello reduciendo la deforestación.  

 

1.4.3 Importancia del manejo del agua de desecho de las explotaciones 

pecuarias 

El tratamiento de las aguas residuales es importante porque busca proteger la 

salud pública y el medio ambiente. Por lo general las aguas residuales son 

vertidas a los ríos, lagos y mares donde es necesario realizar un tratamiento 
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para evitar enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que 

entran en contacto con esas aguas, y también para proteger la fauna y flora 

presentes en ellas.  

 

Existen actividades en las que no se requiere utilizar agua potable 

estrictamente y que se pueden realizar con agua tratada, sin ningún riesgo a la 

salud, tales como: 

 

 Riego de Áreas Verdes (jardines, centros recreativos, parques, campos 

deportivos). 

 

 Industriales y de servicios (lavado de patios y nave industrial, lavado de flota 

vehicular, sanitarios, intercambiadores de calor, calderas, cortinas de agua, 

etc.).  

 

1.4.4 Agua 

Es el líquido vital para la supervivencia de todos los seres vivientes tales como 

el hombre, animales y vegetales. Sin el agua no puede existir vida. 

El agua de bebida debe ser potable y no contener sustancias nocivas además 

de estar fácilmente al alcance de los animales. 

 

No existe agua absolutamente pura en la naturaleza, generalmente tiene 

muchos compuestos diferentes; las aguas subterráneas se encuentran 

afectadas por las rocas, el tipo de suelo y la cantidad de tiempo que pasa en un 



43 

 

depósito de agua; en tanto, que el agua de superficie se ve alterada por los 

contaminantes dispersos en el aire y el suelo, la materia orgánica en 

descomposición y la eliminación de los minerales por el crecimiento vegetativo. 

 

El agua es el recurso natural más barato, que debe ser de buena calidad, 

limpio, lo suficientemente fresco para beber, de fácil acceso y disponibilidad, de 

tal manera que cumpla con los requerimientos del animal. 

 

1.4.4.1 Calidad de agua 

La calidad del agua tiene efecto sobre la calidad de vida de los seres  vivos, por 

eso debe evaluarse mediante criterios microbiológicos, físicos y químicos. De 

esta manera, un alto nivel de contaminación en el agua representa un indicador 

de mala calidad de ésta, significando un peligro para la salud. 

 

La contaminación del agua resulta la incorporación de materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales, o aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para 

los usos pretendidos. 

 

Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: materias orgánicas, 

hidrocarburos, desperdicios industriales, productos pesticidas y otros utilizados 

en la agricultura, productos químicos domésticos y desechos radioactivos.  
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Los principales contaminantes del agua se expresan a continuación y se 

encuentran descritos en el Anexo # 5. 

 

 Agentes patógenos 

 Desechos que requieren oxígeno  

 Sustancias químicas inorgánicas 

 Sustancias químicas orgánicas  

 Sedimentos o materia suspendida 

 Contaminantes líquidos 

 Contaminantes sólidos 

 Contaminantes físicos  

 Contaminantes químicos 

 Contaminantes orgánicos  

 Contaminantes biológicos  

 

Los Parámetros para medir la Calidad del agua son:  

 

 pH  

La acidez del agua normalmente tiene valores de pH de 6,5 y 8,0, pero por el 

empleo de sustancias de limpieza este valor puede modificarse a menudo.  

 

 Sólidos totales disueltos 

Mide la suma de materia inorgánica disuelta en una muestra de agua. El agua 

se estima segura si el valor de sólidos totales disueltos es inferior a los 1000 
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ppm. Un agua con un alto nivel de sólidos totales disueltos puede afectar la 

productividad de los cerdos. (Bontempo, V. y Savoini, G. 2009).  

 

 Nitratos y nitritos  

El agua puede estar contaminada por fertilizantes, estiércol o materia orgánica 

en descomposición. La descomposición de los compuestos de nitrógeno puede 

producir amonio que bajo el efecto del oxígeno o de bacterias aerobias, puede 

dar lugar a la formación de nitrosaminas, que pueden ser tóxicas. Los nitritos 

son componente muy perjudiciales en el agua. 

 

 Sulfatos 

Altos niveles de sulfato en el agua ocasiona un elevado contenido de líquido en 

las heces. Como resultado del sulfato de magnesio, hay un incremento en la 

retención de agua dando lugar a heces blandas y bajo crecimiento, en 

particular en los lechones destetados. 

 

 Cloro  

Generalmente, en las aguas subterráneas, existe menos contenido de anión 

cloro que el sulfato. Una concentración superior a 250-500 ppm puede causar 

un sabor salobre. (Bontempo, V. y Savoini, G. 2009). 
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 Hierro 

No presenta ningún problema de seguridad por sí solo, pero puede estimular el 

desarrollo de bacterias del hierro ocasionando una reducción de la ingesta de 

agua debido a su sabor desagradable. 

 

 Dureza 

Generalmente se determina con la suma del calcio y el magnesio. Puede 

obstruir las tuberías e impedir la correcta limpieza.  

 

Para mantener la calidad del agua en las granjas, las áreas de eliminación de 

desechos; deben encontrarse lo más lejos posible de las fuentes de agua 

debido a que muchos contaminantes pueden alcanzar las fuentes secundarias 

de abastecimiento de agua y afectar la salud y seguridad de la industria 

pecuaria, motivo por el cual es necesario inspeccionar periódicamente la 

instalación hidráulica de la explotación. 

 

Independientemente de la fuente, el agua deberá ser analizada por un 

laboratorio oficial para determinar el contenido de bacterias totales, coliformes 

totales y coliformes fecales; así como fisicoquímicos, en especial en 

situaciones de accidentes donde hayan estado implicadas sustancias como 

solventes. 

 

Por lo tanto, la calidad del agua depende del contenido de sustancias químicas, 

microbiológicas y otras impurezas, así como también de muchos otros factores 
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como la profundidad de las fuentes subterráneas de agua, el suelo y la 

formación rocosa y el clima.  

 

1.5 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción de 

los impactos ambientales generados por las industrias, está compuesta por un 

conjunto de normas que rigen el manejo integral del sistema ambiental.  

 

En la actualidad las normas son empleadas como una guía para cualquier 

actividad organizada en el mundo y, en especial, aquellas cuyo funcionamiento 

ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente; por esta razón, los entes 

económicos las establecen y las adoptan con rigurosidad con el propósito de 

lograr con éxito los objetivos de las entidades. 

 

Una norma ambiental es un proyecto que busca asemejar conceptos, fijar 

tareas, crear estándares y procedimientos que sean reconocidos y adoptados 

por aquellos que estén inmersos con alguna actividad productiva que ocasione 

impactos ambientales. 

 

Las normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para 

impulsar el establecimiento de procedimientos y requisitos que relacionan el 

ambiente con proyecto y desarrollo, planificación, proveedores, producción y 

servicios post venta. 
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De esta manera, el sistema de gestión ambiental exige un compromiso de las 

industrias con el ambiente; mediante la elaboración de planes, programas y 

procedimientos específicos. 

 

1.5.1 Norma ISO 14000 

La norma ISO 14000, es parte de un grupo de normas que se refieren a la 

gestión ambiental aplicada a las empresas, cuyo propósito es la 

estandarización de las técnicas de producción y la prestación de servicios, de 

tal forma que no afecten y conserven el medio ambiente, mejorando la calidad 

del producto, siendo más competitivos en un mercado donde se demanden 

bienes y servicios cuyos componentes y procesos de elaboración respeten y 

protejan el ecosistema. 

 

En definitiva, las normas estipuladas por la ISO 14.000 no fijan metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, sino que implantan 

herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de 

una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que estos 

deriven al medio ambiente; por lo tanto, se involucra con los procesos y no con 

los productos de la empresa. (Moreno, C. 2011) 

 

1.5.2  Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) 

Son el conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en 

las unidades de producción, los cuales incluyen limpieza de instalaciones 

físicas, equipo y utensilios de higiene y salud del personal para minimizar el 
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riesgo de contaminación física, química y biológica durante la cría, manejo y 

salud de los animales. (Manual de buenas prácticas de producción para 

porcinos, 2009). 

 

Las buenas prácticas pecuarias se basan en el uso del conocimiento sobre el 

uso de los recursos naturales básicos en la elaboración de los productos 

agropecuarios alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, para ofrecer 

la viabilidad económica y estabilidad social. 

 

1.5.3 Leyes y Normas Ambientales vigentes en el Ecuador y en el 

municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas 

El Ministerio del Ambiente en relación con lo determinado por el pueblo 

ecuatoriano en la Nueva Constitución de la República del Ecuador en el 2008, 

debe preocuparse por un ambiente saludable, mantener el respeto por los 

derechos de la naturaleza y avalar un modelo sostenible de desarrollo 

ambientalmente equilibrado, respetando la diversidad cultural. Deberá 

conservar la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, asegurando la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

El Ministerio del Ambiente, es el encargado de diseñar las políticas ambientales 

y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los 

ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

proponiendo y definiendo las normas para conseguir la calidad ambiental 
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adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de 

la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país. 

 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 259, publicado en el Registro Oficial 51 de 

5 de abril de 2000, este organismo promueve la participación en la gestión 

ambiental a través del trabajo en conjunto, asegurando la capacidad tanto del 

Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y 

descentralizado del tema ambiental, comprometiendo la participación de 

diversos actores como las universidades, los centros de investigación, y las 

ONG.  

 

De esta manera, la gestión ambiental será una responsabilidad de todos, en 

donde la calidad de vida dependerá de las condiciones ambientales en las que 

nos desarrollemos. Por este motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la 

información de carácter ambiental como un instrumento para educar a la 

población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la 

manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

En la promulgación de la Nueva Constitución de la República del Ecuador en el 

2008, en donde se reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; preservando el 

medio ambiente y garantizando el desarrollo sustentable, se ha publicado la 

Ley de Gestión Ambiental en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999, 

para cumplir con dichos objetivos. 
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Esta ley establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio 

del Ambiente, convirtiéndose en instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las 

atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que 

las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

 Ley de Gestión Ambiental  

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante para la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada 

directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política 

ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

Además, dispone que el Ministerio del Ambiente coordine con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes. 

 

De esta manera, el marco legal que va a regular la gestión de los residuos en el 

Ecuador se encuentra detallado en el Anexo #6. 
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Ordenanzas municipales para el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas 

El municipio del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas está acreditado para 

emitir ordenanzas municipales con respecto a la gestión de residuos y 

efluentes generados por producciones pecuarias, pero por el momento no 

existen ordenanzas municipales para el control de los mismos. Las autoridades 

municipales y del Ministerio del Medio Ambiente en la provincia las están 

elaborando para que puedan entrar en vigencia desde el próximo año.   

 

1.5.3.1 Requisitos de funcionamiento para explotaciones porcinas 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

“AGROCALIDAD”, es la institución encargada de velar por el cumplimiento de 

políticas, regulación y control de las actividades del sector agropecuario; 

amparada en normas nacionales e internacionales. De esta forma, orienta su 

gestión a la protección de la producción agropecuaria; y a una serie de 

actividades que logren la inocuidad alimentaria y la conservación de la salud 

pública y el ambiente. 

 

Por lo tanto, AGROCALIDAD deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

 Diseñar e implementar las normas de Buenas Prácticas Agropecuarias, que 

comprenden el conjunto de prácticas orientadas a garantizar la inocuidad y 

la protección del ambiente, integrando en la misma los diversos 

requerimientos de la normativa internacional. 
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 Establecer sistemas de seguimiento y evaluación en las diversas cadenas 

de producción agropecuaria a fin de promover su incorporación al 

cumplimiento de la norma de Buenas Prácticas Agropecuarias. 

 Desarrollar los procedimientos y requisitos para la acreditación por parte del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana de las personas naturales o 

jurídicas responsables de los procesos de capacitación; inspección y 

certificación de la norma de Buenas Prácticas Agropecuarias. 

 

De esta manera, para los requisitos de funcionamiento se establece que las 

personas naturales o jurídicas que deseen dedicarse a la explotación de 

ganado porcino previa a la autorización otorgada por AGROCALIDAD, deberán 

presentar una carta dirigida al Coordinador Provincial de AGROCALIDAD de la 

jurisdicción donde funcionará la granja, suscrita por el propietario o 

representante legal de la empresa y de acuerdo al modelo de carta establecido 

por AGROCALIDAD. (Manual de requisitos para los usuarios de Agrocalidad, 

2011). Ver el Anexo # 11. 

 

En caso de que se actúe por medio de un mandatario, se debe adjuntar una 

copia del poder y cédula firmada por el propietario o representante legal, 

solicitando el registro de la granja porcina, adjuntando lo siguiente: 

 

 Copia del RUC o RISE; 

 Copia de cédula de identidad de la persona natural o del representante 

legal; 
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 Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica (si aplica); 

 Nombramientos legalizados de la persona jurídica (si aplica); 

 Dirección indicando: provincia, cantón, parroquia y localidad; 

 Teléfono fijo y celular, correo electrónico de la persona de contacto; 

 Croquis de ubicación de la granja porcina, indicando la distancia a la granja 

porcina más próxima y vías de acceso; 

 Clasificación de la granja porcina; 

 Planos de corte vertical y horizontal de las construcciones (escala mínima 

1:500); 

 Número de galpones y sus dimensiones; 

 Autorización municipal de uso de suelo; 

 Razas o cruces de cerdos a explotarse; 

 Planilla de energía eléctrica, y agua potable (o certificación de captación de 

agua); y; 

 Constancia de asesoramiento de un profesional calificado que actúe como 

asesor técnico, el mismo que manifieste su conocimiento de las leyes 

sanitarias vigentes, a través de un modelo de declaración juramentado y  

notariado, ver Anexo # 11.1 de este documento. (Manual de requisitos para 

los usuarios de Agrocalidad, 2011). 

 

Registro de predios 

El registro de predios debe efectuarse para que las autoridades puedan 

proteger el estado sanitario de las especies económicamente productivas y sus 
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productos, controlando la aplicación de las normas sanitarias garantizando la 

salud humana y la de los animales. 

 

Este procedimiento también sirve para llevar un control general de la cantidad 

poblacional de unidades de producción porcinas en el país, evitando de esta 

manera el ingreso de animales provenientes de mercados internacionales 

contagiados con enfermedades infecciosas  

 

Una vez registrado el predio, AGROCALIDAD deberá cumplir con las 

inspecciones anuales necesarias en la granja, para que certifique el buen 

manejo ambiental que en ésta se desarrolle. 

 

El procedimiento para el registro de predios se encuentra redactado en el 

Anexo # 7. 

 

1.5.4 Modelos de gestión ambiental para explotaciones porcinas 

Los criterios de calidad cada vez tienen mayor influencia en la producción 

porcina actual.  A través de la implementación de los sistemas de calidad y 

buenas prácticas pecuarias, se pueden reducir los riesgos para la salud animal 

y humana. 

 

La sanidad de los animales, seguridad alimentaria, criterios medioambientales 

y normas de bienestar animal, son factores que cada vez influyen en mayor 

medida en la toma de decisión de los consumidores, y por tanto, forman parte 
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importante en los criterios de producción para dar mayor confianza en el 

producto final. (SENASICA, 2004). 

 

El tratamiento de residuos procedentes de granjas porcinas es muy importante 

dentro del proyecto productivo. Los sistemas de tratamiento están orientados a 

llevar a cabo técnicas destinadas para disponer de la mejor forma los desechos 

animales generados en la explotación porcina. 

 

Dependiendo del sistema de producción utilizado, el tratamiento de estiércol 

deberá impedir saturar el suelo con desechos orgánicos, puesto que los 

animales eliminan sus heces en los corrales y posteriormente a través del 

lavado al suelo directamente.  

 

En los sistemas de producción intensivos, la descarga es permanente, es así 

que, es necesario implementar un tratamiento que involucre un posterior 

proceso para la estabilización de los residuos generados. 

 

El tratamiento de desechos es la integración y coordinación de acciones y 

procedimientos que se orientan a conceder un control ambiental de los 

residuos. Es parte fundamental de la gestión ambiental y para llevarse a cabo 

es indispensable contar con un sistema de manejo y disposición de desechos. 
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El sistema de tratamiento es una mezcla de procesos cuyo fin es la 

modificación de las características del desecho para ofrecer un producto final 

sin el peligro de causar impactos negativos al medio ambiente. 

 

Entre los objetivos específicos del manejo de desechos deben incluirse el 

acatar la normativa nacional aplicable, adecuar la utilización de residuos a las 

exigencias de los cultivos, valorar agronómica y económicamente el desecho e 

higienizar disminuyendo o eliminando patógenos. 

 

La elección de un sistema de tratamiento es un proceso en el cual se considera 

elementos tales como sitio, económicos, técnicos y de legislación, por lo que; 

para llevarlo a cabo se debe seguir una metodología en donde se escoja un 

sistema de tratamiento que cumpla con estándares de calidad necesarios y que 

se apliquen al entorno local. 

 

Por lo tanto, se deberá proponer un diseño conceptual, donde se especifiquen 

las dimensiones y estructuras generales del sistema escogido, considerando 

información como tipo de suelo, superficie, topografía y geomorfología del 

terreno y la incidencia de las condiciones climáticas, identificando el posible 

sitio de ubicación para posteriormente analizar y comparar las características 

territoriales del sitio con las requeridas por el sistema de tratamiento. Las 

necesidades de éste dependerán únicamente del tipo de tratamiento 

predeterminado. 
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En el caso de que el lugar seleccionado este acorde a las especificaciones 

técnicas para el sistema que se pretenda implementar, se elaborará un análisis 

económico del proyecto, señalando y evaluando la inversión inicial, los costos 

de mantención y costos de operación asociados. Con esto se podrá establecer 

un plan de implementación precisando tiempos y metas para la construcción, 

puesta en marcha e inicio de la etapa de operación. 

 

Simultáneamente, el productor debe empezar a tramitar los permisos 

sectoriales involucrados en su proyecto de tratamiento de residuos. A la vez 

que debe gestionar el sistema de evaluación de impacto ambiental con el 

propósito de determinar si el proyecto ingresa como estudio o declaración de 

impacto ambiental. La declaración o estudio, lo deberá realizar un profesional o 

una consultora reconocida en el tema. 

 

Sin embargo, el manejo de residuos no se fundamenta únicamente en la 

implementación y posterior operación de un sistema de tratamiento, puesto que 

éste requiere de un sistema de gestión de desechos a nivel predial, que realice 

un seguimiento mediante procedimientos técnicos escritos de monitoreo de 

aguas superficiales y subterráneas, planes de emergencia, planes y registros 

de estado de operación, reparación y mantención de equipos o unidades, 

planes de control y acciones correctivas, informes de autoevaluación y planes 

de capacitación, entre otros. (SENASICA, 2004). 
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Figura No. 9  Modelo del sistema de gestión ambiental  

 
 

 Fuente: Peralta, J. 2011. 
 

 

En la Figura No. 9 se muestra el ciclo de mejoramiento continuo de un sistema 

de gestión ambiental. 

 

Una vez realizado el sistema de gestión ambiental y el sistema de tratamiento 

de desechos, se garantizará un mejoramiento continuo en la reducción de los 

impactos ambientales. A esta técnica de gestión preventiva, cuyo propósito es 

reducir emanaciones y descargas hacia el ambiente, disminuyendo peligros 

para la salud humana y ambiental, incrementando al mismo tiempo la 

competitividad de la empresa, se la conoce como producción limpia. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo General 

 Elaborar un sistema de biodigestor para el tratamiento de desechos 

orgánicos en la Granja “El Emperador”,  que permita la obtención de 

combustibles alternativos, el mejoramiento de los suelos  y las cosechas 

con el aprovechamiento de los abonos que se obtienen; aportando en el 

cuidado del medio ambiente y ayudando a que el excedente de los abonos 

se pueda destinar a la comercialización. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Obtener bioabono para mejorar las cosechas y comercializarlo directamente 

desde la granja. 

 

 Generar biogás para producir energía que sirva para el funcionamiento de 

calentadores en los galpones de pollos. 

 

 Promover la disminución de la contaminación y saneamiento ambiental. 

 

 Capacitar en temas ambientales, energías alternativas y uso de 

subproductos a las personas que trabajan en la granja. 
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 Incorporar el concepto de valor agregado a los productos de la Granja por 

efecto del manejo sustentable, aplicando así un sistema de 

autofinanciamiento a través de los residuos y desechos producidos. 

  

 Obtener recursos económicos por la producción de abonos preservando el 

medio ambiente. 
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2.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados cumplen con las características adecuadas para la 

recolección de información teórica y de campo; aportando veracidad, 

seguridad, exactitud, rapidez y eficiencia. 

Los materiales para la toma de datos figuran en la tabla No. 13. 

 

Tabla No. 13  Materiales Para la Recolección de Datos 

# Materiales Características Observaciones 

1 Computadora Equipo portátil Almacenamiento de datos 
e información 

2 Hojas y Cuadernos Materiales de 
celulosa 

Apunte de datos e 
información 

3 Overol Uniforme Prenda que protege la 
ropa común 

4 Botas Material de caucho Prenda que protege los 
pies y  parte de la pierna 

5 Baldes Material de plástico Baldes de 10 y 20 litros 

6 Sacos de Yute Material de fibra o 
hilo 

Sacos con capacidad de 
carga de 45 kg. 

7 Artículos de Limpieza Escobas y Palas de 
arrastre 

Limpieza de corrales 

8 Artículos de Trabajo Abre huecos, machete Removedores de Tierra 

9 Manguera de Agua Material de caucho Transporte de agua de 
limpieza 

10 Envases Estériles 
de Plástico 

Frascos de 112 ml Análisis de laboratorio de 
agua 

11 Galón de Plástico Capacidad de 4 litros Análisis de laboratorio de 
agua 

12 Fundas Plásticas Material de plástico Contención de materiales 
y tierra para análisis de 

laboratorio 

13 Cinta Métrica Instrumento de 
medida 

Dimensionamiento de 
áreas 

14 Balanza Electrónica Equipo de pesado Equipo sensible al tacto 

15 Cronómetro Instrumento de 
medida 

Medición de tiempo de 
flujo y recolección de 

fluidos 

16 Termómetro Instrumento de 
medida 

Medición de temperatura 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012. 
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En la Tabla No. 13 se enumeran los materiales que fueron utilizados para la 

recolección de muestras para análisis, datos teóricos y de campo, los cuales 

serán de gran aporte para la implementación del biodigestor, estos se 

encuentran detallados en el Anexo # 13. 

 

2.3 MÉTODOS 

Los métodos fueron evaluados de acuerdo con las variables en estudio en este 

proyecto de implementación de un sistema de tratamiento de desechos. 

 

2.3.1 VARIABLES EN ESTUDIO 

Son parámetros que determinan el perfecto funcionamiento del biodigestor, 

demostrando que cumple con las exigencias para su funcionamiento.  

 

2.3.1.1 Temperatura 

El proceso anaeróbico de fermentación no genera una cantidad apreciable de 

calor, por lo tanto las temperaturas mencionadas deben lograrse por calor 

exterior. 

 

Debe ser una de las variables más controladas, ya que una temperatura óptima 

de alrededor de 35°C favorece el funcionamiento del biodigestor y reduce el 

tiempo de fermentación. (Monar, U. 2009). 

 

A mayores temperaturas el material permanece menos tiempo dentro del 

biodigestor. Se mide mediante un termómetro. 
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2.3.1.2 Acidez  

Este parámetro indica la forma como se desenvuelve la fermentación dentro del 

biodigestor. Determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, 

habiéndose encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,5 y 7,5. 

(Rosas, A. 2003).  

 

Se mide mediante papeles indicadores o aparatos electrónicos llamados 

potenciómetros, en donde el valor de 7 indica la neutralidad, los valores 

inferiores acidez y los superiores alcalinidad. 

 

 Los valores del pH superior a 8, indican acumulación excesiva de compuestos 

alcalinos y el biodigestor corre el riesgo de putrefacción. Los valores inferiores 

a 6 indican una descomposición entre la fase ácida y la metanogénica. 

 

2.3.1.3 Calidad de suelo 

Los análisis de calidad de los suelos van a determinar el grado de 

contaminación por efecto de las explotaciones pecuarias, así como también su 

capacidad para ser fértil y apto para el cultivo. Se espera mejorar la fertilidad de 

los suelos con el abono producido. 

  

2.3.1.4 Calidad de agua 

Los análisis de calidad de agua sirven para medir el nivel de contaminación de 

las fuentes de agua, de esta manera se evita que se contamine el río que 
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bordea la granja por la percolación de las aguas residuales provenientes de las 

instalaciones porcinas.  

 

2.3.1.5 Tiempo de retención 

Determina la cantidad de días que van a permanecer los desechos en el 

biodigestor en fermentación, dependiendo de la temperatura del clima de la 

granja para poder obtener biogás. A mayor temperatura menor tiempo de 

retención y a mayor carga diaria de estiércol menor tiempo de retención 

también. 

 

2.3.1.6 Producción de biogás 

La producción de biogás se mide en base al volumen y tamaño del biodigestor. 

La cantidad de biogás debe cumplir con los requerimientos de GLP para los 

calentadores de los galpones de pollo en la granja.  

 

Un m³ de biogás puede reemplazar 0.46 kg de gas propano, 0.7 litros de 

gasolina, 0.6 litros de ACPM ó 2 kg de leña. (López, A. 2003). 

 

2.3.1.7 Calidad de abono obtenido 

La calidad de abono se evalúa de acuerdo con la cantidad de nutrientes en las 

excretas, especialmente a través de la cantidad de materia orgánica presente, 

ya que determinará si el abono es apto para ser compostado. 
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En los biodigestores no se destruye ninguno de los nutrientes presentes en los 

desechos, pero si se hacen más disponibles para las plantas. Debido al 

proceso de biodigestión anaeróbica el nitrógeno pasa a formas más asimilables 

e incrementa su disponibilidad, mientras el fósforo y el potasio no se ven 

afectados. (López, A. 2003). 

 

El efluente debe ayudar a mejorar las propiedades físicas del suelo, 

contribuyendo a mejorar y recuperar las áreas con suelos degradados.  

 

2.4 METODOLOGÍA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para poder obtener datos exactos sobre la cantidad de desechos producidos 

en el área de gestación durante la limpieza y la toma de muestras de agua de 

río, residuos líquidos de los corrales y el suelo se han utilizado las siguientes 

herramientas de trabajo: 
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Tabla No. 14  Materiales y herramientas utilizadas para recopilación de datos y 

muestras 

Materiales 
Recolección 
de datos de 

limpieza 

Muestras de 
agua de río 

Muestras 
de 

residuos 
líquidos 

Muestras 
de suelo 

Muestras 
de 

bioabono 

Muestras 
de biol 

Computadora X X X X X x 

Cuaderno X X X X X x 

Botas X   X X X x 

Overol X   X X X x 

Palas de arrastre y 
escobas 

X           

Palas de carga X     X X   

Balde de 10 y 20 
litros 

X X   X     

Cronómetro X X X       

Sacos de fibra de 
yute 

X       X   

Manguera de agua X         x 

Balanza electrónica X   X X X   

Envases de plástico 
estériles 

  X X       

2 Galones   X X     x 

Cinta métrica   X   X     

Papel aluminio   X X     x 

Papel adhesivo   X X X   x 

Abre huecos       X     

Machete       X     

Fundas plásticas 
tipo Ziploc 

      X     

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Luego de contar con todas las herramientas de trabajo se procedió a colocar la 

indumentaria adecuada para la recolección de muestras. 

 

Los métodos de recolección y muestreo de desechos se ejecutaron  tomando 

en cuenta las actividades realizadas por día en la granja. De esta manera se 

obtuvo: 
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Barrido Seco 

 

Imagen No. 1  Pesado y recolección de estiércol 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Imagen No. 2  Recolección de orina, agua de bebederos y 

medición de caudal 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012  
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El barrido seco se realiza los días lunes, miércoles, viernes y domingos; y 

consiste en la limpieza en seco de los corrales. 

 

Mediante esta actividad se logró obtener los datos del peso de los desechos 

sólidos, recolectados en 20 minutos durante la mañana y luego en la tarde, 

haciendo un total de 40 minutos de barrido seco en el día.  

 

Con el uso de las palas de arrastre y las escobas se acumula el desecho sólido 

en un solo punto de ubicación dentro del área de gestación, para ser recogido y 

colocado en el saco de fibra de yute y determinar el peso empleando la balanza 

electrónica. 

 

De igual manera, para el cálculo del valor del caudal de los desechos líquidos 

como orina y agua de bebederos, que fluyen por los canales de eliminación de 

residuos; se midió el tiempo que se requiere para llenar el balde de 10 litros 

con el empleo de un cronómetro. 

 

De esta forma se obtuvieron los pesos totales de los fluidos y de los desechos 

sólidos generados durante 4 días en la actividad de barrido en seco. 
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Lavado Completo 

 

Imagen No. 3  Recolección y pesado de estiércol con orina, 

agua de bebederos y agua de lavado 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Imagen No. 4   Recolección de orina, agua de bebederos, 

agua de lavado y medición de caudal 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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El lavado completo se realiza los días martes, jueves y sábados, y consiste en 

el lavado del área de gestación y corrales con agua. 

 

Mediante esta actividad se midió el peso en libras del estiércol con el agua de 

lavado; para ello, mediante el empleo de las palas de arrastre y las escobas se 

deslizó el desecho sólido a los canales de eliminación de residuos del área de 

gestación, luego se abrió la llave de agua de la manguera para remover con 

agua el excremento del suelo dirigiéndolo hacia los canales antes mencionados 

donde estos residuos fueron recogidos en un balde de 20 litros y finalmente 

pesados en la balanza electrónica.  

 

Para determinar el valor del caudal de los desechos líquidos más el agua de 

limpieza, se midió el tiempo que se tarda en llenar el balde de 20 litros con el 

uso de un cronómetro. 

 

Con los datos obtenidos en el muestreo realizado se pudo establecer los pesos 

totales de desechos recolectados por día, por semana, por mes y finalmente 

por año; y a partir de estos valores se pudo determinar la capacidad del 

biodigestor que se implementó. 

 

2.4.1 Muestras de análisis de agua de río 

Los análisis de calidad de agua sirven para medir e identificar la contaminación 

causada en una fuente de agua, como consecuencia  del mal manejo de los 

desechos líquidos o sólidos generados en las industrias. 
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Se realizó un muestreo para determinar el contenido microbiológico y el estado 

físico – químico de agua del río Chigüilpe en la Granja “El Emperador”, con el 

fin de medir el grado de contaminación causado producto de la explotación 

porcina en el lugar. 

 

Las muestras se recolectaron del río y de residuos líquidos provenientes de las 

explotaciones porcinas, específicamente en el área de gestación; para poder 

determinar mediante análisis de laboratorio la cantidad de coliformes presentes 

y el contenido de nutrientes, solidos sedimentables, etc. 

 

Estos factores son importantes para el control, ya que deben cumplir con los 

valores establecidos en el reglamento de vertido y reutilización de aguas 

residuales estipulado por la ley ecuatoriana. Es decir, se debe evaluar si la 

carga de nitrógeno, fósforo, sólidos sedimentables, demanda química de 

oxígeno, etc., luego del tratamiento se encuentran en estado fácilmente 

asimilable por las plantas.. Para realizar el análisis microbiológico y físico – 

químico del agua de río, se recolectó una muestra simple para enviar al 

laboratorio. 

 

Toma de muestras de agua de río  

Para la toma de muestras del agua de río, es necesario considerar diversos 

factores tales como: profundidad, caudal, distancia a la orilla, etc. 
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Imagen No. 5  Río Chigüilpe 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Con el uso de la cinta métrica, el balde de 20 litros y el cronómetro se han 

obtenido los valores de los factores de la siguiente manera: 

 

 Profundidad #1: 1,0 metro en zona de agua corriente 

 Profundidad #2: 1,80 metros en zona de agua estancada 

 Caudal: 20 litros por 7 segundos 

 Distancia del río a la orilla: 4,46 metros. 

 Distancia de la toma de muestra a la orilla: 6 metros  

 

Las muestras deben ser tomadas lo más lejos posible de la orilla, procurando 

no remover el fondo y zonas de estancamiento de agua. Se pusieron a calentar 
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dos galones vacíos a baño maría para esterilizarlos, y se procedió a la toma de 

las muestras del agua de río.  

 

Para tomar la muestra del agua se debe sujetar el galón por el fondo en 

posición invertida, sumergiéndolo completamente a unos 25 cm de profundidad 

y dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente, desplazándolo 

horizontalmente en la dirección de la boca del galón. 

 

El volumen de la muestra fue de 4 litros, de capacidad del galón, para que se 

puedan realizar simultáneamente la totalidad de los análisis tanto 

microbiológicos como físico – químicos de los compuestos presentes en el 

agua. 

 

Las muestras fueron selladas con papel aluminio para garantizar su 

inviolabilidad y el desperdicio de agua, antes de colocar la tapa de rosca. Las 

muestras se almacenaron en oscuridad a temperatura ambiente y fueron 

llevadas al laboratorio en un plazo no mayor de 48 horas. 

 

Toma de muestras de análisis de residuos líquidos en gestación 

Las muestras fueron tomadas en los desagües por donde son evacuados los 

residuos al momento del barrido seco y del lavado. Se ha procurado realizar 

cualquiera de las dos actividades diarias de limpieza en el momento de su 

recolección para que exista mayor flujo de líquidos, y así; recoger las muestras 

de forma más rápida y eficiente.  
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Para la toma de las muestras se sujetó un galón de 4 litros en los desagües, 

con la intención de que los residuos sean vertidos directamente dentro de este 

al momento de su salida, una vez lleno se selló el galón con papel aluminio y 

se apretó con una tapa de rosca.  

 

La muestra de residuos líquidos fue llevada posteriormente al laboratorio para 

realizar análisis tanto microbiológicos como físico – químicos de los 

compuestos presentes en ella.  

 

Imagen No. 6  Recolección de residuos líquidos 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Rotulación  

Para la rotulación se señalaron las muestras de agua con referencias que 

permitan su identificación.  
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Imagen No. 7  Rotulación de envases estériles 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Las muestras deben acompañarse de una ficha o etiqueta en la que se señalen 

los datos necesarios de la siguiente manera: 

  

 Datos del solicitante  

 Nombre de la persona o entidad envía las muestras para análisis  

 Dirección completa del lugar de la toma de muestras 

 Datos del agua 

Origen de la muestra (río).  

 Fecha y hora de la toma de muestra 

 Otros datos  

Identificación de la persona que ha tomado la muestra.  
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2.4.2 Muestras de análisis de suelo 

Se realizó la recolección de muestras de tierra para efectuar un análisis físico – 

químico del contenido de macro y micronutrientes, de metales pesados y de 

materia orgánica existente en el suelo de la Granja “El Emperador”; con la 

finalidad de poder analizar el nivel de contaminación que tenga por efecto de 

los residuos sólidos y líquidos provenientes de las explotaciones porcinas.  

 

Además se analizó el estado actual de la fertilidad del suelo con el uso de un 

abono químico como la urea 15 – 30 – 15 de 50 Kg y un abono orgánico 

denominado Pollinaza, obtenido de la producción de pollos de engorde; 

comparándolos con abono orgánico proveniente del tratamiento de los 

desechos porcinos obtenidos en el biodigestor. 

 

Toma de muestras del suelo 

Debido a la distribución de los lotes en la granja, se ha definido tomar muestras 

solo de las áreas donde se encuentren los cultivos y las explotaciones 

porcinas, ya que se encuentran en el mismo perímetro donde se descargan los 

residuos sólidos y líquidos sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Imagen No. 8  Distribución de lote de gestación #1 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Imagen No. 9  Distribución de lote de gestación #2 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Para empezar con la toma de muestras se debe limpiar el terreno, con el uso 

del machete se limpió las malas hierbas y vegetación del lugar escogido, y se 

procedió a realizar un hoyo en V de más o menos 25 cm de profundidad, sacar 

una tajada de 2 o 3 cm de espesor de tierra; y colocarla en una funda plástica 

tipo Ziploc. El recorrido de la toma de muestras fue en zig- zag, cada 8 metros 

de terreno. 

 

Se realizó el mismo procedimiento 5 veces por cada lote, de los cuales se 

obtuvieron 15 muestras; ya que el lote de cultivos de cacao está en el mismo 

donde se encuentra el área de maternidad de cerdos, obteniendo así 10 

muestras; y 5 más por el área de gestación.   

 

Las muestras se clasificaron y luego mezclaron para obtener 2 kilos de tierra en 

total de todos los lotes evaluados, posteriormente fueron empacadas en fundas 

plásticas tipo Ziploc y  enviadas al laboratorio. 

  

Rotulación 

Para la rotulación se señalaron las muestras de tierra con una referencia que 

permita su identificación. 
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Imagen No. 10  Rotulación de fundas plásticas 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

A las muestras les fue colocada una etiqueta en donde constan los datos 

necesarios para enviar al laboratorio de la siguiente manera:  

 

 Nombre y ubicación de la finca 

 Nombre del propietario 

 Número de lote 

 Profundidad de toma de muestras 

 Fertilización 

 Clima de la zona 

 Clima del momento de la toma de muestra 

 Tipo de análisis que se requiere hacer 

 Fecha de toma de la muestra 
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2.4.3 Muestras de bioabono como producto final 

Para el análisis se tomó una muestra de bioabono o lodo resultante del proceso 

de filtrado en la carga de la mezcla de estiércol, al cual se le realizó compostaje 

luego de ser obtenido. 

 

La recolección de muestras se realizó en los silos de compost y fueron 

enviadas para su análisis de laboratorio. Una vez obtenidos los resultados se 

realizó una comparación del contenido de nutrientes y materia orgánica en el 

suelo con los valores alcanzados en las muestras de bioabono, para establecer 

si el abono es apto para ser utilizado en el suelo. 

 

Imagen No. 11  Muestras de Bioabono 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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2.4.4 Muestras de biol como producto final 

Para el análisis se colectaron unas muestras de biol producto del proceso de 

fermentación del estiércol, a través de su recolección en galones de plástico 

desde la caja de salida de efluente. De igual forma las muestras fueron 

enviadas al laboratorio para analizar sus características físico – químicas y 

medir el contenido de nutrientes. Una vez obtenidos los resultados se procedió 

a comparar los valores alcanzados en las muestras de biol con los valores 

permitidos para las aguas residuales por parte del MAE, y así poder medir si el 

contenido de nutrientes, valor de pH, temperatura, DBO, DQO y contenido de 

sólidos degradados por parte del biodigestor son aptos para ser descargados 

en los cultivos y el suelo. 

 

Imagen No. 12  Muestras de biol 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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2.4.5 Cantidad de biogás  

Para determinar la cantidad producida, se utilizaron bolsas plásticas tubulares 

como almacenamiento, de 2 metros de ancho, 4 metros de largo y 1,28 de 

diámetro. 

 

Aplicando el principio de Arquímedes para medición de volumen por 

desplazamiento de cuerpos, se tomó una bolsa llena de biogás y se procedió a 

hundirla en una cisterna de 3 metros de ancho, 6 metros de largo y 1,6 de 

profundidad, para de esta forma poder determinar el volumen de biogás 

acumulado en una bolsa diariamente por el biodigestor. 

 

Imagen No. 13  Cantidad de biogás 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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2.5 EVALUACION DE RESULTADOS  

El propósito de la evaluación de resultados fue determinar los cambios que se 

lograron con la implementación del sistema de tratamiento de desechos o 

biodigestor, comparando la situación anterior de la granja y el estado actual 

una vez alcanzados los objetivos planteados en el proyecto. 

 

2.5.1 Desaparición de olores en la granja 

La desaparición de olores se realizó por medio del tratamiento biológico 

efectuado dentro del biodigestor. La depuración biológica de los residuos 

consiste en provocar el desarrollo de microorganismos anaeróbicos a 

condiciones controladas dentro de la planta, de tal forma que por acción física o 

físico – química retengan la carga contaminante y se alimenten de ella.  

Luego del proceso de depuración se obtienen los líquidos efluentes del 

biodigestor o violes, los cuales van a ser reutilizados nuevamente para la 

fertilización de los cultivos.   

 

El ciclo anaerobio del carbono en ausencia del oxígeno transforma sustancias 

orgánicas en biomasa y compuestos orgánicos en su mayoría volátiles como 

CO2, NH3, H2S, N2 y CH4. (Estrada, J. 2008).  

 

Estos compuestos dan lugar a la formación de biogás, el cual va a ser uno de 

los productos más importantes del biodigestor. Se debe establecer la 

composición de cada uno de éstos en el biogás mediante análisis cuantitativos 

y cualitativos para determinar si es un producto apto para ser utilizado en 
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motores generadores de energía eléctrica, calentadoras o para evitar el daño a 

la atmósfera. 

 

Por este motivo, se debe colocar una esponjilla de alambre en la tubería por 

donde se transporta el gas en la válvula de seguridad con la finalidad de 

retener sobre todo al ácido sulfhídrico, compuesto altamente corrosivo y 

perjudicial.  

 

De esta manera, se determinó la desaparición de olores en la granja mediante 

un sistema de gestión de residuos productivo. 

 

2.5.2 Reducción de la contaminación hacia el río 

Para poder verificar si existe contaminación hacia el río se realizaron análisis 

de laboratorio de muestras de agua tomadas de éste, las cuales determinaron 

a través de un examen microbiológico el grado de contaminación existente. 

 

Con el fin de preservar el medio ambiente y las fuentes de agua presentes en 

esta zona, mediante un estudio comparativo de los resultados de las  muestras 

enviadas al laboratorio con los límites permitidos de coliformes para este tipo 

de agua, se estableció el nivel de afectación de los residuos en el río y la 

posible reducción de dicha contaminación con la implementación del 

biodigestor. 
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Al montar el sistema de tratamiento de desechos ya se reduce la 

contaminación al río, porque se evita la percolación de éstos en el suelo; es así 

que, para comprobarlo se va a realizar otro diagnóstico posterior a la 

implementación cada año,  con la finalidad de verificar si el agua se continúa 

contaminando. 

 

2.5.3 Reducción de la contaminación hacia el suelo 

Para poder evaluar la contaminación del suelo se realizó el análisis de las 

muestras enviadas al laboratorio, que indican el contenido de macronutrientes y 

micronutrientes, metales pesados y materia orgánica presentes en el suelo. 

 

También mediante el análisis de laboratorio de los residuos sólidos y líquidos 

generados en la gestación, se determinaron los componentes del estiércol que 

afectan directamente al suelo de la Granja “El Emperador”. 

 

Al implementar el biodigestor se reduce la contaminación del suelo, debido a 

que los residuos ya no son vertidos en el suelo, sino que van directamente a la 

caja de carga o de entrada del sistema de tratamiento de desechos, para 

posteriormente ser convertidos en bioabono y biol. 

 

Con este procedimiento se disminuirá la sobrecarga de macro y micronutrientes 

en el suelo, como el nitrógeno por ejemplo, ya que este componente en 

grandes cantidades afecta la fertilidad del mismo. 
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2.5.4 Generación de recursos económicos  

Para poder determinar la generación de recursos económicos, primero se 

revisaron los productos generados por la granja, que son destinados para la 

venta; así como también, el costo de determinados insumos que son 

empleados para la producción de los mismos. 

 

Todo esto con el propósito de calcular la disminución en el costo de producción 

al utilizar los productos generados en el biodigestor, como el bioabono y el 

biogás; ya que no se va a realizar la adquisición de urea y se va a disminuir el 

consumo de gas propano que representa un gasto para la granja. 

 

Por otra parte, si se genera bioabono en grandes cantidades, éste no solo 

puede ser utilizado para autoconsumo sino que también puede ser destinado 

para la venta, constituyendo un ingreso adicional. 

  

2.5.5 Ahorro de energía mediante la generación del biogás 

Para establecer el ahorro de energía, se determinó su consumo mensual en la 

granja mediante el conteo de tanques de 15 Kg  de gas GLP utilizados para los 

calentadores en los galpones de pollos antes de la construcción del biodigestor. 

 

De acuerdo con las necesidades de la granja, se calculó la cantidad de biogás 

que se requiere generar por día y durante el mes, y mediante la utilización de 

parámetros de conversión de biogás se estableció la cantidad de energía que 
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se necesita. De esta manera, en función a los resultados esperados se obtuvo 

el ahorro de energía requerido por la Granja.  

 

Por lo tanto, en base a este análisis se fijaron las dimensiones para la 

construcción del biodigestor. 
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CAPÍTULO III IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR 

 

La implementación del biodigestor se realizó en la granja integral “El 

Emperador”, específicamente en el área de gestación, que cuenta con 98 

animales hembras con un peso promedio de 150 kilos. Las dimensiones del 

área son de 13 metros de ancho por 21 metros de largo. 

 

Imagen No. 14  Área de gestación 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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3.1 SELECCIÓN DEL SITIO 

Los factores que influyen en la decisión para elegir donde se construirá el 

biodigestor son: 

 

 Ubicarse alrededor del área donde el biogás será utilizado, porque se 

incurriría en mayores gastos si las dimensiones de la tubería de transporte 

de gas son más extensas. 

 

 Estar cerca de la zona donde se recolecta la materia prima o estiércol. 

 

 Estar cerca al lugar de la zona donde el bioabono debe ser almacenado. 

 

 Debe estar distante de las fuentes de agua, para evitar que se  contaminen.  

 

 El biodigestor debe encontrarse en un lugar donde este expuesto a los 

rayos del sol, para mantenerse caliente y facilitar el tiempo de 

fermentación. 

 

El lugar en donde fue instalado el biodigestor está a unos 5 metros del área de 

gestación y a 200 metros de la casa. Este lugar fue escogido para facilitar el 

transporte de biogás a los galpones de los pollos que se encuentran a unos 20 

metros del lugar. El terreno se debió despejar totalmente para proceder a la 

construcción.  
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Imagen No. 15 Selección del sitio 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

3.2 DISEÑO DEL BIODIGESTOR 

En el diseño del biodigestor se toman en cuenta varios aspectos de la granja, 

como la disponibilidad de estiércol, el espacio físico, el consumo de gas, 

temperatura del lugar y el recurso económico; factor indispensable para los 

gastos de construcción, operación y mantenimiento del biodigestor. 

 

Para elaborar el diseño se debe utilizar la siguiente metodología: 

 Inspección  de la zona donde se implementará el biodigestor. 

 Evaluación de la cantidad de estiércol o materia prima producida. 

 Conocimientos e investigación 

 Realización de cálculos y determinación de dimensiones 

 Elaboración de planos 
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De acuerdo a las ventajas que producen las alternativas de los modelos de 

biodigestores, y del análisis realizado a través de la metodología para los 

diseños; se realizó una preselección de tipos de biodigestores para decidir cuál 

podría ser implementado en la granja. 

 

Los biodigestores que han sido preseleccionados son: 

 Biodigestor de Flujo Discontinuo  o “Tipo Batch”.  

 Biodigestor de Cúpula Fija  o “Tipo Chino”. 

 Biodigestor de Cúpula Móvil  o “Tipo Hindú”. 

 Biodigestor de Estructura Flexible o “Tipo Balón”. 

 

3.2.1 Matriz de decisión 

Para la selección del modelo de biodigestor se realizó una detallada matriz de 

decisión por cada tipo de diseño, en donde se evalúan los aspectos más 

importantes para el dimensionamiento de una planta de tratamiento de 

desechos, en base a los factores humanos, biológicos, físicos, de operación y 

utilitarios. 

 

Aspectos más importantes a evaluarse 

 Tipo de materia prima 

 Vida útil 

 Requerimientos del área 

 Costos 

 Construcción 
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 Tiempo de Fermentación  

 Operación y Mantenimiento 

 Rendimiento 

 

Tipo de materia prima 

Se refiere al tipo de estiércol que se va a tratar y resulta uno de los factores 

más importantes, ya que de éste dependerá la capacidad del biodigestor. 

 

Vida útil 

Se refiere al tiempo de duración en operación del biodigestor.  

 

Requerimientos de área 

El área del terreno puede valorarse por el relieve y disponibilidad del terreno,  

influyendo de esta manera en la construcción. 

 

Costos 

Este es un aspecto muy importante en el dimensionamiento de un biodigestor 

porque se consideran los costos de inversión, operación y mantenimiento para 

poder llevarlo a cabo. 

 

Tiempo de Retención 

Se refiere al tiempo de fermentación que necesita la materia prima dentro del 

biodigestor para producir biogás y abono. 
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Construcción 

Se refiere a la disponibilidad de los materiales por su costo y al grado de 

complejidad en la construcción del biodigestor, debido a la utilización de 

personal altamente calificado.   

 

Operación y mantenimiento 

Este aspecto está relacionado con el funcionamiento y mantenimiento del 

biodigestor para garantizar la producción del biogás y abono, a través de la 

confiabilidad del proceso y complejidad de su operación. 

 

Rendimiento 

Se refiere a la productividad y eficiencia del sistema de tratamiento de 

desechos. Es un aspecto muy importante, ya que determina la cantidad de gas 

y de abono que será utilizado dentro de la finca; en base a la capacidad del 

biodigestor. 

 

A continuación en la Tabla No. 15 se va a presentar la ponderación de los 

aspectos a evaluar en la matriz de decisión, para la selección del sistema de 

tratamiento de desechos en la Granja Integral “El Emperador”. 
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Tabla No. 15  Ponderación de los aspectos a evaluar 

Aspecto Evaluado Descripción 
Ponderación 

% 

Tipo de Materia 
prima 

(Estiércol) 

La materia prima disponible en la granja 
es estiércol de cerdo, proveniente del 
área de gestación. 

5  

Vida útil 

Se desea que el biodigestor tenga una 
vida útil larga, ya que resulta difícil 
renovar el biodigestor a corto plazo, por 
la disponibilidad de recursos 
económicos 

10  

Requerimientos de 
área 

Analizar si la Granja cuenta con 
suficiente espacio físico para la 
implementación del biodigestor. 

5  

Costos 

Es importante considerar un tipo de 
tecnología que sea eficaz y eficiente en 
el tratamiento de desechos, ya que 
debe cumplir con sus funciones al 
menor costo posible brindando un 
ahorro de recursos tanto en la inversión 
inicial, como en su operación y 
mantenimiento. 

20  

Tiempo de Retención 
El tiempo de retención se evaluará 
según el clima de la finca. El clima 
promedio en la zona es de 22.9°C.  

15  

Construcción 

La construcción del biodigestor no debe 
ser compleja, es decir que no implique 
la utilización de materiales difíciles de 
conseguir y que no requiera la 
colaboración de personal altamente 
calificado. 

10  

Operación y 
mantenimiento 

Se desea que la operación sea simple y 
confiable, que una persona con poca 
experiencia pueda hacer la función de 
operador, y que el mantenimiento sea 
muy fácil. 

10  

Rendimiento 

El biodigestor seleccionado que vaya a 
ser diseñado y posteriormente 
instalado, tiene que producir la mayor 
cantidad de biogás y bioabono posible, 
de acuerdo a los requerimientos de la 
granja.  

25  

Fuente: Modificado de Monar, U. 2010 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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En las matrices de decisión se escogió el modelo de biodigestor que mejor se 

adaptó a las condiciones de la granja, midiendo su porcentaje de aceptabilidad 

en base a una escala de calificación; tomando en cuenta los aspectos más 

importantes antes mencionados.  

 

La escala de calificación es la siguiente: 

 0 = No Aplica 

 1 = Insuficiente 

 3 = Aceptable 

 5 = Muy Favorable  

 

El aspecto evaluado tuvo una calificación de 0 cuando no se pudo lograr 

ninguno de los requerimientos señalados en cada aspecto. 

 

Se consignó una calificación de 1 cuando las características del biodigestor 

evaluado se adaptaron de manera insuficiente a las necesidades establecidas 

para cada aspecto. 

 

Se impuso una calificación de 3, cuando una vez analizadas  las características 

del biodigestor se determina que éstas se pueden acomodar o adaptar a los 

requerimientos de los aspectos evaluados. 

 

Finalmente, se calificó con 5 cuando las especificaciones del biodigestor 

cumplieron con todos los requerimientos establecidos para cada aspecto. 



97 

 

3.2.2 Evaluación de los diferentes Modelos de Biodigestores aplicando 

Matrices de Decisión  

 

Tabla No. 16  Matriz de decisión del modelo de biodigestor de flujo 

discontinuo o “Tipo Batch”  

No. Ponderación 
(%) 

Aspecto Evaluado Calificación  Aceptabilidad 
(%) 

1 5 Tipo de Materia 
Prima 

5 5 

2 15 Tiempo de 
Retención 

1 3 

3 10 Vida útil 5 10 

4 5 Requerimientos de 
área 

5 5 

5 20 Costos 1 4 

6 10 Construcción 3 6 

7 10 Operación y 
Mantenimiento 

3 6 

8 25 Rendimiento 1 5 

Total 100   44 

 Fuente: Modificado de Monar, U. 2010 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 16 de la matriz de decisión del biodigestor de Flujo 

Discontinuo, se observan aspectos a favor como la vida útil y los 

requerimientos del área; pero no brinda muchos beneficios en aspectos que 

tienen mayor peso para las condiciones requeridas porque es insuficiente. 

 

En cuanto al rendimiento este modelo resultó  muy desfavorable, porque se 

busca tratar de aprovechar los residuos producidos en el menor tiempo posible 

y de manera continua debido a la generación diaria de desechos, en este 

modelo tardaría de 2 a 4 meses la materia en fermentación.   
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Por lo tanto, ha obtenido un valor muy bajo de aceptabilidad del 44 % para 

poder ser elegido. 

 

Tabla No. 17  Matriz de decisión del modelo de biodigestor de cúpula fija o 

“Tipo Chino” 

No. Ponderación 
(%) 

Aspecto Evaluado Calificación  Aceptabilidad 
(%) 

1 5 Tipo de Materia 
Prima 

5 5 

2 15 Tiempo de 
Retención 

5 15 

3 10 Vida útil 5 10 

4 5 Requerimientos de 
área 

5 5 

5 20 Costos 1 4 

6 10 Construcción 1 2 

7 10 Operación y 
Mantenimiento 

3 6 

8 25 Rendimiento 1 5 

Total 100   52 

Fuente: Modificado de Monar, U. 2010 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 17 de la matriz de decisión del biodigestor de Cúpula Fija, se 

observan varios aspectos favorables como el tiempo de retención, tipo de 

materia prima, vida útil y los requerimientos del área; aspectos aceptables 

como la operación y mantenimiento, pero los costos son elevados y la 

construcción es compleja debido a la necesidad de empleo de personal 

altamente calificado.  
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Este modelo tiene problemas en cuanto al rendimiento ya que la presión de gas 

no es constante, y las cantidades que produce no son suficientes para las 

requeridas por la granja.   

 

De esta manera obtuvo una aceptabilidad del 52 % para poder ser elegido. 

 

Tabla No. 18  Matriz de decisión del modelo de biodigestor de cúpula 

móvil o “Tipo Hindú” 

No. Ponderación 
(%) 

Aspecto Evaluado Calificación  Aceptabilidad 
(%) 

1 5 Tipo de Materia 
Prima 

5 5 

2 15 Tiempo de 
Retención 

5 15 

3 10 Vida útil 1 2 

4 5 Requerimientos de 
área 

5 5 

5 20 Costos 1 4 

6 10 Construcción 1 2 

7 10 Operación y 
Mantenimiento 

1 2 

8 25 Rendimiento 5 25 

Total 100   60 

Fuente: Modificado de Monar, U. 2010 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 18 de la matriz de decisión del biodigestor de Cúpula Móvil, se 

observan varios aspectos favorables como el tiempo de retención, tipo de 

materia prima, y el rendimiento. 

 

El modelo Tipo Hindú  resulta una tecnología adecuada tomando en cuenta su 

capacidad de rendimiento ya que la presión de gas es constante, además 
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gracias a su sistema de cúpula móvil el gas se acumula en la parte superior  

facilitando su mayor salida y aprovechamiento. Entre los puntos bajos tiene 

altos costos, construcción compleja y mantenimiento, implicando la necesidad 

de mayores recursos económicos y humanos. La vida útil es otro punto bajo ya 

que se reduce por la corrosión que sufren las campanas metálicas flotantes 

que emplea para los depósitos de gas. De esta manera obtuvo un valor de 

aceptabilidad del 60 % para poder ser elegido. 

 

Tabla No. 19 Matriz de decisión del modelo de biodigestor  de estructura 

flexible o “Tipo Balón” 

No. Ponderación 
(%) 

Aspecto Evaluado Calificación  Aceptabilidad 
(%) 

1 5 Tipo de Materia 
Prima 

5 5 

2 15 Tiempo de 
Retención 

5 15 

3 10 Vida útil 1 2 

4 5 Requerimientos de 
área 

5 5 

5 20 Costos 5 20 

6 10 Construcción 5 10 

7 10 Operación y 
Mantenimiento 

3 6 

8 25 Rendimiento 5 25 

Total 100   88 

Fuente: Modificado de Monar, U. 2010 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 19 de la matriz de decisión del biodigestor de Estructura 

Flexible, se observa la vida útil como limitante ya que utiliza materiales 

plásticos que deben ser renovados cada cierto tiempo. 
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Este tipo de biodigestor produce un efecto invernadero que provoca un 

aumento de la temperatura interior, favoreciendo el tiempo de retención de la 

materia orgánica, dando lugar en el menor tiempo posible al abono y biogás 

como productos finales. 

 

El modelo de estructura flexible obtuvo un porcentaje de aceptabilidad del 88%, 

mostrando que cumple con la mayoría de las condiciones requeridas por la 

granja. 

 

3.2.3 Selección del modelo de biodigestor a implementar 

Al haber evaluado detenidamente cada uno de los modelos preseleccionados, 

cuyos resultados consolidados se encuentran detallados en el Anexo # 14, se 

obtuvo que el más indicado es el de estructura flexible, porque logró 88% de 

aceptabilidad para su implementación. Este modelo casi no presenta aspectos 

desfavorables, mostrando de esta forma que es el más conveniente para la 

granja. 

 

Por lo tanto, se procedió a implementar un modelo de biodigestor de flujo 

continuo y estructura flexible propuesto por la FAO, que cumpla con las 

condiciones y requerimientos, brindando de esta manera valor agregado a los 

desechos generados en ésta.  
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3.2.4 Parámetros del diseño 

Los parámetros de diseño deben ser tomados en cuenta para el 

dimensionamiento de una planta de tratamiento de desechos, ya que van a 

determinar la capacidad de la planta en cuanto a producción de biogás, biol y 

bioabono. La capacidad se establece tomando en consideración la cantidad de 

estiércol producido , temperatura, agua consumida y número de animales. 

 

 La cantidad de biogás necesaria: 

Se pretende obtener una generación de biogás de por lo menos 12 m³ diarios 

que cubran el consumo mensual de energía y gas en la granja. 

 

 La cantidad de estiércol de cerdo requerido para la generación diaria de 

biogás: 

En la Granja, en el área de gestación se encuentran 98 cerdas. La producción 

mínima diaria de estiércol por cada animal es animal es de 3.2 kg. Por lo tanto, 

el valor total aparente de residuos generados en el día sería de 313,6 kg.  

 

 Las dimensiones del biodigestor: 

Las dimensiones son determinadas en base al tiempo de retención y la 

cantidad de estiércol suministrada diariamente al biodigestor. Para este cálculo 

es necesario conocer la cantidad de sólidos totales por kilo de estiércol fresco. 
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 Cantidad del efluente removido cada día: 

El efluente que sale depende de la cantidad de estiércol que ingresa y de la 

cantidad de gas que se pretende producir diariamente. 

 

 Temperatura: 

La Granja tiene la ventaja de encontrarse en una zona cálido – húmeda, con 

una temperatura promedio de 22.9°C. 

 

 Tiempo de Retención (TR): 

Debido al beneficio de la temperatura en la granja, se realiza una muy buena 

digestión anaeróbica que reduce el tiempo de retención a 20 días. 

 

3.3  PARTES DEL BIODIGESTOR 

 

Figura No. 10 Partes del biodigestor  de estructura flexible 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Porcinas, 2007. 
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El biodigestor de estructura flexible está compuesto por: 

 Caja de carga  

 Caja de salida 

 Tubos de gres de 8 pulgadas 

 Válvula de seguridad 

 Bolsa de fermentación 

 Fosa de tierra 

 

Fosa de tierra 

Es el lugar que va a sostener el biodigestor, las dimensiones de ancho, largo y 

profundidad; son establecidas de acuerdo al ancho del rollo plástico que se 

consigue en el mercado. El volumen de carga de los residuos también sirve 

para establecer las medidas de la fosa. 

 

Imagen No. 16  Fosa de tierra 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Caja de carga 

Es el lugar de entrada de los residuos, se va llenando de acuerdo al flujo diario 

de carga de los desechos provenientes del área de gestación. 

 

Imagen No. 17  Caja de carga 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Caja de salida  

Es el lugar de salida del efluente, el biodigestor debe descargar el biol y 

bioabono resultante, de acuerdo a lo que dure el tiempo de retención o 

fermentación de los residuos. 
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Imagen No. 18  Caja de salida 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Tubos de gres de 8 pulgadas 

Se utilizaron tubos de gres de 8 pulgadas para la entrada de los residuos a la 

bolsa de fermentación y la salida del bioabono hacia el exterior. 

 

Imagen No. 19 Tubo de 8 pulgadas 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Cámara del biodigestor 

Es la bolsa plástica donde se lleva a cabo la descomposición de los residuos 

que ingresan a la caja de entrada. El biogás generado se acumula en la parte  

superior de la bolsa, producto de la fermentación de los desechos. Los 

desechos que ingresan ocupan el 75 % de la cámara del biodigestor, el biogás; 

el 25 % acumulándose en la parte superior. 

 

Imagen No. 20  Cámara del biodigestor 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Válvula de seguridad 

La válvula de seguridad permite la salida de biogás acumulado, a través de una 

tubería o manguera. Esta válvula tiene una trampa de agua para evitar el 

escape de biogás. 
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Imagen No. 21  Válvula de seguridad 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

3.4  TAMAÑO DEL BIODIGESTOR 

El tamaño del biodigestor se determinó mediante el cálculo del volumen de 

biodigestión requerido, en donde intervienen factores como la temperatura del 

clima y la disponibilidad de los residuos generados. 

 

3.4.1 Temperatura 

Con base en la temperatura de la zona  se establece el tiempo de retención 

que se requiere, siendo el tiempo que se tarda el material a tratar en atravesar 

el biodigestor. Es indispensable considerar la temperatura ya que la 

fermentación anaeróbica se da por organismos que crecen y actúan mejor a 

temperaturas altas, es por esta razón, que los biodigestores ubicados en 

lugares a temperatura ambiente mayor a 24°C necesitan menos tiempo de 

retención que los ubicados en lugares templados o fríos. Esto significa que 
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para tratar una cantidad dada de desechos por día, se necesita un tamaño de 

biodigestor más pequeño en zona cálida que en zona fría. 

 

Tabla No. 20 Tiempo de retención necesario en biodigestores para cada 

temperatura ambiental promedio 

Temperatura Ambiental Promedio Días de Tiempo de Retención 

Cálido –  más de 24°C 10 a 15 días 

Medio – 18 a 24°C 15 a 20 días 

Frío – menos de 18°C 20 a 25 días 

Fuente: López, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 20 se muestran los tiempos de retención (TR) adecuados para 

cada rango de temperatura. 

 

3.4.2 Cantidad de excretas o aguas residuales 

La cantidad de residuos a tratar dependen del número de animales, estado 

fisiológico de éstos y la cantidad de agua empleada en la limpieza de las 

instalaciones. Los sistemas de pre-tratamiento de los residuos, tales como la 

separación de sólidos o los sedimentadores,  afectan en el volumen y la calidad 

de los residuos. 

 

Para determinar la cantidad de aguas residuales originadas en la explotación 

de la forma más exacta, se mide su caudal por día desde el origen de colección 

o vertimiento. Otra forma menos precisa de calcular la cantidad de desechos 

producidos se basa en el número y tamaño de animales, y establecer la 

cantidad de agua empleada en la limpieza diaria de las instalaciones. 
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Tabla No. 21 Producción de heces en cerdos por c/ 100 kilos de peso vivo 

Estado Fisiológico Promedio (Kg) Rango (Kg) 

Hembra vacía 4.61 3.3 – 6.4 

Hembra gestante 3.00 2.7 – 3.2 

Hembra lactante 7.72 6.0 – 8.9 

Macho reproductor 2.81 2.0 – 3.3 

Lechón lactante 8.02 6.8 – 10.9 

Precebos 7.64 6.6 – 10.6 

Levante 6.26 5.9 – 6.6 

Finalización 6.26 5.7 – 6.5 

 Fuente: López, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 21 se muestra la cantidad de excretas producidas por cerdos 

de diferentes estados fisiológicos. 

 

El volumen de desechos generados por día es la suma del agua utilizada para 

limpiar y la cantidad de estiércol producido. 

 

Tabla No.22  Consumo de agua según el tipo de explotación 

Tipo de Explotación Consumo de Agua (Lt) 

Cría 35 

Ciclo Completo 30 

Ceba 20 

Fuente: López, A. 2003. 

 

En la Tabla No. 22 se muestra el consumo de agua por animal dependiendo del 

tipo de explotación que se maneje. 

 

El volumen del biodigestor de acuerdo al ancho, profundidad y longitud se 

puede obtener también de acuerdo a la capacidad de instalada del mismo. 



111 

 

Tabla No. 23  Volumen de un biodigestor de acuerdo con el ancho, 

profundidad y longitud de la fosa 

Capacidad del biodigestor  
m3 

Ancho de la fosa 
m 

Profundidad de la fosa 
m 

Longitud de la fosa 
m 

G
ra

n
ja

s
 

P
e

q
u

e
ñ

a
s
 

3 1,2 / 1,0 1,0 3 

11 1,2 / 1,0 1,0 10 

15 1,2 / 1,0 1,0 14 

G
ra

n
ja

s
 G

ra
n

d
e

s
 

40 2,5 / 2,0 1,5 12 

50 2,5 / 2,0 1,5 15 

67 2,5 / 2,0 1,5 20 

84 2,5 / 2,0 1,5 25 

100 2,5 / 2,0 1,5 30 

118 2,5 / 2,0 1,5 35 

Fuente: López, A. 2003 

 

3.4.3  Materiales necesarios para la instalación 

Los materiales necesarios para la implementación del modelo elegido de 

estructura flexible propuesto por la FAO, dependerán del tamaño y el volumen 

del biodigestor de acuerdo al ancho, profundidad y longitud de éste. 
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Tabla No. 24  Materiales necesarios para la construcción de las cajas de 

entrada y salida de efluentes  

Biodigestores Pequeños (3 a 15 m³)  Biodigestores Industriales (15 m³ o más) 

Materiales necesarios por caja: 

 285 ladrillos 

 1 saco de cemento 

 0.35 m³ de arena (70 paladas) 

 1 tubo de gres o cemento de 12 

pulgadas 

Materiales necesarios por caja: 

 448 ladrillos 

 2 sacos de cemento 

 0,5 m³ de arena (100 paladas) 

 1 tubo de gres o cemento de 12 

pulgadas 

 Fuente: López, A. 2003 

 

Para el Biodigestor: 

 Una bolsa calibre 16 o dos bolsas calibre 8 de polietileno tubular con 

protección contra rayos UV para prolongar la vida útil del plástico. 

 Neumático de camión de segunda en buenas condiciones para amarre del 

plástico al tubo de gres de las cajas de afluente y efluente. 

 

Para la salida del Biogás: 

 Un adaptador macho roscado de PVC de 1 pulgada. 

 Tres adaptadores hembra roscado de PVC de 1 pulgada. 

 De dos a cuatro ruanas de neumático de carro (dos a cada lado). 

 Dos arandelas de aluminio de 15 cm de diámetro y agujero central de 1 

pulgada. 

 15 cm de tubo de PVC de 1 pulgada. 
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 Manguera flexible de 1 pulgada (tipo aspiradora) 4-5 metros. 

 Dos adaptadores en aluminio de manguera a PVC de 1 pulgada. 

 Llave de paso de balín de 1 pulgada y adaptador a tubo de PVC de 1 

pulgada. 

 

Para la válvula de seguridad: 

 30 cm de tubo de PVC de 1 pulgada. 

 Una tee de PVC de 1 pulgada. 

 Un reductor de 1 pulgada a 1 pulgada. 

 Manguera plástica que entre en el tubo de 1 pulgada (2-3 metros) 

 1 frasco o envase plástico transparente. 

 

Para la trampa de agua: 

 Una tee de PVC de 1 pulgada. 

 20 cm de tubo de PVC de 1 pulgadas. 

 1 tapa de ajuste o roscada. 

 

Para el filtro de ácido sulfhídrico: 

 Un metro de tubo de PVC de 4 pulgadas. 

 Codo o Y de PVC de 4 pulgadas con tapa de rosca. 

 Un adaptador de 4 pulgadas para el ajuste del tubo con la Y. 

 Dos reductores de 4 pulgadas a 2 y dos reductores de 2 pulgadas a 1½. 

 Viruta de hierro o esponjilla de alambre. 
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Adicionalmente, se requiere manguera negra de 1 pulgada para la conducción 

de gas a las instalaciones. Para establecer la longitud se considera la distancia 

hacia los galpones. 

 

La medida del plástico tubular también variará dependiendo de su 

disponibilidad en el mercado y de la longitud y ancho de la fosa. 

 

Para las lámparas de calefacción: 

 En cada punto de salida de gas colocar una tee. 

 Reductores de 1 pulgada a ½ por punto de salida de gas. 

 Una manguera o tubo de PVC de ½ hasta llegar a la zona de calefacción. 

 Un Tubo galvanizado de una longitud de +- 30cm. 

 Una válvula de cierre o llave de paso de balín. 

 Un disco de arado con hueco en la mitad para soldar la tubería 

galvanizada. 

 Una arandela con orificio de ½ pulgada para soldarla a la tubería 

galvanizada y posteriormente al arado de disco. 

 Dos codos de tubería galvanizada. 

 Un niple de +- 5 cm de longitud, pegante y limpiador de PVC. 

 

3.5 CAPACIDAD INSTALADA DEL BIODIGESTOR Y 

PRODUCCION DE DESECHOS 

La capacidad necesaria del biodigestor se va a obtener tomando en cuenta la 

cantidad de energía consumida mensualmente por la granja. 
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De esta manera a través de los datos obtenidos e información recogida por 

parte de los empleados, se sabe que la granja consume 20 tanques de gas 

(GLP) de 15 Kg y 2500 (KWH) de electricidad mensualmente. 

 

Según (López, A. 2003), el m³ de biogás puede reemplazar 0.46 Kg de gas 

propano, 0.7 litros de gasolina, 0.6 litros de ACPM o 2 Kg de leña, y además; 

generar 1.25 KWH de electricidad, 6 horas de luz equivalente a un bombillo de 

6 watt, poner a funcionar un refrigerador de 1 m³ de capacidad durante una 

hora, hacer funcionar una incubadora de 1 m³ de capacidad durante 30 minutos 

y hacer funcionar un motor de 1 HP durante 2 horas. 

 

Por lo tanto,  de acuerdo a las referencias dadas se tiene: 

 

 Cantidad de gas (GLP) en m³ de Biogás 

20 tanques de 15 Kg = 20 x 15 

= 300 Kg de GLP al mes 

 

 

 

 Cantidad de electricidad en m³ de biogás 

2500 KWH consumo mensual 
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 Cantidad total de energía consumida en la finca (CT) 

CT = 652.17 m³ de biogás + 2000 m³ de biogás 

CT = 2652.17 m³ de biogás mensual 

 

Los 2652.17 m³ de biogás/mensual constituyen la cantidad total que la granja 

necesitaría para cubrir el 100% del consumo mensual de energía entre GLP y 

electricidad, pero debido a la disponibilidad de la materia prima y al recurso 

económico; el biodigestor será diseñado para producir biogás que pueda ser 

utilizado durante 4 horas diarias, de esta manera: 

 

 

 

 

 

Se obtiene 3683.56 litros de biogás/hora que multiplicado por 4 horas diarias de 

consumo va a dar 14734.24 litros de biogás requeridos por día. 

 

Los 14734.24 litros ó 15 m³ de biogás/diario son 450 m³ de biogás/mensual, lo 

cual demuestra que con esta cantidad se estaría cubriendo sólo el 17% del 

consumo total de energía en la granja. 
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3.5.1 Cantidad de estiércol requerido 

Para determinar la cantidad de estiércol que se requiere para producir 15 m³ de 

biogás, se deben utilizar cálculos del potencial teórico del biogás basados en 

factores de conversión estimados, a partir de datos bibliográficos de valores 

referentes al ganado porcino. 

 

Según (Rosas, A. 2003), 1 Kg de estiércol fresco (EF) de cerdo, es igual a 0.18 

Kg de sólidos totales (ST). 

 

Según (Avendaño, D. 2010), se estima que la producción de biogás a partir de 

un 1 Kg de estiércol de cerdo es de 0.25 a 0.50 m³ teniendo como factor 

promedio 0.39 m³, y la cantidad de sólidos volátiles en estiércol fresco del 77%. 

 

De esta manera, de acuerdo a las referencias dadas se tiene: 

 

1 Kg de (EF) = 0.18 Kg de (ST). 

1 Kg de (ST) = 0.39 m³ de biogás producido. 

 

 Cantidad de materia prima o estiércol requerido para producir 15 m³ de 

biogás diario. 

 

 

Cantidad de estiércol (CE) =  213.67 Kg (EF) / día 
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La forma de calcular la cantidad de biogás que se produce en el biodigestor 

con más exactitud es a través de los datos bibliográficos anteriormente 

descritos, pero tomando en cuenta el dato obtenido de la cantidad de estiércol 

por día, así: 

 

Si la cantidad de sólidos totales en estiércol fresco de cerdo es de (0.18 Kg), la 

cantidad de estiércol por día (213.67 Kg), promedio de producción de biogás a 

partir de estiércol de cerdo es de (0.39 m³) y el contenido de sólidos volátiles en 

el estiércol (77%), entonces: 

 

Q biogás (m³/ día) = 0.39 m³ x 0.18 Kg x 0.77 Kg x 213.67 Kg  

= 12 m³ de biogás/día 

 

Para abastecer el biodigestor se necesita una mezcla de estiércol más agua, 

por lo tanto; la mezcla va a ser realizada con una relación de 1:2. Tomando en 

cuenta que 1 Kg de (EF) = 1 Lt (EF), entonces se tiene: 

 

 Carga diaria (CD) = CE + agua + agua 

 

 

 

Carga diaria (CD) = 641.01 litros de mezcla/día 
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Si un m³ es igual a 1000 litros, entonces: 

 

Carga diaria (CD) = 0.6410 m³ de mezcla/día 

 

3.5.2 Volumen del biodigestor 

El tiempo de retención (TR) para una óptima producción de biogás en la granja 

es de 20 días ya que la temperatura del lugar es de 22.9°C, al multiplicarlo con 

la carga diaria se obtiene el volumen líquido del biodigestor para la producción 

máxima de 15 m³. 

 

Según (López, A. 2003) el nivel de carga en el biodigestor debe ser 75% líquido 

y 25% de gas. Tomando en cuenta estos datos se realizan los cálculos a 

continuación: 

 

 El cálculo del volumen líquido del biodigestor es: 

Volumen Líquido (VL) = 641.01 litros / día x 20 días 

(VL) = (CD) X (TR) 

(VL) = 12820.2 litros 

 El cálculo del volumen de gas en el biodigestor es: 

Volumen de Gas (VG) =  VL / 3  

Volumen de Gas (VG) = 13 / 3 

(VG) = 12820.2 litros / 3 

(VG) = 4273.33 litros 
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De esta manera, el volumen total del biodigestor será la suma del volumen 

gaseoso más el volumen líquido, así: 

 

Volumen total (VT) = VL + VG 

Volumen total (VT) = 12820.2 litros + 4273.33 litros 

VT = 17093.53 litros 

VT = 17.093 m³  

 

Por lo tanto, para la zona de gestación en la Granja integral “El Emperador”, 

con 98 hembras gestantes y clima cálido – húmedo; el volumen total necesario 

del biodigestor que se implementó fue de 17 m³. 

 

3.5.3  Cálculo de las dimensiones del biodigestor 

Una vez que se conocen los volúmenes del biodigestor, se debe empezar a 

calcular sus dimensiones principales. 

 

 Selección del ancho de rollo plástico de polietileno 

La selección de rollo se realiza tomando en cuenta las medidas en las que se 

encuentra disponible en el mercado, el precio, color y espesor. 

El polietileno tubular es el plástico que normalmente se emplea en las carpas 

de los invernaderos en varios colores; siendo uno de los más adecuados para 

este fin. 
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En el mercado colombiano, se pueden encontrar anchos de manga de 1 m, 

1,25 m, 1,50 m, 1,75 m y 2 metros; los cuales pueden ser adquiridos por rollos 

de 100 metros o cortados con la longitud deseada. Si se desean tamaños 

mayores del ancho y largo del rollo, se puede conseguir bajo pedido o encargo. 

 

El ancho del rollo determina el diámetro del biodigestor, por lo tanto; éste ancho 

equivale al doble del perímetro de la circunferencia del digestor. 

 

Los anchos de rollo comerciales que normalmente pueden encontrarse en el 

mercado son: 

 

Figura No. 11 Diámetros del biodigestor, según el ancho de rollo   

 

Fuente: Avendaño, D. 2010 
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 Cálculo de la longitud de circunferencia del biodigestor 

La longitud de la circunferencia se puede medir mediante la siguiente fórmula: 

 

LC = 2 x ¶(Pi) x r 

LC = 2 x 3,14 x 0,64m 

LC = 4,0192 m 

Pi = 3,14 

r = Diámetro/2  

r = (1,28/2) 

 

 Cálculo del tamaño de la Zanja del Biodigestor 

El biodigestor debe ir en el interior de una zanja que debe ser excavada en el 

terreno. Las paredes de la zanja son inclinadas en forma de “V”, de esta 

manera se evita que se desmoronen. Además, de esta manera se aproxima 

más a la forma tubular del biodigestor.  

La zanja no debe tener desnivel, aunque se permite hasta un 5% de desnivel. 

Para la entrada de afluentes y salida de efluentes, en lugar de las cajas de 

entrada y salida, se puede cavar un canal inclinado con un ángulo de 45 grados 

en sus paredes correspondientes. Una vez construida la zanja, habrá que 

quitar las piedras y raíces que puedan encontrarse, para evitar que dañen el 

plástico del biodigestor. 
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Todas las paredes de la zanja, deberán estar recubiertas con lonas, plásticos o 

sacos de forma que cuando se instale el biodigestor, éste no sufra daños al 

rozarse con las paredes cuando se esté acomodando. 

El fondo de la zanja, se debe recubrir igualmente con sacos viejos o plásticos, 

para que el biodigestor se acomode cuando se esté realizando la primera 

carga.  

 

Habiendo cavado la zanja con las dimensiones acordes al ancho de rollo que 

se va a usar, quitando las piedras y raíces de las paredes, forrándolas, y 

cubriendo el suelo, el biodigestor estará listo para ser instalado. 

 

Esto se realiza así para proporcionar soporte a la estructura y para mantener 

constante la temperatura. Los rayos del sol durante el día calientan el terreno y 

ese calor se libera a medida que la temperatura ambiente desciende, 

proporcionando la misma temperatura en el interior del biodigestor. 

 

La longitud de la zanja vendrá determinada por la longitud del biodigestor; el 

resto de dimensiones, es decir, el ancho superior, el ancho inferior y la 

profundidad de la zanja, se determinan a partir del ancho de rollo empleado. 
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Figura No. 12 Dimensiones de la zanja según el ancho del rollo 

de plástico 

 

Fuente: Avendaño, D. 2010 

 

Para la construcción del biodigestor en este proyecto se ha escogido un rollo 

de plástico de polietileno transparente de 2 metros de ancho, 100 metros de 

largo, 6 micras de espesor y 4 metros de longitud de circunferencia. 

 

Por lo tanto, las dimensiones para la zanja fueron de 1,45 metros de ancho 

superior, 1,15 metros de ancho inferior y 1 metro de profundidad, como se 

muestra en la figura No.3.3.  

 

 Cálculo de la longitud del biodigestor 

El cálculo de la longitud se realiza tomando en cuenta los datos de las 

dimensiones antes mencionadas en la Figura No. 12. 

 

Donde:  

(VT) = ancho superior + ancho inferior / 2 x profundidad x longitud 
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(VT) = 1,45 m + 1,15 m / 2 x 1 x L 

17 m³ = 1,3 m² x L 

L = 17 m³ / 1,3 m² 

L = 13,07 m 

 

Por lo tanto, la longitud de la zanja será de 13 metros y va a tener a cada lado 

una caja de entrada y de salida de efluentes, con tubos de gres de 8 pulgadas 

colocados en la parte céntrica de éstas, con la finalidad de facilitar la posición 

de los tubos por donde ingresará la mezcla diaria de estiércol y agua a 

fermentarse. 

 

3.5.4 Producción de biol por día 

El efluente líquido del biodigestor puede ser utilizado como abono orgánico, 

puesto que la descomposición anaeróbica producida al ser comparada con la 

descomposición del estiércol al aire libre, disminuye las pérdidas para el 

nitrógeno del 18% al 1% y del 33% al 7% para el carbono. Dentro del 

biodigestor no existen pérdidas para el fósforo, potasio y calcio contenidos en 

los residuos. (Botero R; Preston R. 1987).  

 

Según (Monar, U. 2010) durante la fermentación se pierde una parte de sólidos 

totales que dan lugar a la formación de biogás. Esta parte depende de la 

producción específica de biogás y comprende entre el 5 al 30% de sólidos 

totales, dependiendo del tipo de estiércol. 
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Para la realización de los cálculos se va a utilizar el 20% de pérdida de sólidos 

totales por producción específica de biogás para estiércol de cerdo y la tabla de 

valores para estiércol digerido para determinar la cantidad de nutrientes 

producidos. 

 

Tabla No. 25  Valores de estiércol biodigerido 

Elemento Unidades Estiércol Fresco Estiércol Biodigerido 

Nitrógeno (N) % 1,36 0,80 

Fósforo (P) % 0,16 0,04 

Potasio (K) % 0,14 0,26 

Magnesio (Mg) % 0,15 0,04 

Calcio (Ca) % 0,43 0,08 

Hierro (Fe) mg/Kg 435,00 72,00 

Cobre (Cu) mg/Kg 11,00 4,00 

Zinc (Zn) mg/Kg 28,00 6,00 

Fuente: Monar, U. 2010 

 

En la Tabla No. 25 se observa el contenido de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 

como los nutrientes más importantes, comparando su composición en estiércol 

fresco y biodigerido. 

 

 Cantidad de biol para 12 m³ de biogás diario 

Biol = Carga diaria (CD) – ((Carga diaria (CD)) x (% pérdida ST))  

Biol = 641.01 Litros/día – (641.01 Litros/día) x (20 / 100)) 

Biol = 641.01 Litros/día – (641.01 Litros/día x 0.20) 

Biol = 641.01 Litros/día – 128.20 Litros/día 

Biol = 512.81 Litros/día 
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 Cantidad de nutrientes obtenidos en el biol 

Nitrógeno (N) = (0.8%) x (CE) = (0.008) x (512.81 Litros/día) 

Nitrógeno (N) = 4.11 Litros/día 

Nitrógeno (N) = 1500.15 Litros/año 

 

Fósforo (P) = (0.04%) x (CE) = (0.0004) x (512.81 Litros/día) 

Fósforo (P) = 0.21 Litros/día 

Fósforo (P) =  76.65 Litros/año 

 

Potasio (K) = (0.26%) x (CE) = (0.0026) x (512.81 Litros/día) 

Potasio (K) =   1.33 Litros/día 

Potasio (K) =  485.45 Litros/año 

 

3.5.5  Producción de bioabono por día 

Los efluentes sólidos o lodos obtenidos del biodigestor se consiguen del filtrado 

de los sólidos al momento de su entrada al biodigestor, los cuales 

inmediatamente son llevados a compostaje. De esta manera, la cantidad de 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) para el bioabono se obtienen igualmente 

de los datos de la tabla presentada anteriormente para estiércol biodigerido. 

 

En una entrevista realizada a Raúl Botero, facilitador del aprendizaje y 

consultor internacional para la tecnología de los biodigestores de la Universidad 

Earth de Costa Rica, durante la implementación del sistema de tratamiento de 

desechos en la Granja “El Emperador”; manifestó que el valor del contenido del 
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estiércol se reduce en un 15 % de la cantidad total que ingresa en la cámara 

del biodigestor durante la operación de filtrado, por lo tanto: 

 

 Cantidad de bioabono diario 

CBD = CE x 15 % filtrado 

CBD = 213.67 Kg/día x 15/100 

CBD = 213.67 Kg/día x 0.15 

CBD = 32.05 Kg/día 

 

 Cantidad de nutrientes obtenidos en el bioabono 

Nitrógeno (N) = (0.8%) x (CE) = (0.008) x (32.05 Kg/día) 

Nitrógeno (N) = 0.26 Kg / día 

Nitrógeno (N) = 94.9 Kg / año 

 

Fósforo (P) = (0.04%) x (CE) = (0.0004) x (32.05 Kg/día) 

Fósforo (P) = 0.013 Kg/día 

Fósforo (P) =  4.68 Kg/año 

 

Potasio (K) = (0.26%) x (CE) = (0.0026) x (32.05 Kg/día) 

Potasio (K) =  0.083 Kg/día 

Potasio (K) =  30.29 Kg/año 

 

Se debe tomar en consideración que la Finca donde se encuentra la Granja “El 

Emperador” dispone de 8 hectáreas, de las cuales 5 están destinadas a la 
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agricultura. Por cada 2 hectáreas de cultivos se utiliza un saco de urea de 50 

Kg de peso, en relación 15 – 30 – 15. 

 

El saco de urea en relación 15 -30-15 contiene 15% de N, 30% de P2O5, y 

15% de K2O. De esta forma, una bolsa de 50 kg contiene 7.5 kg de N, 15 kg de 

P2O5, y 7.5 kg de K2O. (Melgar, Ricardo. 2011)   

 

Figura No. 13 Análisis de fertilizante 15 – 30 – 15  

 

Fuente: Melgar, R. 2011 

 

En la Figura No. 13 se muestra un cuadro de análisis de un fertilizante en 

relación de N, P, K 15 – 30 – 15  respectivamente,  en donde se observa al 

Nitrógeno dividido en 4 tipos: Nitrato, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno orgánico 

soluble en agua (y/o urea), y Nitrógeno insoluble. El Fósforo y el Potasio se 

encuentran en sus formas de óxido, P2O5 y K2O respectivamente, antes que en 

sus formas elementales. 
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De acuerdo a los datos mencionados anteriormente cada saco de urea de 50 

Kg contiene 7.5 Kg de N, 15 Kg de P2O5 y 7.5 Kg de K2O para  ser utilizado en  

2 hectáreas por año; entonces, para las 5 hectáreas de cultivos en la Granja se 

necesitará 18.75 Kg de N, 37.5 Kg de P2O5 y 18.75 Kg de K2O. 

 

Esto significa que si se van a obtener cantidades de biol de 1500.15 Litros/año 

de N, 76.65 Litros/año de P y 485.45 Litros/año de K, y  94.9 Kg/año de N, 4.68 

Kg/año de P y 30.29 Kg/año de K en bioabono, se podría reemplazar en un 

100% la fertilización química de los cultivos con los abonos orgánicos 

obtenidos, por lo que se estaría cumpliendo con los objetivos de la 

implementación de este sistema y beneficiando al medio ambiente.  

 

3.6 ANÁLISIS DE CUADROS DE MUESTREO 

El área de gestación, en la granja “El Emperador” es de 13 m de ancho y 21 m 

de largo, cuenta con 98 animales de 150 kilos de promedio y 2 kilos de 

consumo de balanceado diario.  

 

El volumen total del biodigestor fue obtenido con mayor exactitud a través de la 

realización de un muestreo en gestación; midiendo el caudal por día de las 

aguas residuales desde donde se originan y pesando los desechos sólidos 

generados diariamente. Los valores de los pesos totales de estiércol fueron 

convertidos a litros, a partir de este dato se ha calculado la cantidad del agua 

con una relación 1:2, es decir, los valores totales de agua deben ser el doble 

del peso total del estiércol.  Con este dato se obtuvo la cantidad de la mezcla 
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en litros, que al ser multiplicado por el tiempo de retención, alcanzó un valor 

similar al volumen total del biodigestor calculado mediante el modelo 

matemático. 

 

Mediante un cronograma de actividades de limpieza en la granja, se pudo 

coordinar los días de muestreo para la recolección de datos, como se observa 

en la siguiente Tabla No. 3.12. 

 

Tabla No. 26  Cronograma de actividades de limpieza en la 

granja 

DÍAS/SEMANA ACTIVIDAD 

LUNES BARRIDO EN SECO 

MARTES LAVADO COMPLETO 

MIÉRCOLES BARRIDO EN SECO 

JUEVES LAVADO COMPLETO 

VIERNES BARRIDO EN SECO 

SÁBADO LAVADO COMPLETO 

DOMINGO BARRIDO EN SECO 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

El barrido en seco consiste en la recolección de desechos sólidos (estiércol) y 

desechos líquidos (orina y agua de bebederos), sin la necesidad de agua de 

lavado para la limpieza. 

 

De esta manera se obtuvieron los datos de los pesos de los residuos 

generados durante el barrido seco, expresados a continuación en la Tabla No. 

27.
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DURACIÓN: 40 MINUTOS 

  

  
  

        

FECHAS 

PESO EN lb DEL 
ESTIÉRCOL 

RECOLECTADO 
EN 20 MIN POR 

LA MAÑANA 

PESO EN lb DEL 
ESTIÉRCOL 

RECOLETADO 
EN 20 MIN POR 

LA TARDE 

PESO 
TOTAL EN 

lb DE 
ESTIÉRCOL 
EN EL DÍA 
(40 MIN) 

PESOS DE 
BALDE DE 
10 lt EN lb 

TIEMPO EN MIN DE 
RECOLECCIÓN DE 

FLUIDOS EN 
BALDE DE 10 LT 

(22 lb) 

PESO TOTAL EN lb 
DEL FLUIDO TOTAL  
RECOLECTADO EN 
BALDE DE 10lt. (22 
lb.) DURANTE 40 

MIN 

PESO TOTAL EN lb DEL 
FLUIDO Y ESTIÉRCOL  

TOTAL RECOLECTADO 
EN BALDE DE 10 LT. 
(22 lb.) DURANTE 40 

MIN 

Lunes, 26 de 
Diciembre 

2011 51,0 83,7 134,7 1,3 3,66 226,23 360,93 

Miércoles, 28 
de Diciembre 

2011 47,0 80,0 127,0 1,3 1,50 552,00 679,00 

Viernes, 30 
de Diciembre 

2011 52,0 85,4 137,4 1,3 2,83 292,58 429,98 

Domingo, 15 
de Enero 

2012 54,0 82,3 136,3 1,3 3,25 254,77 391,07 

Total 204,0 331,4 535,4 5,2   1325,58 1860,98 

Promedio     133,85     331,39 465,24 
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En el muestreo de la Tabla No. 27 se observan los pesos totales en libras del 

estiércol recolectado durante la mañana y la tarde en 20 minutos, esta actividad 

de recogida de los desechos se realizó durante 40 minutos en el día. De esta 

manera, se obtuvieron las cantidades reales totales en un día de barrido seco. 

 

Así mismo, mediante un balde de 10 litros se recogen los desechos líquidos, 

midiendo el tiempo que demoran los residuos en llenar el balde; con la finalidad 

de obtener  los valores de los pesos en litros, descontando el peso del balde, y 

posteriormente convirtiéndolos a libras. 

 

Una vez que se consiguen todos los pesos se suma la cantidad de estiércol y 

de residuos líquidos generados, obteniendo de esta forma la cantidad total de 

desechos generados en el barrido seco. 

 

En la tabla No. 27, se observa que el valor promedio de los residuos generados 

durante un día es de 465,24 libras ó 211,47 kilos, demostrando que es similar a 

la cantidad de estiércol obtenido mediante fórmulas matemáticas sacadas de 

revisiones bibliográficas. 

 

La otra actividad llamada lavado completo, consiste en la recolección de 

desechos sólidos (estiércol), desechos líquidos (orina y agua de bebederos) y 

el agua utilizada para la limpieza de los corrales. Para el lavado de corrales se 

utiliza agua proveniente del río Chigüilpe, la cual es acumulada en una piscina 

mediante bombas de agua. 
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De esta manera se obtuvieron los datos de los pesos de los residuos 

generados durante el lavado completo, expresados a continuación en la Tabla 

No. 28. 

 

Tabla No. 28  Muestreo de pesos y tiempos de recolección durante el 

lavado completo 

LAVADO COMPLETO: CONTIENE ESTIÉRCOL, 
ORINA, AGUA DE BEBEDEROS Y AGUA DE 
LIMPIEZA 

   

DURACIÓN: 30 
MINUTOS      

      

FECHAS 

PESO DEL 
BALDE CON 

ESTIÉRCOL Y 
AGUA DE 

LAVADO EN 
lb 

PESO DE 
BALDE DE 
20 LT EN lb 

PESO TOTAL 
DEL 

ESTIERCOL Y 
AGUA DE 

LAVADO EN 
lb 

TIEMPOS EN 
MIN DE 

RECOLECCIÓN 
EN  BALDE DE 

20 LT 

PESO TOTAL 
DEL 

ESTIERCOL Y 
AGUA DE 

LAVADO EN lb 
RECOLECTADO 

EN 30 MIN 

Martes, 27 de 
Diciembre 2011 

43,20 2,60 40,60 1,25 974,40 

jueves , 29 de 
Diciembre 2011 

41,20 2,60 38,60 0,91 1272,53 

Sábado, 14 de 
Enero 2012 

44,70 2,60 42,10 1,66 760,84 

Total 129,10 7,80 121,30 
 

3007,77 

Promedio 
  

40,43 
 

1002,59 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En el muestreo de la Tabla No. 28 se observan los pesos totales en libras del 

estiércol y agua recolectados durante la limpieza con agua, esta actividad se 

realiza durante 30 minutos en el día. De esta manera, se obtienen las 

cantidades totales reales en un día de lavado completo. 
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Así mismo, mediante un balde de 20 litros se recogen los desechos, midiendo 

el tiempo que demoran los residuos en llenar el balde; con la finalidad de 

obtener  los valores de los pesos en libras, descontando el peso del balde. 

 

De esta forma, se han conseguido los pesos totales en libras durante 30 

minutos de duración de lavado, dando como resultado un peso promedio por 

día de 1002,59 libras ó 455,72 kilos. 

 

A partir, de los datos obtenidos en el muestreo se pudo determinar los valores 

de los pesos correspondientes a los desechos totales en kilos generados por 

día, mes y año, como se muestra a continuación en la Tabla No. 29. 
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Tabla No. 29  Pesos totales de desechos generados por día, mes y año 

en la granja “El Emperador” 

DÍAS/SEMANA ACTIVIDAD 

PESOS 
TOTALES 
EN lb. DE 

DESECHOS 
POR DÍA 

PESOS 
TOTALES 
EN Kg. DE 

DESECHOS 
POR DÍA 

PESOS 
TOTALES 
EN Kg. DE 

DESECHOS 
POR MES 

PESOS 
TOTALES 
EN Kg. DE 

DESECHOS 
POR AÑO 

LUNES 
BARRIDO 
EN SECO 

360,93 164,06 820,3 9843,55 

MARTES 
LAVADO 

COMPLETO 
974,4 442,91 2214,55 26574,55 

MIÉRCOLES 
BARRIDO 
EN SECO 

679 308,64 1234,55 14814,55 

JUEVES 
LAVADO 

COMPLETO 
1272,53 578,42 2313,69 27764,29 

VIERNES 
BARRIDO 
EN SECO 

429,98 195,45 781,78 9381,38 

SÁBADO 
LAVADO 

COMPLETO 
760,84 345,84 1383,35 16600,15 

DOMINGO 
BARRIDO 
EN SECO 

391,07 177,76 888,8 10665,55 

TOTAL   4869 2213,07 9637 115644 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Los valores presentados anteriormente se detallan en la Tabla No. 30 de 

resumen de pesos totales. 
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Tabla No. 30  Resumen de pesos totales de los desechos 

por día, semana, mes y año 

PESOS 
TOTALES EN 

Kg. 

PESOS TOTALES DE 
DESECHOS POR DÍA 

316,15 

PESOS TOTALES DE 
DESECHOS POR SEMANA 

2213,07 

PESOS TOTALES DE 
DESECHOS POR MES 

9637 

PESOS TOTALES DE 
DESECHOS POR AÑO 

115644 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

De acuerdo a los valores de la Tabla No. 30, se tiene que el área de gestación 

produce 316,15 Kg por día de residuos totales entre estiércol, orina, agua de 

bebederos y agua de lavado; 2213,07 Kg por semana, 9637 Kg por mes y 

115644 Kg por año, demostrándose de ésta forma la importancia de la 

implementación de un biodigestor en esta granja. 

 

Una vez obtenidos todos los datos presentados en las tablas, se puede 

empezar con los cálculos para la construcción de la planta de tratamiento de 

desechos, en base al muestreo de datos recogidos en la granja.  

 

El cálculo para determinar el volumen del biodigestor y la capacidad de carga, 

tomando en cuenta que la densidad de estiércol y agua es igual a 1, se 

muestra a continuación en la Tabla No. 3.17. 
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Tabla No. 31  Cálculo de la capacidad de carga del biodigestor según 

datos de muestreo 

Relación de carga de 1:2 
 

Peso Total de 
Estiércol por Día en 

Kg 

Cantidad de agua 
Kg/Lt 

Total de la mezcla 
Kg/Lt 

211,47 422,94 634,41 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 31, el cálculo de la capacidad de carga se realiza con el valor 

del peso promedio de la cantidad de estiércol y fluidos recogidos en el barrido 

seco, en donde se suma una doble cantidad de agua de su peso, de acuerdo 

con la relación de carga de 1 a 2 propuesta anteriormente. 

 

Antes del cálculo del volumen del biodigestor, se debe tomar en cuenta el 

tiempo de retención de los desechos con respecto a la temperatura ambiente 

de la granja, tal como se muestra a continuación en la Tabla No. 32 

 

 Tabla No. 32  Temperatura vs Tiempo de retención de carga  

Temperatura ambiental 
promedio 

Días de tiempo de 
retención 

Cálido - más de 24°C 10 a 15 días 

Medio - 18 a 24°C 15 a 20 días 

Frío - menores de 18°C 20 a 25 días 

Elaborado por: López, A. 2003 
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En la Tabla No. 32 se observa la cantidad de días de tiempo retención de 

acuerdo a la temperatura ambiental promedio de diferentes lugares, en el caso 

de la Granja “El Emperador” la temperatura ambiente es de 22.9°C, por lo 

tanto; el tiempo de retención que tiene la carga del biodigestor que fue 

construido será de 15 a 20 días. 

 

Con estos valores se realizó el cálculo del volumen del biodigestor, como se 

muestra en la Tabla No. 33.  

 

Tabla No. 33  Cálculo del volumen del biodigestor según datos de muestreo 

RESIDUOS 
TOTALES 
EN Kg/día 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RECOMENDADO 
EN  DÍAS 

LITROS DE RESIDUOS 
TOTALES *  T.R /DÍA 

M³ DE VOLUMEN 
LÍQUIDO DEL 

BIODIGESTOR * 
T.R.R 

634,41 20 12688,2 12,69 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 33 se observa que se logra un volumen líquido de 13 m³, que 

representa el 75% del volumen total; dando un valor similar al obtenido 

mediante el modelo matemático utilizado a través de revisiones bibliográficas.  

 

El 25% restante, que corresponde al volumen de gas en el biodigestor se 

obtuvo de dividir los 13 m³ para 3, que pertenece al 75% del volumen líquido; 

dando como resultado 4.3 m³ de volumen de gas. 

 

De esta forma, el volumen total del biodigestor que fue implementado en la 

granja es de 17,3 m³. 
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3.7  DISEÑO DE PLANTA 

Para el diseño de la planta de tratamiento de desechos se ha tomado en 

cuenta las dimensiones establecidas por el ancho del rollo de plástico, el 

volumen del biodigestor y datos obtenidos en la granja mediante la metodología 

aplicada para este proyecto.  

 

De esta forma, se elaboraron los planos del diseño del biodigestor 

seleccionado, de la estructura de protección del biodigestor y de la fosa o zanja 

en la tierra a través del uso del programa Autocad 2010 en base a una escala 

1:100 como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura No. 14 Diseño del biodigestor de estructura flexible “Tipo FAO” 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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En la Figura No. 14 se observa el diseño en Autocad 2010 del biodigestor que 

se implementó en un terreno de 200 m2, el cual tiene 13 m de longitud y 15.4 m 

de longitud de base total. Además tiene 3.45 m de ancho total, dividido en 1.45 

m de ancho de fosa en tierra y 1 m por cada lado para poder caminar. 

 

También constan las medidas de las cajas de entrada y salida, las cuales son 

de 0.80 m de ancho y 1 m de largo.   

 

Figura No. 15  Diseño de la estructura de protección 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Figura No. 15 se observa el diseño de la estructura de protección del 

biodigestor, la cual tiene 2.50 m de alto y 3.45 m de ancho. También se 

muestra la medida del alto que tiene el techo, que es de 0.8 m para lograr 
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mejor caída de agua y los espacios de volado que se ha dejado por lado, para 

recubrir de mejor manera la planta, los cuales son de 0.60 m. 

 

Figura No. 16  Medidas de la fosa en tierra 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Figura No. 16 se observan las medidas de la fosa en la tierra, las cuales 

son de 1.45 m de ancho superior; 1.15 m de ancho inferior y 1 m de 

profundidad. 

 

La fosa tiene estas medidas ya que debe ser construida en forma achaflanada, 

para que las paredes de tierra soporten la mayoría del peso de la bolsa del 

biodigestor. 

 

3.7.1 Diseño del biodigestor de estructura flexible 

Para la construcción del diseño de la zanja del biodigestor, se tomó en cuenta 

que este ubicado cerca de las instalaciones donde se generan los desechos, a 
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un nivel que permita que lleguen a él por gravedad. De igual forma, para la 

selección del sitio donde se construyó fue importante tener en cuenta el uso 

que se le iba a dar al efluente, de tal forma que pudo ser utilizado para la 

fertilización de cultivos.  

 

El sitio en donde se ubicó el biodigestor, tiene un terreno firme que no posee 

peligro de derrumbamiento. En zonas de topografía quebrada, la zanja debería 

ubicarse a través de la pendiente. Igualmente, el piso de zanja no debe tener 

desnivel de lado a lado. 

 

 Excavación de la zanja 

La excavación de la zanja se realizó con paredes inclinadas o en forma de V, a 

fin de disminuir el riesgo de derrumbamiento. 

 

El ancho y la profundidad de la zanja, dependieron del ancho del rollo plástico 

tubular, como se había mencionado anteriormente para la realización de los 

cálculos de las dimensiones.  

 

Por lo tanto, según el rollo de plástico de polietileno de 2 metros de ancho 

conseguido en el mercado colombiano, la zanja tuvo 1.45 m de ancho superior, 

1.15 metros de ancho inferior y 1 m de profundidad. 
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Imagen No. 22  Excavación de la Zanja 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Figura No. 17  Dimensiones de la zanja según el ancho de rollo 

empleado 

 

Fuente: Avendaño, D. 2010 

 

La fosa se puede construir en tierra, ladrillo, cemento o concreto. En cualquiera 

de los casos se debe respetar las medidas calculadas. En caso de que la fosa 

fuera en tierra se debe corregir cualquier inestabilidad del terreno, haciendo 
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una cama en el punto donde se trabaja y colocar lonas o sacos rellenos de 

tierra para lograr el nivel adecuado de la zanja. En la parte interior se puede 

colocar lonas o plástico para evitar el roce del plástico con piedras o elementos 

que puedan dañarlo. 

 

Si se construye en ladrillo, cemento o concreto, se puede hacer al nivel del piso 

o elevada; tomando en cuenta si la topografía del terreno no lo permite. En este 

caso la zanja deberá tener columnas y vigas de amarre para aguantar el peso 

del estiércol cuando esté llena la bolsa de plástico. 

 

La construcción del biodigestor se realizó en tierra en un terreno con pendiente; 

por lo que en base a la observación topográfica en campo se ha determinado 

que se cuenta con un 20% de inclinación. De esta manera, los cálculos para 

determinar la cantidad de tierra que se debe reducir para rellenar el terreno se 

obtendrán de acuerdo a una fórmula para calcular la diferencia de altura, así: 

 

Con una distancia vertical de 8 m con un 20% de pendiente se  tiene: 

 

H = Distancia x 20 / 100 

H = 8 m x 0,20 

H = 1,60 m 

 

Por lo tanto, mediante el uso de máquina se redujo 1.6 m para lograr nivelar el 

terreno y poder excavar la zanja en forma de V, con sus dimensiones.  
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La excavación de la fosa o zanja se realizó con mano de obra y con 

retroexcavadora, tomando en cuenta que la máquina no afloje el terreno. 

 

Se deben dejar dos calles a los lados de la zanja, para que haya como 

desplazarse para manipular el plástico en su instalación. Por lo tanto, el ancho 

total de la planta será de 4.65 metros tomando en cuenta los espacios por lado 

para caminar por el biodigestor de 1 m por lado, el ancho de la zanja de 1.45m 

y los volados por lado de las hojas de zinc para recubrirlo. 

 

El largo será de 13 metros debido al volumen y capacidad determinada, y la 

longitud total según el espacio base para la construcción de la estructura de 

protección será de 17 metros. 

 

Debido a que la zona es de alta pluviosidad se va a techar la zanja 

inmediatamente, para evitar que se pueda llenar con agua.  

 

 Construcción de las cajas de afluente y efluente  

El biodigestor estará compuesto por 2 cajas en cada extremo con dimensiones 

de 1m de largo x 0.80 m de ancho cada una.  

 

La caja de afluente es el lugar por donde se reciben los desechos diariamente, 

y la caja de efluente es el lugar por donde salen los residuos resultantes del 

proceso de fermentación, como productos para ser utilizados para los cultivos. 
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Las cajas de afluente y efluente contienen tubos de gres de 8 pulgadas, para el 

ingreso y la salida de los desechos tratados dentro del biodigestor. Los tubos 

están ubicados en la parte media de las cajas, a 0.5 metros de alto y 0.70 de 

ancho. 

 

La tubería que alimenta la caja de entrada se encuentra al nivel establecido y la 

de desagüe ligeramente por debajo de la de entrada, siendo ésta la que rige el 

nivel de mezcla dentro del biodigestor. 

 

La función de las cajas es servir de sello de agua para generar las condiciones 

anaeróbicas y evitar el escape de biogás. 

 

El espacio de volado del techo en la construcción de la estructura de protección 

del biodigestor tiene 0.60 metros de ancho y 1.2 metros de largo 

respectivamente, con el fin de proteger el biodigestor de la entrada de agua y 

animales. 
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Imagen No. 23 Construcción de caja de afluente 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Imagen No. 24 Construcción de la caja de efluente 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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3.7.2  Diseño de la estructura de protección del biodigestor 

El biodigestor está protegido por una cerca que impide el ingreso de animales y 

su caída accidental sobre la bolsa de plástico, ocasionando su rompimiento.   

Esta cerca también va a evitar la caída de personas, especialmente niños, en 

las cajas de entrada o salida del biodigestor. 

 

Ha sido indispensable colocar un techo con el fin de prolongar la vida útil del 

plástico al disminuir el impacto de los rayos solares. Además, este techo impide 

la caída de objetos o ramas que puedan romper la bolsa plástica y la entrada 

de agua de lluvia. 

 

En zonas pendientes, se deben realizar zanjas alrededor de la fosa para evitar 

que ésta se llene con agua de escorrentía. 

 

Para el diseño de la estructura de protección se ha tomado en cuenta el ancho 

total de la fosa en tierra del biodigestor de 4.65 metros, así como una altura de 

2.5 metros para facilitar la manipulación. El techo es lo suficientemente alto 

para permitir el desplazamiento de la manguera para biogás por los pasos 

laterales en el momento de la instalación del plástico y posteriormente para su 

mantenimiento. 

 

Para la construcción del techo se utilizaron: 12 Bísolas de 3 metros para las 

bases de la estructura, 7 vigas de 7 x 5 cm de grosor de 4.15 metros, 14 palos 

bajantes de 7 x 5 cm de grosor de 3 metros, 7 caballetes de 7 x 5 cm de 0,50 
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metros, 24 tiras de 6 x 6 cm de 3 metros y finalmente 12 tiras de 6 x 6 cm de 4 

metros.  

 

En la construcción del techo se utilizó 17 metros de zinc por cada lado, 

haciendo un total de 52 planchas de zinc de 0.20 cm de grosor, 0.80 m de 

ancho y 3 m de largo, para que tenga la suficiente caída el agua de lluvia y no 

altere el proceso de fermentación en el biodigestor. Luego de instalar las hojas 

de zinc se colocó en la parte central de la estructura 4 cumbreros de 0.20 cm 

de grosor, 0.40 m de ancho y 4 m de largo para proteger la planta de la caída 

de la lluvia. 

 

Imagen No. 25 Construcción de la estructura de protección 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

 



151 

 

 Imagen No. 26  Techado de la estructura de protección 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

3.8 INSTALACIÓN DE LA BOLSA PLÁSTICA DEL 

BIODIGESTOR 

Una vez realizada la parte de construcción se procede a la instalación de la 

bolsa plástica, que tuvo una longitud igual a la de la fosa más 4 metros 

adicionales para el amarre de los tubos. Por lo tanto, para la instalación de la 

bolsa plástica en la zanja construida en la granja se necesitaron 17 metros de 

plástico de polietileno tubular. Debido a que el espesor del plástico conseguido 

fue de 6 micras, se van a utilizar 3  mangas de plástico de 17 metros, haciendo 

un total requerido de plástico de 51 metros. Las 3 mangas de plástico que se 

utilizaron hacen 18 micras de espesor en total, dando mayor y mejor resistencia 

al plástico. 
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3.8.1 Preparación de la bolsa plástica 

En una superficie plana y libre de piedras o cualquier objeto que pueda dañar el 

material, se extendió el rollo de plástico para preparar la bolsa.  

 

Se procedió a cortar el plástico según las medidas determinadas previamente, 

y con un marcador se trazó una raya por la cara interna de uno de los dobleces 

de la bolsa en ambos extremos del plástico, esto sirvió como guía en el 

momento del amarre del plástico al tubo de gres en la zanja. 

 

Luego se extendieron los pliegues de los lados de una de las bolsas, para que 

en la parte lateral donde se haya trazado la raya con el marcador, se tome el 

pliegue inferior y en la otra parte lateral el pliegue superior. Una vez extendido 

el plástico, la raya hecha con el marcador debe quedar hacia la mitad de éste. 

   

Posteriormente, se introdujo la siguiente manga de plástico restante dentro del 

otro, se corta la segunda bolsa a la misma longitud que la primera y se ajustó 

los pliegues de las dos bolsas para que coincidan perfectamente, esta 

operación se debió realizar una vez más para la siguiente manga de plástico 

que se usó. 

 

Es importante tomar en cuenta que una vez que se han introducido todas las 

mangas de plástico en una sola, se elimine todo el aire que se haya podido 

quedar entre las tres capas. 
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Luego se procedió a la instalación de la salida de biogás en base a los 

materiales requeridos anteriormente, así: 

 

Mediante un adaptador macho y hembra de 1 pulgada, 2 arandelas de 15 cm 

de diámetro con una perforación central de 1 pulgada y 4 ruanas elaboradas 

con neumático de auto de un diámetro mayor al de las arandelas, se realizó la 

instalación tomando la mitad del plástico medida en su longitud, sobre el mismo 

quiebre o doblez donde se marcó la raya en los extremos. Una persona debió 

introducirse en la bolsa con el adaptador macho, la arandela de aluminio y dos 

ruanas de neumático, y hacer presión justo en el punto medio señalado, donde 

mediante una navaja se hizo un corte por la cara interna adaptador macho 

perforando el plástico y permitiendo la salida de la porción roscada del macho, 

luego se introdujeron las otras dos ruanas de neumático, la arandela y se 

enroscó la hembra de PVC en el macho. Las ruanas de neumático tanto en el 

interior como en la parte externa de la bolsa tienen un diámetro mayor que la 

arandela de aluminio, con la finalidad de hacer un buen ajuste e impedir que el 

aluminio de la arandela roce con el plástico y lo pueda dañar. 

 

Con el plástico extendido sobre el piso y la salida de gas en el centro y hacia 

arriba, se tomaron los laterales del plástico y se doblaron hacia la salida del 

gas; posteriormente, los extremos se doblaron hacia el centro en forma de 

acordeón tomando el plástico desde la parte media en dobleces de 1 metro de 

ancho. 
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De esta manera se llevó el plástico a la zanja y se lo colocó en el centro de la 

misma. Una vez hecho esto, la salida del biogás quedó en el piso, coincidiendo 

con el centro de la zanja en sentido longitudinal. Se tomaron los extremos del 

plástico y se los llevó hasta los tubos de gres para iniciar el amarre. 

 

Se utilizaron 2 correas de neumático de auto de 4 a 5 cm de ancho, para el 

amarre del plástico en el tubo de gres. Se debió hacer un ovillo con las correas 

para poder utilizarlas. 

 

Posteriormente, se introdujo el tubo de gres en las tapas de plástico 

cubriéndolo y dejando la señal que se hizo con el marcador en el punto medio 

del tubo. Se debieron hacer pliegues o prensas regulares de aproximadamente 

4 por lado, hasta que cubrir el tubo completamente. 

 

Imagen No. 27  Preparación de la bolsa plástica 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Imagen No. 28  Instalación de salida de biogás 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

3.8.2 Formación de pliegues en el plástico para ajustarlo al tubo de gres 

Mediante las correas de neumático, se realizó un amarre circular fijando con 

firmeza el plástico a los tubos. Al llenar la bolsa, no se encontraron fugas de 

agua durante el llenado y funcionamiento del biodigestor.  

 

El amarre se inició desde la mitad del tubo hacia atrás, hasta llegar a la pared 

del tanque del afluente o efluente; cuando se llegó a este punto se realizó el 

amarre con las correas hasta la campana del tubo.  

 

Esta forma de amarre permite soltar la punta de la correa localizada en el 

extremo de la campana con el objetivo de ajustar el plástico a la longitud de la 

zanja, quedando de esta forma debidamente soportado contra la pared del 

tanque de los afluentes y efluentes respectivamente. Una vez amarrado el 
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plástico con la banda de neumático al tubo de gres, se llevó este hasta la pared 

de la caja de afluente o efluente y se ajustó lo mejor posible a la zanja para 

iniciar el llenado con aire. 

 

Imagen No. 29  Formación de pliegues para el amarre 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Imagen No. 30  Amarre con las correas de neumático 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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3.8.3 Salida del biogás 

En el extremo libre se introdujo una manguera anillada flexible de 1 ½ pulgada 

tipo aspiradora. Esta manguera tuvo una longitud de 4 metros y es utilizada 

para permitir que baje o suba el plástico de acuerdo a la producción de biogás, 

sin que el plástico reciba mucho peso. 

 
 

Es importante ajustar bien las uniones en la salida del gas o pegar 
bien los tubos de PVC, ya que el biogás es altamente corrosivo 
por tener en su composición ácido sulfhídrico. En techos de 
lámina de zinc esta situación puede acarrear el cambiar 
totalmente la instalación en menos de un año, por las 
perforaciones sufridas. (López, A. 2003). 

 

 

Imagen No. 31 Salida de biogás por la manguera tipo 

aspiradora 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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3.8.4 Llenado de aire del biodigestor 

Tapando un tubo de gres por el lado de la caja de efluente se empezó a llenar 

con aire el biodigestor mediante el uso de una bomba de aire. También se 

puede utilizar el gas del tubo de escape de un carro, mediante el uso de una 

manguera de jardín. 

 

A medida que se fue inflando la bolsa plástica, se estuvo ajustando para que no 

queden arrugas, y el pliegue de salida de biogás quede justamente en la mitad 

de la zanja. 

 

Cuando ya se llenó la bolsa de aire, se procedió a tapar el otro tubo de gres 

con un plástico. Posteriormente se colocó una manguera de jardín de ½ 

pulgada en la manguera anillada tipo aspiradora para empezar el llenado con 

agua y poder formar el sello hidráulico.  

 

Imagen No. 32  Llenado de aire del biodigestor 

 

   Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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3.9  OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR 

Para un adecuado funcionamiento y una duración prolongada del biodigestor, 

se tomaron en cuenta los siguientes aspectos de operación: 

 

Temperatura  

La temperatura se vigiló constantemente con un termómetro digital tratando de 

que se mantenga entre 25°C a 35°C como valor óptimo dentro de la bolsa, para 

que el tiempo de retención sea el mismo que se ha establecido. El biodigestor 

tendrá que estar protegido de cambios imprevistos de temperatura ya que 

podría afectar el tiempo de retención de la carga. 

 

Imagen No. 33 Termómetro digital 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012  

 

 

 



160 

 

Imagen No. 34 Termómetro en funcionamiento 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Carga de estiércol 

Para la carga de estiércol, los canales de alimentación o desagüe del 

biodigestor se implementaron tuberías de PVC. 

 

Imagen No. 35 Tuberías de PVC para alimentar el biodigestor 

con estiércol 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 



161 

 

El efluente obtenido fue conducido a un pozo de almacenamiento, con la 

finalidad de usar el líquido digerido como fertilizante para los cultivos, o 

alimentar lagunas o canales en donde se puedan cultivar plantas acuáticas. 

 

Imagen No. 36 Pozo de almacenamiento de efluente 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

La cantidad de gas producida por día, depende de la carga de estiércol 

proporcionada por el biodigestor, por lo tanto se debe verificar: 

 

 Concentración de sólidos totales 

La producción de gas depende de la concentración de sólidos totales en el 

estiércol. De esta manera, se deberá tener una buena cantidad de mezcla 

estiércol – agua, ya que un kilo de estiércol fresco contiene 18% de sólidos 

totales.  
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 Acidez 

El pH se  debe mantener a 6.5 y 7.5, ya que una falla en este parámetro puede 

dar lugar a sustancias que pueden impedir o retrasar el proceso anaeróbico de 

fermentación. 

Imagen No. 37 Caja de medida de pH 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 Deficiencia de nutrientes  

El sustrato deberá tener los elementos necesarios y en las cantidades 

apropiadas para ser aprovechado por la flora microbiana.  

 

Según (Rosas, A. 2003), el Carbono es consumido por las bacterias 30 veces 

más rápidamente que el Nitrógeno; de esta forma, 30:1 sería una relación C/N 

ideal. No obstante, se suele trabajar con relaciones C/N entre 15 y 30 sin que 

se presenten problemas de funcionamiento. 
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Es por esto que para garantizar un adecuado funcionamiento del biodigestor, la 

relación de C/N nunca deberá salir del rango de 30:1. Relaciones C/N mayores 

fomentan la acumulación de ácidos volátiles, en donde disminuye el pH 

afectando adversamente las bacterias metanogénicas. Si la relación C/N es 

menor se acumula el N en forma amoniacal, afectando las bacterias 

metanogénicas.  

 

3.9.1 Funcionamiento del biodigestor 

Para poner en funcionamiento la planta de tratamiento de desechos o 

biodigestor, se necesitó: 

 

 Carga inicial 

Después de haber terminado el enlucido de las cajas de entrada y salida del 

biodigestor, se dejó que el cemento fragüe por unos 5 días. La primera carga 

del biodigestor se realizó tomando en cuenta los valores calculados de estiércol 

con relación a la cantidad de agua, en donde la cantidad de estiércol producido 

diariamente es de 213.67 kilos y la cantidad de agua agregada será de 427.34 

litros, indicando la relación 1:2 predeterminada.  

 

De esta manera, la primera carga inicial para el biodigestor será de 641,01 

litros ó 0,641 m³ de mezcla de estiércol – agua. 
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Imagen No. 38  Primera carga de estiércol 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 Labores iniciales 

Después de haber realizado la carga inicial empezó el proceso de 

fermentación, en donde se estimó que en 10 días la bolsa de plástico comience 

a elevarse indicando la presencia de gas. 

  

Según (Monar, U. 2010), cuando se encuentre en la mitad de volumen de gas 

se recomienda abrir la llave de paso y dejar que todo el gas se escape, debido 

a que tiene un alto contenido de CO2, que no es combustible. 

 

Luego de cerrar la llave de paso, en 5 días más se debe obtener un gas rico en 

metano; momento en el cual se debió reiniciar la carga diaria teniendo muy en 

cuenta la relación 1:2 de estiércol – agua lo más exacta posible. 
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  Imagen No. 39  Escape de aire  

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 Carga diaria 

Para realizar la carga diaria durante la actividad de barrido seco, se utilizó 

estiércol fresco y agua de río, recolectada con bomba de agua y acumulada en 

una piscina de agua para limpieza cercana al área de gestación. 

 

Cuando se realiza la actividad de lavado completo, se utiliza estiércol fresco 

más agua de lavado, que mediante cálculos se sabe que va a dar un valor de 

455,72 litros entre agua y estiércol, por lo que se deberá agregar 185,29 litros 

más de agua; para poder cumplir con la cantidad de 641,01 litros de mezcla y 

la relación 1:2 estiércol – agua de carga diaria.  

 

Una vez colocada la carga en la caja de afluente, se observó que por la caja de 

efluente salga igual volumen de material digerido.  
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Cuando el biodigestor ya esté funcionando normalmente se debe verificar los 

siguientes aspectos: 

 

 El material que salga por la caja de efluente no debe tener mal olor. 

 La carga diaria debe estar libre de materiales como arena, piedras, vidrios, 

fierros, etc. 

 

3.9.2 Control del funcionamiento del biodigestor 

Durante el funcionamiento del biodigestor se suelen presentar los siguientes 

inconvenientes de desempeño: 

 

 Se puede extender el tiempo de retención por fallas en la temperatura 

dentro del biodigestor, por lo que se debe construir el biodigestor en una 

zona donde el sol pueda generar calor en el día. 

 Fugas de gas en la bolsa plástica o en el gasómetro construido, 

debiéndose localizar y reparar las fugas. 

 Si el gas producido no quema, es porque no fue liberado antes los primeros 

días. El gas podría tener aire y gran cantidad de CO2. 

 Si existe aire en las tuberías de gas, debe dejarse escapar por un tiempo 

prudente. 

 No se deberá permitir para la limpieza el uso de detergentes o sustancias 

químicas, ya que pueden afectar a la fermentación. 
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 La mezcla de estiércol y agua debe ser diluida para evitar el taponamiento 

de las tuberías o mangueras que alimentan el biodigestor. 

 Se deberá cuidar que no ingrese agua extra generada por lluvia o 

escorrentía, ya que afecta la carga y el posterior proceso de fermentación 

del biodigestor. 

 

3.10 MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR 

El mantenimiento del biodigestor se debe realizar según el tiempo de vida útil 

de la bolsa plástica. 

 

Por lo tanto, para el mantenimiento se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 La exposición al sol, ya que puede cristalizar el plástico y romperlo. 

 La entrada de animales y caída de objetos extraños sobre éste, si no se 

construye una estructura de protección. 

 Si se tiene una estructura de protección, se debe revisar regularmente el 

estado del techo y la cerca protectora, corrigiendo cualquier irregularidad 

encontrada. 

 Hacer manualmente las labores de desmalezamiento sin usar machetes. 

 Retirar periódicamente el material flotante que se acumule en las cajas de 

entrada y salida, al igual que objetos como palos, piedras, plástico, etc. 
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 Controlar la formación de pliegues en el plástico durante las primeras horas 

de llenado, para que la carga lo ocupe en su totalidad. 

 Siempre deberá respetarse las medidas calculadas para la carga del 

biodigestor. 

 

3.11 MODELO DE GESTIÓN DE DESECHOS PARA LA GRANJA 

INTEGRAL “EL EMPERADOR” 

Debido al sistema de producción intensivo de cerdos en la Granja “El 

Emperador”, y con la finalidad de evitar la contaminación de las fuentes de 

agua, suelo y ambiente; la planta de tratamiento de residuos construida 

impedirá el vertimiento de desechos en el suelo, generados por la eliminación 

de heces y orina de los animales en los corrales.  

 

La planta de tratamiento de desechos mediante la integración y coordinación 

de acciones y procedimientos actualmente ya se maneja con un control 

ambiental de los residuos, modificando las características del desecho para 

ofrecer un producto final sin peligro de causar impactos negativos, 

convirtiéndose en una parte fundamental de la gestión ambiental en la Granja.  

 

El manejo de los desechos por parte de la planta de tratamiento fue realizado 

en base a aspectos como técnicas, requisitos y leyes vigentes; acatando la 

normativa nacional para adecuar la utilización de los residuos a las exigencias 

y ordenanzas del gobierno actual. También en base a variables como la 

temperatura, acidez, calidad de agua y suelo, calidad de bioabono, etc., para 
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valorar agronómicamente y económicamente el desecho y disminuyendo el mal 

olor y los patógenos presentes.  

 

La planta de tratamiento o biodigestor, se ha diseñado en base a las 

especificaciones de las dimensiones y estructuras generales del sistema, en 

donde se han tomado en cuenta datos sobre topografía del lugar, área del 

terreno, condiciones climáticas, cantidad de animales en producción, recursos 

económicos, etc. 

 

Posteriormente, mediante el análisis económico del proyecto se evaluó la 

inversión inicial total, los costos de mantenimiento y costos de operación, 

dando como resultado la aceptación de la implementación de esta tecnología 

en la granja como un sistema de gestión limpio, precisando los tiempos para su 

construcción, puesta en marcha e inicio de operación. 

 

Debido a que el biodigestor fue construido dentro de la granja con la intención 

de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los organismos 

gubernamentales para la producción porcina, es necesario tramitar una licencia 

ambiental que certifique el adecuado vertimiento de los residuos generados en 

la explotación, para riego de plantaciones; esta licencia tendrá que renovarse 

cada dos años.  

 

Para poder evaluar el impacto ambiental causado por los residuos se han 

realizado muestreos de los residuos, fuentes de agua cercanas y suelo; que 
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han sido enviados a laboratorio para poder obtener información de su estado 

en la granja, y de esta manera determinar si existe daño ambiental en la 

misma. 

 

El manejo de residuos dentro de la granja se efectúa desde su lugar de origen,  

en donde se realiza un monitoreo constante de los procedimientos y técnicas 

para su funcionamiento, controlando el flujo de los productos obtenidos de la 

planta para su posterior vertimiento en los cultivos y recogiendo las cantidades 

de bioabono y biol producido para verificar su composición y posterior 

reducción de su carga excesiva de nutrientes, cumpliendo con el ambiente y 

mejorando el suelo.  

 

De esta manera, con estos procedimientos se va a obtener un mejoramiento 

continuo del suelo, fuentes de agua y ambiente; mejorando el estilo de vida de 

quienes viven en la Granja y facilitando el desarrollo de los cultivos generando 

mayores beneficios económicos.  
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La evaluación de los resultados de la implementación del sistema de 

tratamiento de desechos se realizó en base a la información proporcionada por 

el análisis físico – químico y microbiológico que se efectuó a las muestras de 

suelo y agua de río en la granja, a los desechos generados en el área de 

gestación y los productos resultantes del biodigestor, con la finalidad de poder 

comprobar que el sistema de tratamiento de desechos propuesto está 

funcionando en base a la perfecta labor de las variables en estudio y 

cumpliendo con los objetivos trazados de reducir la contaminación de suelo, 

fuentes de agua y ambiente. 

 

4.1 VARIABLES EN ESTUDIO 

Mediante las variables se comprobó que el sistema de gestión de desechos 

está marchando adecuadamente y cumpliendo con las exigencias propuestas.   

 

4.1.1 Temperatura 

La Granja “El Emperador” se encuentra ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de Tsáchilas, y cuenta con una temperatura media de 22.9°C; 

gozando de un clima subtropical. 

 

La temperatura, es una de las variables de operación más relevantes dentro del 

proceso de digestión anaerobia, por lo que se la ha controlado diariamente a 

través de un termómetro digital. 
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Mediante las mediciones efectuadas a los desechos antes de ingresar al 

biodigestor, se determinó que la temperatura fue de 18.1°C.  

 

Durante los días de realización del proceso de descomposición de los 

desechos orgánicos, se midió la temperatura diariamente en el interior y el 

exterior de la cámara de digestión, la cual llegó a alcanzar una temperatura 

promedio interior de 27.8°C y una temperatura promedio exterior de 26.03°C; 

demostrando que la temperatura ambiente del lugar ha ayudado generando 

calor externo para favorecer la labor de los microorganismos y beneficiando el 

funcionamiento del biodigestor. Con esta temperatura interior promedio se 

redujo el tiempo de retención o fermentación de los desechos dentro del 

biodigestor. Se intentó evitar cambios bruscos y prolongados de temperatura, 

puesto que estos pueden provocar un desbalance en el sistema y por ende su 

mal funcionamiento.  

 

Durante los 20 días del proceso de fermentación se procuró mantener la 

temperatura de operación del biodigestor en un promedio de 25°C a 35°C, tal 

como se había establecido en los parámetros de control mencionados en los 

métodos utilizados para este trabajo, obteniendo como resultado los siguientes 

valores de temperatura producto de mediciones diarias realizadas a la cámara 

del biodigestor y a la temperatura ambiente del lugar. 
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Tabla No. 34  Mediciones diarias de temperatura 

DÍAS DE CARGA DE MEZCLA 
DE ESTIÉRCOL Y AGUA 

TEMPERATURA 
INTERIOR  

(°C) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR  

(°C) 

Día  0 de carga con agua para 
formar sello hidráulico 27,0 26,1 

1  25,4 25,8 

2  23,8 26,4 

3  26,1 24,5 

4  26,1 25,4 

5  26,4 27,9 

6  26,7 25,6 

7  27,2 24,4 

8  28,0 26,9 

9 27,4 26,9 

10 27,4 26,2 

11 26,6 25,8 

12 28,3 26,4 

13 27,9 25,6 

14 29,2 26,0 

15 29,6 26,1 

16 28,9 26,9 

17 29,4 25,4 

18 30,3 26,9 

19 30,8 25,0 

20 31,2 26,5 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Gráfico No. 1  Variación de temperatura vs días de carga de mezcla de 

estiércol y agua  

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En el gráfico No. 1 se observa que existe una relación directa del incremento 

de temperatura con el número de días en fermentación de carga, es decir; a 

mayor número de días en fermentación de los desechos mayor temperatura 

interna en la cámara del biodigestor. 

 

Los valores de temperatura obtenidos mediante el termómetro digital durante la 

carga de agua para formar el sello hidráulico, fueron de 27.0°C interiormente y 

de 26.1°C al ambiente; luego de ser cubierto con cortinas elaboradas en base a 

sacos de yute para generar más calor.  
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La temperatura interior al primer día de carga de la mezcla de estiércol fue de 

25.4°C en la cámara del biodigestor y la exterior de 25.8°C, al vigésimo día de 

carga de la mezcla de estiércol la temperatura interior fue de 31.2°C y la 

exterior fue de 26.5°C; comprobándose de esta forma que se lograron las 

condiciones adecuadas para provocar de forma eficiente el proceso anaerobio 

de tratamiento de desechos, manteniendo la temperatura interior en el rango de 

25°C a 35°C. 

   

4.1.2 Acidez  

Este parámetro indica la forma como se desenvuelve el proceso de digestión 

de desechos dentro del biodigestor. Determina la cantidad y el porcentaje de 

metano en el biogás, habiéndose encontrado que el valor óptimo de pH oscila 

entre 6,5 y 7,5. (Rosas, A. 2003).  

 

La acidez se determinó con un instrumento de medición de pH utilizado 

diariamente, el cual dió los siguientes valores expresados a continuación en la 

Tabla No. 4.2 
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Tabla No. 40 Mediciones de pH diarias 

DÍAS DE CARGA DE MEZCLA 
DE ESTIÉRCOL Y AGUA 

VALOR DE pH 

Día 0 de carga con agua para 
formar sello hidráulico 

7,0 

1 7,4 

2 7,4 

3 7,4 

4 7,6 

5 7,6 

6 7,6 

7 7,6 

8 7,6 

9 7,6 

10 7,6 

11 7,6 

12 7,6 

13 7,6 

14 7,8 

15 7,8 

16 7,8 

17 7,8 

18 7,8 

19 7,8 

20 7,8 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

  

El valor promedio de las mediciones de acidez en la mezcla de estiércol 

cargada diariamente al biodigestor durante los 20 días fue de 7.64, el cual 

resulta en un valor de pH casi óptimo para la digestión anaeróbica de los 

microorganismos dentro del biodigestor. 

 

Durante los primeros días de ingreso de la mezcla de estiércol al biodigestor, 

las mediciones dieron como resultado valores de pH de 7.4 y al vigésimo día 

7.8, lo cual demuestra que la digestión del estiércol se desarrolló bajo las 
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condiciones adecuadas de pH, facilitando la formación de metano y aportando 

a obtener un mayor volumen de biogás. 

 

Gráfico No. 2  Variación de pH vs días de carga de la mezcla de estiércol y 

agua 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Los resultados que se observan en el Gráfico No. 2 demostraron que existe 

una relación directa entre los valores de pH de la mezcla de estiércol y el 

número de días en fermentación dentro de la cámara del biodigestor, es decir; 

a mayor cantidad de días en fermentación de la mezcla de estiércol mayor 

incremento del pH en la mezcla biodigerida.  

 



178 

 

Se debe recordar que no se debe obtener valores de pH mayores a 8, ya que 

indican acumulación excesiva de compuestos alcalinos y el biodigestor corre el 

riesgo de putrefacción. En cambio, los valores inferiores a 6 indican una 

descomposición entre la fase ácida y la metanogénica. 

 

De esta forma se comprobó el correcto funcionamiento del biodigestor para 

digerir la mezcla de estiércol, debido a que los valores obtenidos se 

mantuvieron en un rango de 7.4 a 7.8; volviéndose óptimo para producir 

biogás. 

 

4.1.3 Calidad de suelo 

El análisis físico – químico realizado al suelo en la Granja “El Emperador” 

determinó el grado de afectación por efecto del vertimiento de los desechos 

orgánicos de cerdo, generados en el área de gestación, así como también el 

contenido de nutrientes presentes en el suelo; para saber si es necesaria una 

mayor fertilización en beneficio de los cultivos existentes en la granja.  

 

Se realizó la recolección de 1 Kg de tierra tomada de diferentes áreas de suelo, 

distribuidas entre las explotaciones porcinas y los cultivos en la granja, 

ubicadas en el mismo perímetro donde se descargan los residuos sobre el 

suelo, obteniéndose los siguientes datos: 
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 Tabla No. 41  Análisis físico – químico del suelo 

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS METODO 

ZINC mg/kg 27 EPA 3050 Y 7950 

MANGANESO mg/kg 122 EPA 3050 Y 7460 

CROMO mg/kg 2,6 EXTRACCION CON AGUA Y 7190 

FOSFORO ASIMILABLE mg/kg 28,6 
EXTRACCION CON BICARBONATO Y 
COLORIMETRO MOLIBDATO VANADATO 

POTASIO mg/kg 300 EPA 3050 Y 7610 

CALCIO mg/kg 284 EPA 3050 Y 7140 

MAGNESIO mg/kg 620 ABSORSION ATOMICA 

AZUFRE mg/kg 286,7 
OXIDACION CON HCIO4 Y 
TURBIDIMETRICO HACH 

BORO mg/kg 0,5 EXTRACCION Y COLORIMETRO HACH 

COBRE mg/kg 30,9 EPA 3050 Y 7210 

SODIO mg/kg 200 EPA 3050 A Y 7770 

HIERRO mg/kg 7460 EPA 3050 Y 7380 

PLOMO mg/kg <9 
MAM-64/EPA 3050  A MODIFICADO Y 
MAM-25 

NIQUEL mg/kg <2 
MAM-63/EPA 3050  A MODIFICADO Y 
MAM-21 

CADMIO mg/kg <2 
MAM-41/EPA 3050  A MODIFICADO Y 
MAM-04 

MATERIA ORGÁNICA % 2,73 METODO DE WALKLEY 

Fuente: Laboratorio OSB, UCE. 2012 

 

Existen macronutrientes como C-H-O-N-P-K-Ca-Mg-S, requeridos en grandes 

cantidades por el suelo y micronutrientes como Fe-Mn-B-Cu-Zn-Cr-Mb; los 

cuales en insuficiencia producen infertilidad y en exceso toxicidad. 

 

El Carbono es asimilado por medio de la fotosíntesis, el Oxígeno por medio del 

aire, el Hidrógeno por el agua disponible, el Nitrógeno por las fijaciones 

simbióticas del suelo y los otros nutrientes por las soluciones que se forman 

éste.    
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De esta forma, el contenido de macronutrientes y micronutrientes presentes en 

el suelo de la granja fueron los siguientes:  

 

Fósforo (28,6 mg/kg), es el segundo macronutriente después del Nitrógeno, 

que en mayor medida limita el rendimiento de los cultivos, ya que interviene en 

numerosos procesos bioquímicos a nivel celular. 

 

Potasio (300 mg/kg), desempeña un rol importante para la fotosíntesis, síntesis 

de proteínas y carbohidratos, crecimiento vegetativo, y maduración de los 

frutos. Es un elemento de vital importancia para todos los seres vivos. 

 

Azufre (286,7 mg/kg), es un elemento que aporta a la formación de 

aminoácidos, vitaminas y enzimas para las plantas. La deficiencia de su 

contenido en el suelo produciría la alteración de procesos metabólicos y 

síntesis de proteínas para los cultivos existentes. 

 

Calcio (284 mg/kg), influye indirectamente en el rendimiento de los cultivos 

porque reduce la acidez del suelo y estimula el desarrollo de raíces y hojas en 

las plantas. 

 

Magnesio (620 mg/kg), los suelos generalmente deben tener mayor contenido 

de Calcio que Magnesio, ya que éste no es absorbido tan fácilmente por los 

coloides del suelo y puede perderse más fácilmente por lixiviación. 
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Hierro (7460 mg/kg), se encuentra en el suelo formando óxidos e hidróxidos. La 

coloración del suelo en su mayoría es debida a la presencia de óxidos libres 

formados por este elemento. Los contenidos de arcilla y materia orgánica 

influyen enormemente en la disponibilidad de hierro.  

  

Manganeso (122 mg/kg), influye en el aprovechamiento del nitrógeno por las 

plantas, actuando en la reducción de los nitratos. Es el encargado de la 

asimilación del Carbono por la fotosíntesis. 

 

Boro (0,5 mg/kg), se encuentra en la disolución del suelo como ácido bórico, 

formando compuestos con el Calcio o unido a compuestos orgánicos solubles. 

Su deficiencia se observa en los tejidos de crecimiento de las plantas. 

 

Niquel (<2 mg/kg), cumple la función de la oxidación de hidrógeno en el suelo.     

 

Cadmio (<2 mg/kg), Se encuentra siempre en combinación con el Zinc. Es 

altamente tóxico a grandes concentraciones. 

 

Cobre (30,9 mg/kg), los sulfuros son la principal fuente de suministro de cobre. 

En menor cantidad se encuentra en la materia orgánica, como catión 

intercambiable al complejo coloidal arcilloso. 
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Zinc (27 mg/kg), interviene en la formación de hormonas que afectan el 

crecimiento de las plantas. Se encuentra más disponible en los suelos ácidos 

que en los alcalinos.  

Cromo (2,6 mg/kg), se forma a través de los procesos naturales en el suelo y 

por acción del hombre, en el caso de la granja; el vertimiento de desechos. 

Puede ser muy tóxico.  

   

Plomo (<9 mg/kg), se da de forma natural y se acumula cerca de la superficie 

del suelo, causa toxicidad en grandes cantidades. 

 

Sodio (200 mg/kg), pueden encontrarse cantidades elevadas de este elemento 

por el contenido alcalino de los suelos. 

 

El suelo en la granja “El Emperador” es del tipo humífero debido a su color café 

oscuro. Es muy productivo ya que contiene entre el 10%  y el 15% de humus, 

conservando el calor y el agua para repartirlo uniformemente. Tiene como 

características principales el ser muy esponjoso y fértil, volviéndose de esta 

manera en un suelo apto para cualquier tipo de cultivo.  

 

En el análisis realizado por el laboratorio OSB de la Universidad Central de 

Quito, se encontró que el suelo de la Granja “El Emperador” tiene un contenido 

de materia orgánica del 2.73%, el cual necesita mejorar los cultivos 

optimizando el balance de los nutrientes en el suelo a través de fertilizantes o 

abonos orgánicos.  
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El resultado del Fósforo, comprobó que se encuentra disponible este elemento 

en cantidades normales, facilitando los procesos bioquímicos sin afectar el 

rendimiento de los cultivos.   

 

El resultado del Potasio, demuestra que está favoreciendo la fotosíntesis de los 

cultivos en la granja y colaborando en el desarrollo de su ciclo de vida. 

 

El resultado del Azufre, demuestra que no existe deficiencia de este elemento, 

y por lo tanto, no existe alteración de los procesos metabólicos en los cultivos. 

 

El resultado del Calcio, demuestra que se tiene un suelo que estimula el 

desarrollo de las plantas controlando la acidez. 

 

El resultado del Magnesio, indica que este elemento se encuentra en gran 

cantidad en el suelo, demostrando que no está siendo absorbido en su 

totalidad por los coloides presentes en la tierra y puede estarse perdiendo en el 

agua de escorrentía provocada por la lluvia. 

 

El resultado del Hierro, indica que el suelo en la granja tiene en exceso este 

elemento debido al flujo de los residuos orgánicos provenientes de las 

explotaciones porcinas, ya que existe una acumulación excesiva de este 

nutriente provocando la coloración café oscura y negra en la tierra, dando como 

consecuencia una excesiva presencia de óxidos libres. 
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El resultado del Manganeso, indica que este elemento está favoreciendo el 

aprovechamiento del nitrógeno para las plantas y colaborando a la realización 

de la fotosíntesis para la asimilación del Carbono.  

 

El resultado del Boro indica una pequeña presencia de este elemento, razón 

por la cual se ha observado deficiencias en el crecimiento de algunos cultivos.   

 

Los resultados del Niquel, Cromo, Cadmio y Plomo indican la presencia de 

ínfimas cantidades de estos elementos, comprobándose que el suelo en la 

granja no tiene alta toxicidad.   

 

En los resultados del Cobre, se comprueba que los sulfuros presentes en el 

suelo han dado lugar a la presencia de este elemento.  

 

Los resultados del Zinc, indican que por su contenido en el suelo se han 

generado  problemas en el crecimiento de las plantas.  

 

Los resultados del Sodio, demuestran que el suelo en la finca tiene contenido 

alcalino.  

 

4.1.4  Calidad de agua 

Para medir la contaminación a las fuentes de agua por la filtración en el suelo 

de los  residuos generados de las explotaciones porcinas, se realizó un análisis 
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microbiológico del contenido de coliformes fecales presentes en el agua del río 

Chigüilpe.  

 

Se tomaron 4 muestras de 100 ml que fueron enviadas al laboratorio OSB de la 

Universidad Central de Quito, las cuales dieron los siguientes resultados 

expresados a continuación en la Tabla No. 42. 

 

Tabla No. 42  Análisis microbiológico del agua del Río Chigüilpe  

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS METODO 

INDICE DE COLIFORMES FECALES NMP/100 mL 3,3 X 103 SM 9221-E 

Fuente: Laboratorio OSB, UCE. 2012 

 

En la Tabla No. 42 se observa el resultado del análisis microbiológico realizado, 

en donde se puede apreciar que el contenido de coliformes fecales fue de 3300 

NMP/100 ml de muestra.  

 

El análisis de los resultados de la calidad de agua del río Chigüilpe, se realizó 

en base a la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, dictada 

bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, la cual se somete a las disposiciones de éstos. Esta norma es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio ecuatoriano. 
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La presente norma técnica determina o establece: 

  

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

 

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua.  

 

 

Criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en 

aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios  

Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en 

actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas 

asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la 

reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de 

especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de 

pesca y acuacultura. 
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Tabla No. 43  Límites máximos permisibles para el agua fría dulce, agua 

cálida dulce, agua marina y de estuario 

Parámetros Expresados como Unidad 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Agua fría 
dulce 

Agua cálida 
dulce 

Agua marina 
y de estuario 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,025 0,1 

Plaguicidas 
organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 

totales 
ug/l 10,0 10,0 10,0 

Plaguicidas 
organofosforados 
totales 

Concentracion de 
organofosforados 

totales 
ug/l 0,05 0,05 0,05 

Piretroides 
Concentracion de 
Piretroides totales 

mg/l 0,01 0,01 0,005 

Plata Ag mg/l 0,01 0,01 0,01 

Selenio Se mg/l 0,5 0,5 0,5 

Tensoactivo 
Sustancias activas 
al azul de metileno 

mg/l 
Condiciones 
naturales +3 

Condiciones 
naturales +3 

Condiciones 
naturales +3 

Temperatura °C   Máxima 20 Máxima 32 Máxima 32 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 ml   200 200 200 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2002 

 

En la Tabla No. 43 se observa que el contenido permitido de coliformes fecales 

para la preservación de la flora y la fauna para agua de río (agua dulce fría), 

debe tener como límite máximo 200 NMP/100 ml. 

 

De esta forma, al comparar con los resultados obtenidos de los análisis 

entregados por el laboratorio OSB de la Universidad Central del Ecuador, se 

encontró que existe un alto nivel de contaminación en el río Chigüilpe, ya que 

presenta 3300 NMP/100 ml de coliformes fecales cuando el límite máximo 

permisible es 200 NMP/100 ml. 
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Los efectos de la contaminación en algunos casos se pueden reducir, pero es 

costoso y requiere tiempo. Muchas veces no hay oportunidad de solucionar los 

problemas, ya que el medio ambiente se deteriora de una manera irreversible. 

 

Por lo tanto, el propósito de la implementación del biodigestor es mantener los 

niveles de contaminación y no incrementar el daño que se ocasionaría si se 

continuara manejando los desechos generados en la granja de forma 

irresponsable. 

 

Para poder comprobar que los niveles de contaminación no han incrementado 

se requiere hacer análisis de laboratorio del agua de río en un período mínimo 

de un año, ya que no se podrán evidenciar resultados en un menor tiempo.  

 

4.1.5 Tiempo de retención 

El tiempo de retención de los desechos orgánicos en el biodigestor para la 

evaluación de resultados se fijó tomando en cuenta la temperatura ambiente 

donde se implementó el sistema, la cual fue de 22.9°C, y de acuerdo con los 

parámetros establecidos por Antonio López en su obra “Valorización de 

Estiércol de Cerdo” el tiempo de retención requerido para esta temperatura fue 

de 20 días. (Ver Tabla No. 20). 

   

El tiempo de retención es necesario para establecer la cantidad de días que 

debe permanecer la carga de la mezcla de estiércol y agua en el biodigestor, 

con la finalidad de alcanzar valores estables en los parámetros físicos y 
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químicos de los componentes de los desechos, de tal manera que los 

productos resultantes sean asimilados por el suelo y posteriormente 

transformados en un incremento de la producción de los cultivos. 

 

Para la evaluación del biodigestor con respecto al tiempo de retención se 

realizaron varias mediciones a una temperatura ambiental promedio de 26°C, 

encontrándose los siguientes resultados:  

 

 Se determinó que el tiempo de retención afectó gradualmente al pH de la 

mezcla de estiércol, ya que durante los primeros días se manejó un valor de 

pH de 7,4 y al día veinte de 7,8. La acidez mantuvo una relación 

directamente proporcional al tiempo de retención, ya que a medida que 

pasaron los días se fueron incrementando los valores de pH. El valor 

promedio de pH fue de 7,64 para los 20 días de tiempo de retención, 

demostrándose que se mantuvo un valor óptimo de acidez para la 

fermentación del estiércol; de esta forma, se comprobó que si se alcanzaron 

los valores de estabilización para los componentes del estiércol durante 20 

días por efecto de los cambios de acidez. 

 

 Se determinó que existe un incremento de la temperatura interna del 

biodigestor con el paso de los días, debido a las etapas de digestión del 

estiércol. La temperatura ambiente fue uno de los principales parámetros 

para establecer el tiempo de retención a 20 días. Según Antonio López, 

autor de la obra “Valorización de estiércol de cerdo”, a una temperatura entre 



190 

 

18°C y 24°C el tiempo de retención debe ser de 20 días. En la operación del 

biodigestor se obtuvo que la temperatura ambiental promedio fue de 

26.03°C, demostrándose que se cumplió con los valores establecidos para el 

tiempo de retención, el cual; a esta cantidad de temperatura incluso pudo 

haber sido menor.   

 

  Se determinó que a partir del décimo día de carga del estiércol se empezó a 

producir biogás. La producción de biogás también es otro de los parámetros 

que están fuertemente relacionados con el tiempo de retención. Se 

comprobó que la degradación de los desechos en la planta de tratamiento 

llegó rápidamente en 10 días a la fase de metanogénesis, en la cual se 

produce el metano para dar lugar a la formación de biogás; de esta forma, se 

confirmó que el tiempo de retención tiene relación directa con la producción 

de biogás, es decir; a mayor número de días mayor producción de biogás. 

 

 Se determinó un cambio de coloración de los efluentes a los 20 días por 

efecto de la degradación del estiércol. El mayor indicador de la estabilización 

de los componentes del estiércol por efecto de su degradación dentro del 

biodigestor, fue el cambio de color de los efluentes luego de los 20 días en 

retención. 

 

Por lo tanto, se comprobó que el funcionamiento del biodigestor fue excelente 

durante los 20 días de tiempo de retención, entregando productos aptos para 

ser utilizados como fertilizantes orgánicos en los cultivos de la granja.   
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4.1.6  Producción de biogás 

Para determinar la producción de biogás se utilizó el método de medición de 

volumen por desplazamiento de cuerpos realizado por Arquímedes, el cual 

manifiesta que “El volumen de un cuerpo es, hablando de manera simple, la 

cantidad de espacio que ese cuerpo ocupa en otro”.   

 

Se utilizó este método ya que no se disponía de un instrumento de medición de 

gas, debido a su alto costo. 

 

Aplicando el principio, se procedió a hundir una bolsa plástica de 

almacenamiento llena de biogás de 2 metros de ancho, 4 metros de largo y 

1,28 metros de diámetro en una cisterna de 3 metros de ancho, 6 metros de 

largo y 1,6 metros de profundidad, para poder determinar el volumen de biogás 

acumulado en una bolsa diariamente, encontrándose los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 44  Producción de biogás en bolsa de almacenamiento 

Descripción 
Ancho 

(m) 
Largo 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Volumen de 
los Cuerpos  

(m³) 

Cantidad de Agua 
desplazada por la bolsa 

(m³) 

Cisterna 
de Agua 

3 6 1,6 10,6 

3,32 
Bolsa 
Plástica 

2 4 1,28 7,28 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 44 se observa que el volumen de la cisterna de agua fue de 

10.6 m3 y de la bolsa plástica de almacenamiento de biogás de 7.28 m3; por lo 

que, de conformidad con el principio de Arquímedes la cantidad de biogás 
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contenida en la bolsa se calculó en base a la cantidad de agua desplazada al 

introducir la bolsa plástica de almacenamiento en la cisterna, obteniéndose un 

valor de 3.32 m3  

  

Se constató que durante el día se obtienen 3 bolsas llenas de biogás más otra 

bolsa que no se llenó, por lo que se aplicó nuevamente el principio de 

Arquímedes para determinar el volumen de biogás contenido en la cuarta 

bolsa, cuyo resultado fue de 1,04 m3. 

 

De esta forma, al sumar el volumen total de las bolsas que se llenaron 

diariamente, se determinó que el volumen total de biogás generado por día fue 

de 11 m3. 

 

De acuerdo con el análisis previo, la granja necesita 2652,17 m3 de biogás para 

cubrir el 100% del consumo mensual de energía entre GLP y electricidad, pero 

cubrir esta cantidad requiere de mayores recursos económicos, animales, 

inversión y materia prima. 

 

Se construyó un biodigestor de 17 m3 de capacidad con el propósito de producir 

un volumen de gas de 15 m3 diarios, cantidad que iba a ser utilizada para 

reemplazar 4 horas diarias de GLP, generando 450 m3 de biogás mensual para 

cumplir con el 17% del consumo total de energía en la granja. 
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Con la implementación del biodigestor se logró una producción diaria de 11 m3, 

4 m3 menos de lo planificado; es decir; el sistema de tratamiento de desechos 

mensualmente produce  330 m3 de biogás, que representa 151,8 Kg de GLP 

mensual, utilizado para calentadores de pollos en la granja.  

 

De acuerdo con los datos que proporciona el Banco Central del Ecuador en el 

año 2012, 1 Kg de GLP cuesta USD 0.1067, por lo que si la producción del 

biodigestor reemplaza 151.8 Kg de GLP mensual, significa un ahorro o 

beneficio económico de USD 16.19 mensual y USD 194.36 al año para la 

granja.  

 

Con esto se ha comprobado que la producción de biogás del biodigestor cubre 

el 12.47% del consumo de energía, aportando a la reducción de costos 

operativos en la granja.  

 

4.1.7 Calidad de abono obtenido 

Como productos resultantes del tratamiento de desechos efectuado por el 

biodigestor se han obtenido dos tipos de abonos: Bioabono y Biol. 

 

La calidad de los abonos se va a evaluar de acuerdo a la cantidad de nutrientes 

presentes en las excretas, los cuales han sido determinados mediante el 

análisis físico – químico realizado a las muestras enviadas al laboratorio OSB 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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De esta manera, los resultados del análisis físico – químico de los desechos 

generados en el área de gestación en la granja son los siguientes: 

 

Tabla No. 45  Análisis físico – químico de la mezcla de estiércol y agua 

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS MÉTODO 
DBO mgO2/l 52600 MAM -23 / COLORIMÉTRICO MERCK 

COBRE mg/l 6.25 MAM - 09 / APHA 3111 B MODIFICADO 

ZINC mg/l 28.00 MAM - 36 / APHA 3111 B MODIFICADO 

MANGANESO mg/l 3.22 MAM - 20 / APHA 3111 B MODIFICADO 

CROMO VI mg/l <0.04 MAM - 11 / APHA 3111 B MODIFICADO 

NIQUEL mg/l <0.16 MAM - 21 / APHA 3111 B MODIFICADO 

CADMIO mg/l <0.02 MAM - 04 / APHA 3111 B MODIFICADO 

PLOMO mg/l <0.09 MAM - 25 / APHA 3111 B MODIFICADO 

MERCURIO mg/l 0.0007 MAM - 50 / APHA 3112 B MODIFICADO 

ARSÉNICO mg/l 0.0060 MAM - 49 / APHA 3114 B MODIFICADO 

* SULFUROS mg/l 24.4 APHA4500 S2-E 

ACEITES Y 
GRASAS 

mg/l 6.4 MAM - 40 / APHA 5520 B MODIFICADO 

CIANUROS mg/l <0.007 MAM - 48 / APHA4500 CN-B 
MODIFICADO Y COLORIMÉTRICO MERCK 

DBO5 mgO2/l 1967 MAM- 38 / APHA 5210 B MODIFICADO 

pH  7.4 MAM - 34 / APHA 4500-pH+MODIFICADO 

TEMPERATURA °C 18.6 MAM - 33 / APHA 2550 B MODIFICADO 

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES 

ml/l 80 MAM - 28 / APHA 2540 F MODIFICADO 

SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 

mg/l 7900 MAM - 31 / APHA 2540 D MODIFICADO 

Fuente: Laboratorio OSB, UCE. 2012 

 

En la Tabla No. 45 se observa el análisis físico – químico de una muestra 

líquida de estiércol proveniente del área de gestación. 

 

Mediante el análisis se determinó que existe gran cantidad de DBO, que 

significa; la cantidad de materia orgánica susceptible de ser consumida o 

degradada por medios biológicos. 
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Se puede observar además que es un estiércol con gran cantidad de nutrientes 

y sólidos totales, lo que lo convierte en apto para la producción de biogás y 

abonos orgánicos. 

 

La temperatura inicial es adecuada para el tratamiento de desechos, ya que se 

pudo comprobar que dentro del biodigestor, se incrementa rápidamente. 

 

El nivel de acidez, en un valor inicial de 7.4 demuestra que es óptimo para el 

procesamiento de los desechos y obtención del biogás. 

 

De esta manera, una vez realizado el análisis físico – químico del estiércol se 

entiende que la función del biodigestor no será la de destruir los nutrientes 

presentes en el estiércol sino degradarlos para volverlos más aptos y 

asimilables para el suelo y los cultivos en la granja. 

  

4.1.7.1 Bioabono 

Es el primer producto obtenido del proceso de tratamiento de desechos, debido 

al filtrado de la mezcla de estiércol y agua que ingresa diariamente al 

biodigestor. 

 

Según (Botero, R. 2012), durante la carga de la mezcla de estiércol al 

biodigestor se pierde el 15% de los desechos, los cuales son contenidos en 

una malla plástica verde. Al realizar esta actividad diariamente se obtienen 

32.05 Kg diarios de sólido, el cual durante 20 días de tiempo de retención es 
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acumulado en silos de compostaje para su posterior proceso de 

descomposición aerobio.   

 

Se acumuló el contenido de sólidos sobrantes en silos de compostaje con la 

intención de generar un entorno apropiado para la descomposición de los 

desechos mediante bacterias y otros microorganismos aerobios que se 

encargaron de degradar la materia orgánica. 

 

Una vez obtenido el bioabono por compostaje se realizó un análisis físico – 

químico obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla No. 46  Análisis físico – químico del bioabono 

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS MÉTODO 

MATERIA 
ORGÁNICA 

% 0,8 MÉTODO DE WALKEY 

FÓSFORO 
ASIMILABLE 

mg/kg 7,8 
EXTRACCION CON BICARBONATO Y COLORIMETRO 
MOLIBDATO VANADATO 

POTASIO mg/kg 405,3 EPA 3050 Y 7610 

CALCIO mg/kg 57,3 
EXTRACCION CON BICARBONATO Y COLORIMETRO 
MOLIBDATO VANADATO 

MAGNESIO mg/kg 187,2 ABSORCIÓN ATÓMICA 

HIERRO mg/kg 82 EPA 3050 Y 7140 

COBRE mg/kg 4,7 EPA 3050 A Y 7770 

ZINC mg/kg 6,3 EPA 3050 Y 7950 

MANGANESO mg/kg 63,4 EPA 3050 Y 7460 

NIQUEL mg/kg <0,1 MAM-64/EPA 3050  A MODIFICADO Y MAM-25 

CADMIO mg/kg <0,02 MAM-63/EPA 3050  A MODIFICADO Y MAM-21 

PLOMO mg/kg <0,02 MAM-41/EPA 3050  A MODIFICADO Y MAM-04 

MERCURIO mg/kg 0,0007 MAM - 50 / APHA 3112 B MODIFICADO 

ARSÉNICO mg/kg 0,0060 MAM - 49 / APHA 3114 B MODIFICADO 

PH 
 

6,8 MAM - 34 / APHA 4500-pH+MODIFICADO 

TEMPERATURA 
°C 

22 MAM - 33 / APHA 2550 B MODIFICADO 

Fuente: Laboratorio OSB, UCE. 2012 

 

En la Tabla No. 46 se muestra el análisis físico – químico realizado al bioabono 

obtenido por compostaje. Se observa que existe degradación de los nutrientes 

con respecto a la muestra de estiércol, demostrando que se realizó un buen 

proceso de compostaje  a los silos. 

 

Según (Rosas, A. 2003), el estiércol de cerdo tiene relación C/N de 15 - 20, 

razón por la cual  no hubo ningún problema en el compostaje de los residuos, 
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ya que solo se tuvo que administrar bien la humedad de los silos y la aireación 

para poder degradar los compuestos de forma normal, controlando la 

temperatura para obtener abono en corto tiempo. 

 

La velocidad a la que maduró el bioabono dependió de factores físicos y 

químicos, siendo la temperatura uno de los parámetros más importantes. 

 

Durante los primeros días la descomposición se realizó a temperatura 

ambiente, es decir la misma temperatura ambiente promedio con la que se 

manejo el biodigestor a 26.01 °C, posteriormente logró alcanzar temperaturas 

de hasta 40°C durante las siguientes  semanas en los silos. 

 

Después de 20 días en descomposición de la materia orgánica la temperatura 

empezó a reducirse y no pudo ser restablecida removiendo los silos por 

aireación, lo cual fue muestra de que la materia orgánica empezó a 

estabilizarse para poder ser utilizada como abono en el suelo. 

 

El pH finalmente como se observa en el análisis alcanzó un valor de 6.8 siendo 

óptimo para el crecimiento de bacterias, las cuales durante el periodo restante 

de almacenamiento del abono antes de su aplicación en el suelo, van a 

producir reacciones secundarias de maduración, mejorando la calidad del 

abono. 
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4.1.7.2 Biol 

Es el segundo producto logrado del tratamiento de los desechos en el 

biodigestor, consiste en un abono orgánico líquido obtenido por la degradación 

de los nutrientes del estiércol en ausencia de oxígeno. 

 

Las descargas de los desechos provenientes del área de gestación, ingresan 

diariamente al biodigestor en una cantidad de 641.01 litros de mezcla de 

estiércol, para ser estabilizados en un tiempo de retención de 20 días y poder 

obtener como resultado de su degradación el biol.  

 

Esta mezcla según el análisis físico – químico realizado al estiércol contiene 

52600 mgO2/lt de DBO, 1967 mgO2/lt de DBO5, 7900 mg/lt de sólidos 

suspendidos totales y 80 ml/lt de sólidos sedimentables, lo cual indica que 

existe una buena cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos 

para degradar sustancias y de materia orgánica para favorecer la producción 

de biogás. 

 

Dentro de los análisis realizados al estiércol también se observa una buena 

cantidad de nutrientes y un valor óptimo de pH y temperatura, factores 

importantes con los cuales se realizó el proceso anaerobio de tratamiento de 

desechos. 
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De esta forma, luego de 20 días de tiempo de retención de la mezcla de 

estiércol en la cámara del biodigestor, se obtuvieron los siguientes valores de 

los componentes del biol: 

 

Tabla No. 47  Análisis físico – químico del biol 

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS MÉTODO 

DBO mgO2/l 2689,1 MAM -23 / COLORIMÉTRICO MERCK 

COBRE mg/l 0,036 MAM - 09 / APHA 3111 B MODIFICADO 

ZINC mg/l 0,094 MAM - 36 / APHA 3111 B MODIFICADO 

MANGANESO mg/l 0,075 MAM - 20 / APHA 3111 B MODIFICADO 

CROMO VI mg/l <0.001 MAM - 11 / APHA 3111 B MODIFICADO 

NIQUEL mg/l <0.001 MAM - 21 / APHA 3111 B MODIFICADO 

CADMIO mg/l <0.02 MAM - 04 / APHA 3111 B MODIFICADO 

PLOMO mg/l <0.09 MAM - 25 / APHA 3111 B MODIFICADO 

MERCURIO mg/l 0.0007 MAM - 50 / APHA 3112 B MODIFICADO 

ARSÉNICO mg/l 0.0060 MAM - 49 / APHA 3114 B MODIFICADO 

* SULFUROS mg/l 6,2 APHA4500 S2-E 

ACEITES Y GRASAS mg/l 0,19 MAM - 40 / APHA 5520 B MODIFICADO 

CIANUROS mg/l <0.001 MAM - 48 / APHA4500 CN-B 
MODIFICADO Y COLORIMÉTRICO MERCK 

DBO5 mgO2/l 52,06 MAM- 38 / APHA 5210 B MODIFICADO 

pH  7,8 MAM - 34 / APHA 4500-pH+MODIFICADO 

TEMPERATURA °C 28,2 MAM - 33 / APHA 2550 B MODIFICADO 

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES 

ml/l 0,72 MAM - 28 / APHA 2540 F MODIFICADO 

SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 

mg/l 2760,8 MAM - 31 / APHA 2540 D MODIFICADO 

Fuente: Laboratorio OSB, UCE. 2012 

 

En la Tabla No. 47 se observan los resultados obtenidos en el biol después de 

20 días de tiempo de retención, demostrándose que los componentes se 

encuentran más estables para ser asimilados por los cultivos.  
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El biol es el resultado de la fermentación de la mezcla de estiércol durante 20 

días en el biodigestor, el cual sale como un producto apto para ser aplicado en 

el suelo y los cultivos debido a la degradación de los nutrientes del estiércol. 

 

El biol obtenido fue de color café claro, con un pH de 7.8 y una temperatura de 

28.2 ºC.  

 

De acuerdo a los análisis entregados por el laboratorio OSB de la Universidad 

Central del Ecuador, se tiene que la DBO se redujo de 52600 mgO2/lt a 2689,1 

mgO2/lt y la DBO5 de 1967 mgO2/lt a 52,06 mgO2/lt, el contenido de sólidos 

suspendidos totales se redujo de 7900 mg/lt a 2760,8 mg/lt, los sólidos 

sedimentables totales de 80 ml/lt a  0,72 ml/lt. 

 

En cuanto al contenido de nutrientes, se tiene que no se destruyeron dentro del 

biodigestor sino que se han reducido de tal forma que ahora son más 

asimilables por las plantas.  

 

La cantidad de biol luego del proceso de fermentación se destinó a un pozo de 

almacenamiento de 3 metros de ancho, 5 metros de largo y 4 metros de 

profundidad. 

 

La mezcla de estiércol en el biodigestor inició con un pH óptimo de 7.4, factor 

muy importante de control ya que beneficio a la presencia de bacterias en el 

proceso.  



202 

 

Los microorganismos realizaron rápidamente la oxidación de la materia 

orgánica, ya que tuvieron el pH y la temperatura adecuados para el proceso, 

dando como resultado la generación de biogás en 10 días de proceso.  

 

La temperatura final de 28.02 ºC aportó a que se pueda cumplir el tiempo de 

retención establecido, agilitando la acción de las bacterias y demás 

microorganismos para la obtención del biol. 

 

Las reducciones de las cantidades de DBO demostraron que al ejecutarse un 

tratamiento de desechos anaerobio, se facilitó la labor de los microorganismos 

para degradar la materia orgánica y dar paso a la formación de metano y CO2. 

 

Los sólidos suspendidos totales experimentaron una reducción importante para 

dar lugar a la formación de biogás. 

 

Se debe considerar que el análisis físico – químico de las muestras de biol 

debe ser un elemento importante a tomar en cuenta antes de la descarga de 

violes a los suelos y cultivos, puesto que existe un reglamento de vertido de 

efluentes para riego de cultivos o descarga en cuerpos de agua, el cual 

establece los valores permitidos del contenido de nutrientes y componentes del 

biol para ser utilizado como fertilizante líquido. 

 

La ley de aguas actualmente en el Ecuador no se encuentra en vigencia, por lo 

tanto, la comparación de los límites permisibles para la descarga de efluentes 
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en cuerpos de agua se realizó en base a la norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes para aguas dulces, de acuerdo a la norma técnica 

ambiental dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en el año 2002. 

 

Tabla No. 48  Límites de descarga de efluentes a un cuerpo de agua dulce 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Aceites y Grasas. 
Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN
-

 mg/l 0,1 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 
Coliformes 
Fecales 

Nmp/100 ml 
Remoción > al 99,9 % 

Cromo  Cr mg/l 0,5 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O
5
. mg/l 100 

Demanda Química 
de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 56 

Sólidos 
sedimentables 

 mg/l 0,9 

Fósforo Total P mg/l 10 
Hierro total Fe mg/l 10,0 
Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Ph  7,5 - 8 

Temperatura ºC 31,5 

Nitratos + Nitritos 
Expresado como 

Nitrógeno (N) 
mg/l 10,0 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2002 
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En la Tabla No. 48 se observan los límites permisibles de descarga de 

efluentes en cuerpos de agua dulce, en donde; al comparar con los resultados 

obtenidos del biol se han encontrado los siguientes resultados: 

 

 DBO permisible de 250 mg/lt 

El biol obtenido alcanzó una cantidad de DBO de 2689 mgO2/lt, demostrándose 

que aún se necesita de un proceso nuevo de estabilización, el cual se va a 

realizar mediante el uso de plantas acuáticas dentro del pozo de 

almacenamiento, las cuales van a actuar absorbiendo los minerales y el dióxido 

de carbono presente. 

 

 DBO5 permisible de 100 mg/lt 

La DBO5 se redujo de 1967 mgO2/lt a 52,06 mgO2/lt, demostrándose que se 

cumplió con el parámetro establecido. 

  

 Sólidos suspendidos totales 

El SST se redujo de 7900 mg/lt a 2760,8 mg/lt, lo cual demuestra que el biol 

aún contiene pequeñas cantidades sólidas, que deben ser tratadas 

nuevamente. 

 

 Sólidos sedimentables 

 Los sólidos sedimentables se redujeron de 80 ml/lt a  0,72 ml/lt., cumpliendo 

con los límites permitidos. 
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 Grasas y aceites 

Se redujeron de 6.4 mg/lt a 0.3 mg/lt, comprobándose que hubo un buen 

proceso de descomposición lípidos durante la fase de hidrólisis. 

 

 Nutrientes 

Existe una estabilización de todos los nutrientes con respecto a los valores del 

biol, cumpliendo con los límites permitidos por la norma de calidad. 

 

 pH 

Se incrementa de 7.4 a 7.8, cumpliendo con el valor de acidez establecido. 

 

 Temperatura 

Se incrementó de 18.1ºC a 28.02ºC, demostrándose que el tiempo de retención 

se cumplió porque la temperatura se mantuvo dentro de los parámetros 

establecidos para la producción de biol. 

 

Por lo tanto, se concluye que se ha obtenido un biol que cumple con las 

exigencias de los límites permisibles impuestos en la norma de calidad, el cual 

es un producto sin olor apto para ser utilizado como fertilizante orgánico en la 

granja. 
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4.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de olores se realizó en base a los resultados de los productos 

obtenidos y los cambios generados a la granja debido a la implementación del 

biodigestor. 

 

4.2.1 Desaparición de olores 

La desaparición de olores desapareció por medio del tratamiento biológico 

efectuado dentro del biodigestor. Se comprobó que las descargas de los 

efluentes no tenían olor debido a que en ausencia de oxígeno el ciclo 

anaerobio del carbono transformó los compuestos orgánicos volátiles en 

biogás. 

 

4.2.2 Reducción de la contaminación hacia el Río 

Al implementar el biodigestor ya se redujo la contaminación porque se evitó 

que se siga descargando los desechos que lamentablemente iban a parar al 

río.  

 

Para complementar esta evaluación se fijó controlar 2 veces por año la 

contaminación, mediante análisis de laboratorio esperando que los resultados 

indiquen que no se ha seguido afectando el río ni sus alrededores. 

 

4.2.3 Reducción de la contaminación hacia el Suelo 

Al haber disminuido la carga de nutrientes presentes en el estiércol mediante la 

elaboración de abonos, ya se está beneficiando al suelo. 
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Con la implementación del biodigestor se comprobó que ya no se está 

descargando los desechos hacia el suelo de la granja, creando un ambiente 

sano para el medio ambiente y el buen vivir de la granja. 

 

4.2.4 Generación de recursos económicos  

La generación de recursos económicos por efecto de la implementación del 

biodigestor es otro de los beneficios que acarrea esta tecnología.  

 

No se puede construir un sistema de tratamiento de desechos sin que se le 

haya buscado una rentabilidad económica, puesto que los costos de 

construcción pueden ser muy caros en algunos casos o baratos. 

 

Con el biodigestor que se ha implementado se producen 11 m3 de biogás 

diario, 32.05 kg diarios de bioabono y 512.85 litros de biol, los cuales al ser 

procesados pueden lograr utilidades por año que cubran los gastos generados 

por la construcción de esta tecnología, operación de materiales o ahorrar 

dinero por el gasto ocasionado de otros insumos para el trabajo en la Granja. 

 

4.2.5 Ahorro de energía mediante la generación del biogás 

El ahorro de energía actualmente en la granja se debe a la utilización de biogás 

en reemplazo de gas (GLP), producto utilizado para los calentadores de pollos 

en los galpones. 
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Según (Rosas, A. 2003), 1 m3 de biogás significa 0,46 kg de gas (GLP), por lo 

tanto si la producción de biogás es de 11 m3 diarios o 3960 m3 al año, se 

obtendrá un ahorro de gas (GLP) de 1821.6 kg por año. 

 

De esta manera se observa que está utilizando una planta de gestión de 

desechos productiva en la granja, beneficiando a sus propietarios y cumpliendo 

con el buen manejo del medio ambiente.  
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CAPÍTULO V  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En la implementación del biodigestor se debe considerar los costos, los mismos 

que dependen principalmente de la tecnología que se emplea, así como 

también de los requerimientos de producción. 

 

Montar el sistema de tratamiento de desechos no representa un gasto, por el 

contrario, es una inversión que a mediano o largo plazo genera grandes 

beneficios económicos y ambientales para la granja. 

 

Al aplicar la matriz de decisión se determinó que el modelo de biodigestor de 

flujo continuo y estructura flexible propuesto por la FAO fue el más indicado, 

por lo que este modelo fue implementado en la granja “El Emperador”. 

 

Los costos para la implementación del modelo del biodigestor escogido se 

basaron en precios del medio, y en algunos casos ciertos materiales fueron 

adquiridos en Colombia. 

 

5.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

La inversión es un proceso por el cual se decide vincular recursos económicos 

a cambio de expectativas de obtener beneficios igualmente económicos 

durante un período de tiempo, denominado vida útil. (Garrido, L. 2011). 

 

Los costos de inversión inicial se detallan a continuación en la Tabla No. 49. 
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Tabla No. 49 Costos de inversión 
 

DESCRIPCION VALOR USD 

Costos de materiales y equipo 2.544,91 

Costos de mano de obra  474,00 

TOTAL 3.018,91 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

5.1.1 Costos de materiales y equipos 

Los costos de los materiales es uno de los aspectos evaluados en la Matriz de 

Decisión del Modelo de Biodigestor de estructura flexible propuesto por la FAO, 

el mismo que fue uno de los factores determinantes en la selección de este 

biodigestor, porque obtuvo la calificación máxima, demostrando que los costos 

de éste son menores en comparación con los otros modelos planteados en la 

evaluación y selección del sistema de tratamiento de residuos. 

 

De esta forma, se detallan a continuación los costos de materiales y equipo 

empleados en cada etapa de la construcción del biodigestor. 

 

En la Tabla No. 50 se muestran los costos que comprenden el aplanamiento 

del terreno y la excavación tanto del pozo de almacenamiento del biol como la 

zanja para el biodigestor con maquinaría; esta obra tuvo la duración de dos 

días y el costo total fue de USD 700.  
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Tabla No. 50  Costo de nivelación del terreno y excavación del pozo para 
almacenamiento del biol resultante del biodigestor 

  

DESCRIPCION PRECIO TOTAL USD 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DEL 
TERRENO POR OBRA 

700,00 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
 

En la Tabla No. 51 se describen los costos de los materiales necesarios para la 

construcción de la estructura de protección del biodigestor de 15,4 metros de 

largo. Esta obra tuvo una duración de 6 días y su costo total fue de USD 

925,59. 

 

Tabla No. 51  Costo de materiales para la construcción de la estructura de 
protección del biodigestor 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

ZINC 3 X 0.20 MM Unidades 52 7,77 404,04 

CLAVO ZINC 2 ½ Libras  7 1,34 9,38 

CLAVOS 5'' Libras  4 1,50 6,00 

CLAVOS 2 ½ Libras  3 1,00 3,00 

CLAVOS 3 ½ Libras  4 1,50 6,00 

CEMENTO ROCAFUERTE SACO 50 Kg Saco 2 6,47 12,95 

BISOLAS 9 M Unidades 4 13,00 52,00 

PALOS DE 6 X 6 X 4 M CARACOLI Unidades 12 7,59 91,08 

PALOS DE 6 X 6 X 3 M CARACOLI Unidades 24 5,80 139,29 

ALAMBRE HG # 18 (ROLLITO) Unidades 3 1,05 3,15 

SUB-BASE CRIBADA CLASE 3  m³ 1 3,50 3,50 

CUMBRERO GALVO 0.30 X 610 X 4200 Unidades 4 14,06 56,25 

PALOS DE 7 X 5 X 4,15 M CARACOLI Unidades 7 8,25 57,75 

PALOS DE 7 X 5 X 3 M CARACOLI Unidades 14 5,80 81,20 

TOTAL 925,59 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
 

En la Tabla No. 52 se describen los costos de  los materiales utilizados para 

implementar el biodigestor y la construcción  de los canales de desagüe de los 

desechos. De igual forma, constan los costos de los equipos necesarios para 
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armar la válvula de seguridad, trampa de agua, trampa de ácido sulfhídrico y 

bolsa de plástico para almacenamiento de biogás.  

 
 

Tabla No. 52 Costo de materiales y equipos para la implementación del 
biodigestor 

  

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

CEMENTO ROCAFUERTE SACO 50 Kg Saco 10 6,47 64,73 

TUBO RIVAL 160 MM Unidades 7 12,75 89,25 

TUBOS DE 20 CM Unidades 2 3,50 7,00 

TUBO RIVAL 110 MM BLANCO Unidades 21 5,58 117,18 

TUBO ROSCABLE RIVAL 1 INEN Unidades 0,5 11,50 5,75 

TEE 6'' Unidades 1 3,50 3,50 

TEE 4'' Unidades 1 1,25 1,25 

TEE PVC ECON. 110 MM Unidades 6 1,12 6,72 

TEE PVC ECON. 160 MM Unidades 4 4,50 18,00 

TEE PEGABLE REFORZADA TIGRE 1 Unidades 2 1,20 2,40 

TEE 1'' Unidades 2 0,80 1,60 

REDUCCION ECON. 6 X 4 Unidades 2 1,75 3,50 

REDUCCION HN ROSC. 1 1/2'' X 1/2'' Unidades 1 4,50 4,50 

REDUCCION PVC 6 X 4 Unidades 1 1,79 1,79 

Y DE PVC ECON. 110 MM Unidades 1 1,50 1,50 

Y DE 6 '' Unidades 1 2,50 2,50 

CODO ECON. 6 X 90 Unidades 1 4,75 4,75 

CODO PVC ECOM. 110 X 45 Unidades 2 0,68 1,36 

CODO PVC ECON. 160 Unidades 4 3,45 13,80 

CODO PVC ECON. 110 Unidades 6 0,72 4,32 

CODO PEGABLE 1'' Unidades 5 0,85 4,25 

CODO RIVAL 6 X 90 Unidades 1 8,88 8,88 

CODO PLASTIGAMA 4 X 45 Unidades 1 4,15 4,15 

KALIPEGA Litros 1,7 14,70 24,99 

MALLA ZARANDA 1/8 Unidades 1 2,90 2,90 

MALLA PLASTICA ANTIMOSQUITO 
VERDE 

Unidades 1 2,59 2,59 

SUB-BASE CRIBADA CLASE 3  m³ 2,25 3,50 7,88 

BLOQUE VIBRADO Unidades 227 0,27 61,29 

MANG. PLASTICA ANILLADA 1 1/2'' Metros 4 11,30 45,20 

ABRAZADERA 1 1/2'' Unidades 2 3,6 7,20 

ADAPTADOR PEGABLE ROSCABLE 2'' Unidades 5 1,4 7,00 

ADAPTADOR FLEXIBLE 1 ½ Unidades 4 0,5 2,00 

ADAPTADOR DE ALUMINIO 1 ½ Unidades 3 1,61 4,83 

TAPON MACHO POLIMEX 1'' Unidades 5 0,75 3,75 

LLAVE ESFERICA PLASTICA 1'' Unidades 1 3 3,00 

CONECTOR POLIMEX P/TANQUE 1 ½ Unidades 2 7,5 15,00 

PLASTICO TRANSPARENTE 0,6MM X 
2M C/M 

Metros 100 2,080357 208,04 
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DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

UNION POLIMEX 1 1/2'' Unidades 1 2,23 2,23 

UNION ROSCABLE POLIMEX 1'' Unidades 4 1,85 7,40 

BUSHING PILOMEX 1 1/2'' X 1/2'' Unidades 1 1,2 1,20 

BUSHING PILOMEX 1 1/2'' X 1'' Unidades 1 1,07 1,07 

NEPLO KING HG 1 1/2'' Unidades 1 4 4,00 

NEPLO CORRIDO POLIMEX 1 1/2'' Unidades 1 1,85 1,85 

LUSTRE P/PISO # 5 Unidades 1 0,5 0,50 

TEFLON ALEMAN AMARILLO 
HANNOVER 

Unidades 3 0,85 2,55 

PALA BELLOTA PUNTONA Unidades 1 8,93 8,93 

TUBO CEMENTO 8'' DE 1 METRO Unidades 2 3 6,00 

CORREAS DE NEUMATICO Unidades 20 0,5 10,00 

TOTAL 814,07 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
 
 

En la Tabla No. 53 se describen los costos de los equipos e instrumentos 

necesarios para la evaluación del biodigestor, en base a parámetros 

mencionados en las variables de estudio.  

 
Tabla No. 53  Costo de equipos e instrumentos auxiliares para las 

mediciones 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

MANOMETRO 0-200 PSI ESF. 21/2'' 1/4'' 
NPT V. SECO MARSH 

Unidades 1 16 16,00 

COLA CHANCHO HN 1/4'' Unidades 1 10 10,00 

UNION HN ROSC. 1/4'' Unidades 1 0,8 0,80 

BUSHING HN ROSC.1/2'' X 1/4'' Unidades 1 0,6 0,60 

UNID TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA 
Y MINIMA, MEDICION SIMULTANEA EN EL 
INTERIOR Y EXTERIOR, COOPER, 
MODELO: T158 

Unidades 1 57,85 57,85 

CAJA DE MEDIDA DE pH Y CLORO unidades 1 20 20,00 

TOTAL   105,25 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
 

En la Tabla No. 54 se observan los costos totales de los materiales y equipos 

utilizados para la nivelación del terreno y excavación del pozo de 

almacenamiento de biol, construcción de la estructura de protección, 
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implementación y los instrumentos necesarios para las mediciones de las 

variables en estudio del biodigestor. El valor total fue de USD 2544,91.  

 

Tabla No. 54  Costo total de materiales y equipos 

DESCRIPCION 
VALOR 

USD 

Costo de nivelación del terreno y excavación del pozo 
para almacenamiento del biol resultante del 
biodigestor  

700,00 

Costo de materiales para la construcción de la 
estructura de protección del biodigestor 

925,59 

Costo de materiales y equipos para la 
implementación del biodigestor  

814,07 

Costo de equipos e instrumentos auxiliares para las 
mediciones 

105,25 

TOTAL 2.544,91 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

5.1.2 Costos de mano de obra 

Es el costo por el pago del esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de 

la construcción e implementación del biodigestor. 

  

Tabla No. 55  Costos de mano de obra  
 

DESCRIPCION 
PAGO 

POR DIA 
DIAS 

TRABAJADOS 
TOTAL 

USD 

MAESTRO PARA CONSTRUCCION 
DE BIODIGESTOR 

15 8 120,00 

MAESTRO PARA ESTRUCTURA DE 
PROTECCION Y CONSTRUCCION 
DE BIODIGESTOR 

15 12 180,00 

AYUDANTE PARA CONEXIONES DE 
SALIDA DE BIOGAS 

15 2 30,00 

AYUDANTE PARA ESTRUCTURA DE 
PROTECCION Y CONSTRUCCION 
DE BIODIGESTOR 

12 12 144,00 

TOTAL 474,00 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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En la Tabla No. 55 se describen los costos generados por mano de obra. Para 

la construcción de la estructura de protección se utilizaron albañiles, un 

maestro y un ayudante, los cuales trabajaron durante 12 días por 15 y 12 

dólares diarios respectivamente. 

 

Para la construcción de las cajas y excavación de las zanjas se utilizó un 

maestro albañil más durante 8 días, para que pueda encargarse de la 

instalación de los tubos de PVC, que sirven como desagües para el estiércol de 

los corrales y colaborar con el resto de maestros en sus labores agilitando el 

proceso. 

 

Finalmente, se contrató un maestro ayudante durante 2 días para elaborar las 

conexiones de salida del biogás y preparar la bolsa de plástico adicional para 

su almacenamiento y posterior utilización en los calentadores de los galpones 

de pollos.  

 

5.1.3 Costos de operación y mantenimiento 

Son la valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la 

administración, operación y funcionamiento de una empresa. (Hernández, G. 

2006). 

 

Los costos de operación y mantenimiento constituyen los gastos en los que se 

incurre en un sistema ya instalado, durante su vida útil, con el fin de llevar a 
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cabo los procesos de producción y los necesarios para el mantenimiento del 

sistema.  

 

Tabla No. 56  Costos de operación y mantenimiento anual 
 

DESCRIPCION  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
ANUAL USD 

MANO DE OBRA (EMPLEADO) 
Horas de 
Trabajo 

300 1,46 438,00 

 ENERGÍA ELECTRICA 
EMPLEADA  PARA BOMBA DE 
AGUA 

KWH 1611,36 0,08 128,91 

MALLA PLASTICA 
ANTIMOSQUITO VERDE 

Unidades 4 2,59 10,36 

TOTAL 577,27 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 56 se observan los costos de operación necesarios para el 

funcionamiento de la planta. Se contempla la mano de obra como el trabajo 

efectuado por un empleado, necesario para la realización de las actividades de 

barrido seco y lavado completo de lunes a sábado durante 1 hora diaria, y de 

esta manera poder proveer de materia prima al biodigestor. El precio unitario 

por hora es de USD 1,46 y el total de horas de trabajo es de 300 horas al año. 

 

Para las actividades de limpieza en el área de gestación se debe llenar 

diariamente una piscina de 4 metros de ancho, 9 m de largo y 1.6 m de 

profundidad, para tener agua corriente disponible al lavado con manguera. El 

agua utilizada es extraída del río con bomba de 746 Watts, durante 6 horas 

diarias. El precio unitario por KWH es de USD 0,08 y el consumo total por año 

es de 1611,36 KWH. 
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La malla plástica anti-mosquito verde durante el filtrado de los sólidos de la 

mezcla de estiércol y agua por gravedad, representa un valor adicional por 

mantenimiento, ya que no tiene mucha duración al estar constantemente 

expuesta al agua y estiércol. El precio unitario por malla es de USD 2,59 y se 

pretende utilizar al menos 4 mallas al año.   

 

De esta forma, los valores totales anuales correspondientes para cada costo de 

operación fueron USD 438 para mano de obra, USD 128,91 para energía 

eléctrica empleada y USD 10,36 para malla plástica.  

 

5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Los beneficios directos de la implementación del biodigestor son los productos 

que se obtienen del tratamiento de desechos los cuales son el biogás, como 

una fuente alternativa a energías no renovables, el biol y el bioabono como 

sustitutos de nutrientes aportados por fertilizantes químicos para los cultivos. 

 

El biogás es utilizado para  reemplazar el gas licuado propano que se emplea 

en la granja, en los calentadores de los galpones de pollos, por lo que para 

obtener el beneficio con este producto, el valor comercial del biogás fue 

estimado por su equivalente en valor energético del combustible a sustituir. 

 

En cuanto al valor económico del bioabono, el precio por nutriente fue estimado 

de acuerdo al valor comercial por kilo de cada nutriente en los fertilizantes 

químicos. El valor económico anual del biol fue obtenido mediante el análisis 
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del contenido nutricional del material, multiplicado por el precio comercial en 

kilos de los nutrientes. 

 

Tabla No. 57  Producción de biogás, biol y bioabono 

Descripción Unidades 
Cantidad 
por día 

Cantidad 
por mes 

Cantidad 
por año 

Biogás m³ 11,00 330,00 3.960,00 

Biol Litros 512,81 15.384,30 184.611,60 

Bioabono Kg 32,05 961,50 11.538,00 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 57 se observa la proyección de las cantidades por día, mes y 

año de producción de biogás y efluentes generados por el biodigestor en la 

Granja “El Emperador”. 

 

El valor neto de 1 m3 de biogás equivale a la energía emitida por la combustión 

de 0,46 Kg de gas propano licuado GLP.  (Rosas, A. 2003). 

 

Por lo tanto, la producción anual de 3960 m3 de biogás (11 m3 / día) equivale a 

1821,60 Kg de gas propano licuado GLP al año. El valor comercial de un 1 Kg 

de GLP en Ecuador es de USD 0,1067. Calculando la cantidad de biogás por 

su equivalente energético en gas propano licuado por su valor comercial, los 

beneficios directos derivados de la combustión de biogás ascienden a USD 

194,36 al año. 
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La urea que se emplea en las cinco hectáreas de cultivos en la granja es de 

relación 15 – 30 – 15, esto es; 15% N, 30% P2O5 y 15% K2O, el valor comercial 

del saco de urea (50Kg) con esta relación es de USD 31.40,  por lo que al 

estimar el precio de los nutrientes por Kg se tiene USD 0.628, según el 

siguiente detalle presentado en la Tabla No. 58. 

 

Tabla No. 58  Precio por kilogramo de nutrientes  

Nutriente 
% de Nutrientes 
que contiene la 

Urea 

Kg por Nutriente que 
contiene un saco de 

Urea (50 Kg) 

Precio por 
Nutriente que 

contiene un saco 
de Urea  (50 Kg) 

Precio por  
Nutriente en Kg 

Nitrógeno 15% 7,5 4,71 0,628 

Fosforo 30% 15 9,42 0,628 

Potasio 15% 7,5 4,71 0,628 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 58 se observa el porcentaje de nutrientes contenidos en un 

saco de urea, a partir del cual se obtienen los valores de contenido en 

kilogramos y los precios de los nutrientes. 

  

Según (Monar, U. 2010), el porcentaje de nutrientes contenidos en el estiércol 

biodigerido es Nitrógeno 0,8%, Fósforo 0,04% y Potasio 0,26%, es así que; en 

base a este dato se ha obtenido el valor comercial de los nutrientes que se 

logran del bioabono y del biol al año, descrito en la Tabla No. 59.  
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Tabla No. 59  Valor comercial anual de los nutrientes del bioabono 

Nutriente 
% de Nutriente 

en Estiércol 
Biodigerido 

Producción 
de Bioabono 

Anual (kg) 

Cantidad de 
Nutriente 

Anual (Kg) 

Precio de 
Nutriente por 

Kg (USD) 

Valor 
Comercial del 

Nutriente 
Anual (USD) 

Nitrógeno 0,80% 11698,25 93,59 0,628 58,77 

Fosforo 0,04% 11698,25 4,68 0,628 2,94 

Potasio 0,26% 11698,25 30,42 0,628 19,10 

Fuente: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 59 se observa que de los nutrientes obtenidos en una 

producción anual de 11698,25 Kg de bioabono  se logra un beneficio anual de 

USD 58,77 en N, USD 2,94 en P y USD 19,10 en K.  

 

En la Tabla No. 60 se observa que de los nutrientes obtenidos en una 

producción anual de 187175,65 litros de biol  se logra un beneficio anual de 

USD 940,37 en N, USD 47,02 en P y USD 305,62 en K.  

 

Tabla No. 60  Valor comercial anual de los nutrientes del biol 

Nutriente 

% de 
Nutriente en 

Estiércol 
Biodigerido 

Producción 
de Biol 

Anual (Lt) 

Cantidad 
de 

Nutriente 
Anual (Lt) 

Precio de 
Nutriente por 

Lt (USD) 

Valor 
Comercial 

del Nutriente 
Anual (USD) 

Nitrógeno 0,80% 187175,65 1497,41 0,628 940,37 

Fosforo 0,04% 187175,65 74,87 0,628 47,02 

Potasio 0,26% 187175,65 486,66 0,628 305,62 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

A continuación en la Tabla No. 61 se detallan los beneficios anuales obtenidos 

por los productos generados por el biodigestor implementado en la granja “El 

Emperador”. 
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Tabla No. 61  Beneficios directos anuales de los productos del 

biodigestor 

DESCRIPCIÓN 
Valor 
USD 

A.- Biogás como fuente de energía 

a. Producción neta anual de biogás (m3/año) 3960,00 

b. Equivalente neto a gas GLP (Kg /año) 1821,60 

c. Precio comercial por unidad de gas propano (US$/Kg)  0,1067 

d. Beneficio total anual por el uso de biogás (b * c) 194,36 

B. Efluentes como fertilizantes 

i) Bioabono   

a. Nitrógeno (USD /año) 58,77 

b. Fósforo (USD /año) 2,94 

c. Potasio (USD /año)  19,10 

d. Beneficio total anual por el uso del bioabono (a + b + c) (US$)  80,81 

ii) Biol   

a. Nitrógeno (USD /año) 940,37 

b. Fósforo (USD /año) 47,02 

c. Potasio (USD /año)  305,62 

d. Beneficio total anual por el uso del biol (a + b + c) (US$)  1293,01 

BENEFICIOS DIRECTOS TOTALES AL AÑO (USD) 1568,19 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 61 se observa que una vez estimados los beneficios directos 

anuales de los productos obtenidos por el biodigestor implementado en la 

Granja “El Emperador”, se desprende que el biogás como fuente de energía en 

reemplazo del gas GLP genera USD 194,36, en tanto que los efluentes como 

fertilizantes logran USD 1373,82. De esta forma, se concluye que se logra 

mayor beneficio con los efluentes como fertilizantes por el volumen de 

producción en litros de biol resultante.  

 

Se realizó un análisis costo – beneficio de la implementación del sistema de 

tratamiento de desechos en la Granja “El Emperador”, para lo cual se consideró 

tanto los costos de inversión como los costos de operación del biodigestor en 



222 

 

los cinco años de vida útil, así como los beneficios anuales que se obtendrán 

por los productos generados en este sistema de tratamiento de desechos; 

elaborando el flujo de caja, según la Tabla No. 62   

 

Tabla No. 62  Flujo de caja 

AÑO COSTO INGRESO 
FLUJO CAJA 

(COSTO Y 
BENEFICIO) 

0 = I0 3018,91 0,00 -3018,91 

1 577,27 1568,19 990,92 

2 577,27 1568,19 990,92 

3 577,27 1568,19 990,92 

4 577,27 1568,19 990,92 

5 577,27 1568,19 990,92 

TOTAL 5.905,26 7.840,93 1.935,69 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En el año cero se consideró únicamente los costos de inversión USD 3.018,91 

y en los siguientes años los costos de operación del biodigestor USD 577,27 

anuales; en los años uno al cinco los beneficios de los productos generados 

por el biodigestor son de USD 1.568,19 anuales. Los valores consignados en 

los costos son fijos, no obstante, se debe destacar que éstos pueden aumentar 

o disminuir en los próximos años, pero a efectos de este cálculo no es 

importante porque los beneficios también se consideran estables aunque exista 

la posibilidad de que también éstos se modifiquen posteriormente. Con estos 

datos se obtuvo un flujo de caja de USD 4.954,58 en cinco años. 
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Por otra parte, esta información no es suficiente para establecer si fue 

conveniente o no realizar la inversión para la implementación del biodigestor en 

la Granja “El Emperador”, se debe complementar esta información con el 

cálculo de indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa 

Interna de Retorno. 

 

5.2.1 Valor actual neto 

Según (Lavanda, D. 2011) el valor actual neto consiste en actualizar a valor 

presente los flujos de caja futuros que se van a obtener cada año por la 

implementación del biodigestor en la granja “El Emperador”, descontados a una 

tasa de descuento específica, para así poder compararlos con el capital inicial 

de la inversión.  

 

Fórmula para calcular el Valor Actual Neto (VAN): 

 

 

VAN = - A + [FC1 / (1+r) ^1] + [FC2 / (1+r) ^2]+...+ [FCn / (1+r) ^n] 

 

Siendo: 

I0 = Desembolso inicial 

FCn = flujo de caja en el período n 
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r = tasa de descuento  

n = vida útil estimada para la inversión, número de años (1,2,..., n) 

 

Si el resultado es un VAN positivo (es decir, mayor a 0) la implementación del 

biodigestor es rentable y se recomienda realizar la inversión. Por el contrario, si 

el VAN es negativo (menor a 0), la implementación del sistema de tratamiento  

no es rentable. 

 Tabla No. 63 Valor actual neto 

AÑO COSTE INGRESO 

FLUJO 
CAJA 

(COSTO Y 
BENEFICIO) 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

= 1/(1+r)
n
 

VAN 

0 = I0 3.018,91 0,00 -3.018,91 1,00 -3.018,91 

1 577,27 1.568,19 990,92 0,95 937,92 

2 577,27 1.568,19 990,92 0,90 887,76 

3 577,27 1.568,19 990,92 0,85 840,29 

4 577,27 1.568,19 990,92 0,80 795,35 

5 577,27 1.568,19 990,92 0,76 752,82 

TOTAL 5.905,26 7.840,93 1.935,69   1.195,23 

      
Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

La tasa de descuento (5,65%) que se aplicó para el cálculo del VAN es la tasa 

de interés pasiva efectiva empleada para las inversiones con un plazo de 181 a 

360 días, señalada por el Banco Central de Ecuador, que sería el costo de 

oportunidad del capital invertido si este hubiera sido destinado para una póliza 

a plazo fijo. 
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Tabla No. 64  Tasas de interés referencial 2012 

MARZO 2012 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  
% 

anual 

  
% 

anual 
Tasa Activa Efectiva Referencial  Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: para el segmento: 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales 
% 

anual 
Tasas Referenciales 

% 
anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales 
% 

anual 
Tasas Referenciales 

% 
anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO    

(según regulación No. 009-2010) 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 

  Tasa Activa Referencial  8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33  

(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 
del Capítulo II “Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de 
tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación de Regulaciones 
del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de 
interés referenciales y máximas por segmento, para el período mensual siguiente regirán 
las últimas tasas publicadas por el Banco Central del Ecuador. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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El periodo de vida útil del biodigestor es de cinco años, el cual se ha utilizado 

para el cálculo del VAN. 

 

El VAN resultante es USD 1195,23; es decir mayor a cero, por lo tanto es 

recomendable y rentable la implementación del biodigestor en la Granja “El 

Emperador”, con un periodo de vida útil de cinco años.  

 

5.2.2 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno de la implementación del biodigestor mide la 

rentabilidad promedio anual que genera el capital que se invirtió en éste. Es la 

tasa de descuento que iguala a cero el valor actual neto. Es un valor que nos 

remite a un determinado tipo de interés para el cual realizar o no la inversión 

sería indiferente. (Sabalza, M. 2006) 

 

Si el TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital (tasa de descuento), 

entonces el capital invertido en la implementación del sistema de tratamiento 

de desechos genera una mayor rentabilidad y por lo tanto éste es aceptable. Si 

el TIR es menor que la tasa de descuento, la implementación del biodigestor no 

es recomendable. 
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Tabla No. 65  Tasa interna de retorno  

AÑO 
FLUJO CAJA 

(COSTO Y 
BENEFICIO) 

FACTOR DE 
DESCUENTO   

= 1/(1+r)
n
 

VAN 

TIR= 19,162% 

0 = I0 -3.018,91 1,00 -3.018,91 

1 990,92 0,84 831,57 

2 990,92 0,70 697,85 

3 990,92 0,59 585,63 

4 990,92 0,50 491,46 

5 990,92 0,42 412,43 

TOTAL 1.935,69   0,02 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Tabla No. 65 se observa que el TIR (19,162%) es mayor a la tasa de 

descuento aplicada para el cálculo del VAN, por lo tanto la implementación del 

biodigestor en la Granja “El Emperador” resulta aceptable.  

 

5.2.3 Periodo de recuperación 

Es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los flujos 

de caja generados por la implementación del biodigestor. La inversión se 

recuperará en el año en el cual los flujos de caja acumulados superen a la 

inversión inicial. (López, G. 2006) 

 

El período de recuperación mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la 

inversión a valor presente, es decir; revela la fecha en la cual se cubre la 

inversión inicial en años, meses y días. (Gitman, J. 2003). 
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Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

PR =  a + ((b – c) / d) 

 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

 Tabla No. 66  Período de recuperación  

AÑO 

FLUJO 
CAJA 

(COSTO Y 
BENEFICIO) 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

= 1/(1+r)n 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

n = 3 n = 4 

0 = I0 -3.018,91 1,00 -3.018,91 -3.018,91 

1 990,92 0,95 937,92 937,92 

2 990,92 0,90 887,76 887,76 

3 990,92 0,85 840,29 840,29 

4 990,92 0,80   795,35 

VAN 
 

  -352,93 442,42 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

PR =  a + ((b – c) / d) 

PR = 3 + ((3018,91-2665,98) / 795,35) 

PR = 3,44 años 
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En la Tabla No. 66 se observa que el tiempo que se requiere para recuperar el 

total de la inversión realizada para la implementación del biodigestor en la 

granja “El Emperador” es de 3.44 años, esto es, 3 años 5 meses y 8 días. 

 

Con la implementación del biodigestor no solo se debe tomar en cuenta las 

ganancias monetarias obtenidas por los productos generados en el sistema de 

tratamiento de desechos, pues también se han conseguido beneficios 

ambientales tales como; la reducción de la contaminación por efecto de las 

aguas residuales vertidas hacia el suelo y las fuentes de agua cercanas al 

lugar, reducción de olores ocasionados por la producción intensiva de los 

animales en los corrales, mejorando de esta manera las condiciones de vida de 

los habitantes de la granja y sus alrededores.  
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CAPÍTULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se implementó un biodigestor de flujo continuo tipo FAO de 17 m3 de 

capacidad, para alimentar una carga diaria de estiércol de cerdo de  641,01 

litros; como un sistema de tratamiento de desechos orgánicos en la Granja 

“El Emperador”, el cual actualmente está produciendo 11 m3 diarios de 

biogás o 3960 m3 al año, como una fuente de combustible alternativo en 

reemplazo del gas licuado propano, valor que representa 1821,60 Kg de 

GLP al año utilizado para calentadores de galpones de pollos; generando 

un ahorro de energía a la granja de USD 194,36; adicionalmente con este 

sistema se está buscando mejorar los suelos y los cultivos en la granja, 

mediante el aprovechamiento de los abonos obtenidos por efecto de la 

degradación de los desechos en el biodigestor, los cuales se están 

produciendo en cantidades de 512,85 litros de biol y 32,05 kilogramos de 

bioabono.  

 

 Se espera que para el siguiente año la producción de bioabono represente 

un beneficio económico para la granja de USD 80,81 y la de biol de USD 

1568,19 eliminándose de esta forma el uso de fertilizantes químicos en la 

granja, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente de la granja y sus 

alrededores. 
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 La implementación de un biodigestor como un sistema de tratamiento de 

desechos resulta apropiado si se realiza con la intención de generar 

mayores ingresos económicos a la granja, puesto que el uso de estas 

tecnologías pueden resultar muy caras o baratas dependiendo de los 

materiales y los modelos utilizados para su implementación, en la granja se 

utilizaron materiales disponibles en ferreterías nacionales e  

internacionales;  los cuales facilitaron la labor de muestreo, construcción e 

implementación del biodigestor para el tratamiento  de los residuos 

permitiendo generar datos con exactitud en el dimensionamiento de la 

planta. 

 

 Los resultados del análisis económico para un periodo de vida útil del 

biodigestor de 5 años, han demostrado que el VAN resultante es USD 

1195,23; mayor a cero, por lo tanto es rentable su implementación  en la 

granja; se obtuvo un un TIR de 19,162%, mayor a la tasa de descuento 

aplicada para el cálculo del VAN, por lo que resulta muy conveniente la 

implementación en la granja. Finalmente, el periodo de recuperación de 

capital calculado  es de 3 años, 5 meses y 8 días demostrándose que se ha 

realizado una inversión a corto plazo.  

 

 El biol y el bioabono obtenidos como productos del biodigestor deberán 

tener certificación de la composición de sus nutrientes para la fertilización 

de los suelos, ya que lo que se pretende es aumentar la productividad de 

los suelos y no saturarlos o erosionarlos.  
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 La Granja “El Emperador” actualmente ya está cumpliendo con la primera 

parte de un proceso de licenciamiento ambiental para su funcionamiento, 

de acuerdo con las nuevas leyes establecidas por el actual gobierno y los 

organismos encargados del control del medio ambiente; en el que se exige 

la implementación de un sistema de tratamiento de desechos por cada 

explotación porcina existente. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a quienes incursionan en las actividades pecuarias que 

aprovechen los desechos generados por sus explotaciones, ya que ello 

representa dinero, ahorro y beneficios. 

 

 Se debe seguir el proceso de implementación de biodigestores a todas las 

áreas de producción intensiva de cerdos en la Granja “El Emperador”, 

contribuyendo a mejorar el manejo de los desechos. 

 

 Se recomienda siempre buscar rentabilidad de cada producto obtenido del 

tratamiento de desechos, ya que la implementación de estos sistemas en 

algunos casos puede resultar muy costoso. 

 

 Se recomienda elaborar planes de capacitación para el personal que 

trabaja en la granja, con la finalidad de que se continúe con el proceso de 

gestión limpia de los desechos y no se pierda el trabajo realizado. 
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 Se recomienda que la granja busque la certificación para “Buenas Prácticas 

Porcinas”, mediante el adecuado cuidado del ambiente por la 

implementación de los sistemas de tratamiento de desechos en el resto de 

áreas de producción de cerdos, cumpliendo antes con las siguientes 

modificaciones: 

 

1) Se deberá eliminar las piscinas de oxidación de desechos construidas para 

cada área de producción porcina, debido a que son fuentes de 

contaminación por la presencia de mosquitos o malos olores. 

 

2) Cumplir con las actividades diarias de limpieza de las instalaciones 

porcinas en la granja, ya que si no se las realiza se contribuye a la 

generación de focos de infección. 

 

3) Con base a los límites permisibles de los nutrientes propuestos por el 

Ministerio del Ambiente para el riego de violes en los cultivos o suelo, se 

deberá obtener los violes y abonos como productos finales. 

 

4) Obtener el licenciamiento ambiental para crianza, engorde y reproducción 

de cerdos; luego de construir biodigestores para cada área de producción 

porcina en la granja.   
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 Se recomienda promover la venta de los productos obtenidos de los 

biodigestores, abriendo mercados en la zona y distribuyéndolos con marca 

propia. 
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Videos en Internet: 
 

 Construcción de un biodigestor (parte 1):  
www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=hjoSNv_plZQ (inglés). 

 
 

 Construcción de un biodigestor (parte 2):  
www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=_EGBedmljM0 (inglés). 

 
 

 Construcción de otro biodigestor en Bolivia:  
www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=3Sl0XEN5Bgo47 (español). 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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ANEXO #1 

 

LÍNEAS DE TRABAJO DE AGROINDUSTRIAL ALIMURCIA CIA. LTDA. 

 

 Producción porcina 

La granja “EL EMPERADOR” es un proyecto de inversión dedicado a la 

crianza, reproducción y engorde de cerdos para el consumo humano. Cuenta 

con 120 madres en plena producción. Para una adecuada explotación de este 

negocio se ha dividido en dos granjas:  

 

 Granja de reproducción: La reproducción se realiza con montas directas 

e inseminación principalmente. Cuenta con área de gestación y 

maternidad. Se aspira crecer a 240 madres para el año 2013. 

 

Área de gestación 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Área de maternidad 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 Granja de engorde: Para el engorde se reciben animales de 75 días de 

edad, en donde consumen alimento balanceado a voluntad durante 150 

días, para luego ser comercializados con un peso de 95 a 100 kilos. Se 

ha planificado mantener la producción de cerdos en engorde para el 

próximo año, ya que la nueva estrategia de la empresa es incrementar la 

venta de lechones debido a que su producción requiere de menos 

liquidez económica.   

 

 

 

 

 

 



246 

 

Área de engorde 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Tanto el área de reproducción como la de engorde son manejadas a través de 

un sistema de producción intensivo; es decir, un sistema totalmente estabulado 

llevado a cabo mediante un manejo diferenciado de acuerdo con las edades y 

el sexo de los animales. Además se dispone de un equipo especializado de 

trabajadores y modernas instalaciones semiautomáticas que permiten que los 

animales se desarrollen dentro de un ambiente adecuado, lo que se traduce en 

ofrecer productos de calidad para un mercado cada vez más exigente, 

consolidando la permanencia de la empresa en la industria nacional de 

producción pecuaria.  
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 Fabricación de Balanceados 

La granja cuenta con una planta de elaboración de balanceados, la cual tiene 

una capacidad de 2.5 toneladas por hora y 60 revoluciones por minuto (RPM), 

únicamente destinada a la preparación de las dietas de cerdos que se crían “in 

house”; esto es, dentro de la granja.  Cada tonelada produce 22 sacos de 45 

kilos. 

 

Fábrica de balanceados 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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 Producción de Pollos de Engorde 

La granja posee 4 galpones para la producción de pollos: 

 

Galpón grande 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

  

Galpón mediano 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Galpones pequeños 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Los galpones son esterilizados y adecuados con bebederos, comederos, 

lámparas de calefacción y tamo de arroz para recibir a los animales. La 

producción inicia con el ingreso de pollitos BB, que permanecen en los 

galpones de 5 a 6 semanas, para luego ser comercializados con un peso 

promedio de 5.7 libras. La alimentación se realiza en base a balanceado 

adquirido a las empresas Nutril y Pronaca desde que inicia la producción hasta 

que termina.  
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 Producción Agrícola 

La granja cuenta con 8 hectáreas de terreno, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 Área de cultivo de cacao: Consta de 1500 plantas, de las cuales el 70% 

pertenecen a la variedad de ramilla y el 30% restante es de variedad 

aromática, repartidas en 2 hectáreas. 

 

Plantas de cacao de ramilla 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Plantas de cacao aromáticas 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 Área de cultivo de plátano: Se producen 3 variedades de plátano, tales 

como Barraganete, Dominico y Orito. Ocupan 4 hectáreas de la granja. 

 

Plantas de plátano barraganete 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Plantas de plátano dominico 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Plantas de plátano orito 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Los racimos de plátano son cosechados cuando las plantas están listas para 

corte y son vendidos a compradores de la zona para ser comercializados en los 

mercados de Santo Domingo y Quito. 

 

 Área de cultivo de frutales: Se producen árboles frutales para 

autoconsumo como Chirimoya, Mandarina, Naranja, Limón, Arazá, etc., 

distribuidos indistintamente alrededor de la finca. 

 

Árboles frutales 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Para los cultivos y sembríos se utiliza un saco de urea por cada 2 hectáreas en 

relación 15 – 30 – 15 para la fertilización. Esto no se realiza muy a menudo ya 

que la tierra de la granja es rica en nutrientes, convirtiéndose en un suelo apto 

para todo tipo de cultivo.    
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La dinámica de las organizaciones económicas es constante, continuamente se 

encuentra en evolución. Este dinamismo, se ve traducido en la modernización 

de los medios de producción a través de la adquisición de nuevas tecnologías, 

a fin de lograr una máxima utilización de los recursos físicos disponibles, 

logrando mayores niveles de productividad. Pero la dinámica de los procesos 

productivos no solo está referida a la modernización de los equipos y al 

continuo mejoramiento, esta incluye la capacitación del recurso humano. 

 

El entorno y el contexto histórico en donde se desenvuelven ejercen presión 

sobre la vida cotidiana de las organizaciones, haciendo que éstas se adapten a 

los cambios que el desarrollo de los acontecimientos tanto económicos como 

políticos imponen, más aún hoy en día en donde es necesario ser más 

competitivos, estratégicos y sobre todo pendientes de encontrar espacios 

dentro de un mercado inmensamente competitivo. (Sotomayor, Y. 2011). 
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ANEXO #2 

 

TIPOS DE BIODIGESTORES 

 

Biodigestores de Flujo Discontinuo o “Tipo Batch” 

Estos biodigestores también son conocidos como de carga intermitente o tipo 

Batch, pues solo se pueden utilizar cuando la materia a procesar está 

disponible en forma intermitente. En este tipo de biodigestor la misma materia 

orgánica es la que se mantiene desde el inicio hasta el final del proceso, por lo 

que no hay un cambio continuo del contenido que permita mantener con el 

transcurso del tiempo la producción del biogás. Este modelo produce entre 0.5 

m3 y 1 m3 de biogás y sin que exista la posibilidad de producir más del que ya 

se generó. La duración de carga dura entre 2 a 4 meses según el clima. 

(Bizhat, R. 2007).  

 

Generalmente está compuesto por tanques herméticos con una salida de gas 

conectada a un gasómetro flotante, donde se deposita el biogás. En ciertos 

tipos de sistemas se emplea una batería de digestores que se cargan a 

diferentes tiempos para que la producción de biogás sea permanente.  

 

Este tipo de biodigestor es el adecuado a nivel de laboratorio si se busca 

analizar los parámetros del proceso o la conducta de un desecho orgánico o 

una mezcla de ellas. 
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Tiene como ventajas la facilidad de construcción del sistema, la simplicidad en 

el proceso de digestión, la alimentación del digestor que puede ser con 

residuos vegetales o también mezclando residuos vegetales con animales, y 

también una mayor producción de biogás en comparación con el modelo chino 

e hindú. 

 

Modelo de Biodigestor de Flujo Discontinuo o Tipo Batch 

 

Fuente: Bizhat, R. 2007 

 

Biodigestor de Flujo Discontinuo en Olade – Guatemala 

 

 Fuente: Bizhat, R. 2007 
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Biodigestores de Flujo Continuo   

Estos sistemas a diferencia de los de flujo discontinuo permiten retirar sustrato 

ya fermentado por el canal de salida y añadir nueva materia orgánica por el 

canal de entrada, sin destapar la boca central que al descomponerse generará 

nuevo gas. 

 

Especialmente se conocen tres tipos de biodigestores: De Cúpula Fija, De 

Cúpula Móvil y De Estructura Flexible. Los biodigestores de flujo continuo 

permiten la entrada y salida constante de los fluidos.  

 

 De Cúpula Fija  

Son construidos en una estructura de materiales rígidos como concreto, 

bloques o ladrillos. Por la alta presión en su interior y a la constante variación 

se sugiere construirlo en forma de domo, bajo tierra en suelos estables y 

firmes, tomando en cuenta que se debe impermeabilizar la parte interna de la 

estructura con el propósito de impedir el escape de líquido y gases. Para el 

diseño y construcción del biodigestor de cúpula fija se requiere el uso de mano 

de obra altamente calificada. 
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Biodigestor Tipo Chino 

 

Fuente: López, A. 2003. 

 

La característica fundamental de este modelo es que trabaja con presión 

variable; entre las desventajas que presenta se encuentra que la presión de 

gas no es constante y la cúpula debe ser completamente hermética, lo que 

ocasiona cierta dificultad en la construcción y costos adicionales en 

impermeabilizantes. 

 

Sin embargo, una de las principales ventajas de este modelo es que los 

materiales de construcción se pueden adquirir fácilmente a nivel local, así como 

la inexistencia de partes metálicas que pueden oxidarse y alargar la vida útil 

con el adecuado mantenimiento, además de ser una construcción subterránea. 
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 De Cúpula Móvil 

Los biodigestores de cúpula móvil tienen 2 partes: la primera al igual que en los 

de estructura sólida fija, va enterrada y hecha en concreto, bloque o ladrillo; la 

segunda por lo general es una campana metálica que flota sobre la primera 

estructura. 

 

Biodigestor Tipo Hindú 

 

Fuente: López, A. 2003. 

 

Este modelo se caracteriza por tener un depósito de gas móvil a manera de 

campana flotante que puede nadar en la masa de fermentación o en un anillo 

de agua. Las ventajas de este tipo de planta son que funcionan a presión 

constante y permiten establecer la cantidad de gas almacenado por el nivel de 

la campana. 
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Sin embargo, la desventaja más importante que se puede encontrar es que por 

ser de campana metálica está expuesto a la corrosión,  presentando altos 

costos de construcción y mantenimiento. 

 

 De Estructura Flexible 

Los elevados costos de inversión requeridos para la implementación de 

biodigestores de estructuras sólidas, han sido un limitante para que las 

personas con escasos recursos económicos puedan instalar este diseño, 

hecho que motivó en los años 60 en Taiwán el proyecto de construir las 

cámaras de digestión en materiales flexibles, tales como nylon y neopreno que 

seguían siendo costosos.  

 

En los años 70 se empleó un subproducto de las refinerías de aluminio ya que 

era un material de menor costo, veinte años más tarde se recurrió al PVC y al 

polietileno. Por lo general estos materiales tienen forma tubular o cilíndrica con 

la entrada y la salida del material situados en los extremos opuestos y la salida 

de gas en el centro. (López, A. 2003). 
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Biodigestor de Estructura Flexible (polietileno) 

 

Fuente: López, A. 2003. 

 

El modelo tipo balón de estructura flexible consiste en una bolsa plástica 

totalmente sellada, en la que el gas es almacenado en su parte superior 

ocupando el 25 o 30% del volumen total, la parte inferior de la bolsa, que ocupa 

el 75% del volumen, se rellena de la masa de fermentación. Tiene 

aproximadamente 5 años de vida útil y el material plástico debe ser resistente a 

la intemperie. (López, A. 2003).  

 

Biodigestor Plástico de Flujo Continuo Tipo CIPAV 

En 1986 la fundación CIPAV inició la investigación y la promoción de 

biodigestores plásticos de flujo continuo basados en el modelo Taiwanés; y 

como resultado de estas investigaciones se han estado impulsando 

biodigestores que van desde 3 hasta 100 metros cúbicos construidos con 
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polietileno tubular calibre 8, con un diseño que incluye cajas de entrada y salida 

del material líquido. 

 

Las ventajas de este tipo de biodigestor en comparación con otros diseños son 

su bajo costo, facilidad de construcción, instalación y manejo y su mínimo 

mantenimiento. 

 

Es importante señalar que en este modelo de biodigestor produce un efecto 

invernadero provocando un aumento de la temperatura interior, lo cual favorece 

la fermentación de la materia orgánica obteniendo en el menor tiempo posible 

el abono y gas metano como productos finales. (López, A. 2003). 

 

Biodigestor de Polietileno Tipo Taiwán 

 

 Fuente: Botero R; Hernández C. 2006 
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El modelo tipo Cipav basado en un modelo Taiwanés, se puede construir a 

escala; desde 3 hasta 96 metros de longitud y con bolsas plásticas tubulares de 

polietileno que tienen de 5 a 8 metros de circunferencia, dependiendo del 

tamaño del hato y de la disponibilidad de excretas animales y humanas. 
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ANEXO #3 

 

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE UNA 

PLANTA DE BIOGÁS 

 

Factores humanos 

 Necesidades: Pueden ser sanitarias, energéticas, o de fertilizantes. 

 Recursos disponibles: De tipo económico, materiales de construcción, 

mano de obra, utilización del producto, área disponible. 

 Disponibilidad de materia prima: Se debe evaluar si se cuenta con 

desechos agrícolas, desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos 

urbanos, desechos industriales. 

 

Factores físicos 

 Localización: Evalúa si la ubicación es una zona urbana, rural o semi 

urbana. 

 Geografía: Toma en cuenta aspectos como la latitud, longitud y altitud. 

 Climáticos: Evalúa las temperaturas máximas y mínimas, la precipitación 

pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar, los vientos, su intensidad 

y dirección. 

 Topografía: Evalúa el declive del suelo si es plano, ondulado o quebrado. 

 Características de Suelos: Textura, estructura, nivel freático y capacidad 

agrológica. 
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Factores biológicos 

 Se refiere a las enfermedades y plagas tanto humanas como pecuarias y 

agrícolas, que puedan afectar la zona. 

 

Factores de construcción 

 Se refiere a las técnicas de construcción, y los materiales necesarios como  

tierra compactada, cal o ladrillo,  planchas prefabricadas, cemento, 

concreto, etc. 

 

Factores utilitarios 

 Determinan si se construye de manera experimental, demostrativa 

o productiva, y además si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante, 

integral. 

 Forman un sistema organizado para definir si se construye a escala 

doméstica, para grupo familiar, comunitario o empresas. 

 Determinan la capacidad, si es pequeño, mediano o grande. 

 Este aspecto se encarga de llevar a cabo la operación y la instalación 

teniendo en cuenta aspectos como el funcionamiento, la mezcla, la carga y 

controles de pH, obstrucciones de líquidos, sólidos y gases, descargas de 

efluentes tanto líquidas como gaseosas y de lodos; almacenamiento de los 

líquidos por bombeo, los sólidos que están disueltos en el agua, sólidos en 

masa y los gases utilizados para la cocción e iluminación. 
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ANEXO # 4 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PRODUCCION PECUARIA 

 

 Impactos Ambientales Positivos 

Brindan beneficios para su manejo y conservación, entre los más significativos 

se encuentran el mejoramiento del suelo  y la diseminación de especies 

vegetales. 

 

Mejoramiento del suelo 

La disponibilidad de estiércol y orines de los animales se traduce en 

abonamiento al suelo de manera gradual, económica y sostenible, optimizando 

la estructura del suelo al aportar elementos orgánicos para su descomposición. 

Se genera además una polución de la tierra y las aguas tanto superficiales 

como profundas a través de la filtración de minerales del estiércol. 

 

Diseminación de especies vegetales 

Se dan por la ingestión de semillas o partes vegetales por parte de los 

animales; éstas son expulsadas por los animales de manera dispersa a través 

del estiércol, el cual está compuesto por altos volúmenes nutritivos para las 

plantas y un sustrato protector para su completa germinación y desarrollo 

inicial. 
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 Impactos Ambientales Negativos 

Son aquellos que causan alteraciones y deterioro de los recursos naturales, 

entre los más significativos se encuentran la contaminación atmosférica y 

contaminación de fuentes de agua. 

 

Contaminación atmosférica 

La circulación de aire por encima del depósito de estiércol da lugar a emisiones 

de amoníaco a la atmósfera y metano que se forma en condiciones 

anaeróbicas el cual puede disgregarse a la atmósfera. 

 

Los procesos de liberación de gases, son los responsables del deterioro de la 

capa de ozono causando daños irremediables a la salud humana y la 

producción agrícola, así mismo, aporta al cambio climático global que cada vez 

origina más perturbaciones y desequilibrio ambiental en la tierra. 

 

Contaminación de fuentes de agua 

Los desechos animales poseen un gran contenido de nitrógeno, fósforo y 

materia consumidora de oxígeno, y generalmente residen organismos 

patógenos, por lo que al ser vertidos en las fuentes de agua originan 

alteraciones en el desarrollo de la vida acuática rediciendo la poblacional y la 

diversificación de especies. 
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Los desechos sólidos al no ser tratados adecuadamente, provocan 

contaminación en terrenos y fuentes de agua por la reproducción de insectos y 

formación de aguas residuales. 

 

El impacto medioambiental negativo de los desechos también ocasiona: 

 

Emisiones de amoníaco 

Antes y durante el almacenamiento de los residuos, también en su 

esparcimiento en los campos.  

 

Emisión de metano 

Cuando ocurre la descomposición del estiércol bajo condiciones anaeróbicas. 

 

Escorrentía del estiércol y de sus componentes hacia el agua superficial 

Contribuye a la contaminación de las aguas. 

 

Lavado de nitratos y fósforo al agua subterránea 

Aporta a la contaminación de aguas subterráneas. 

 

El tratamiento de los residuos de las explotaciones agropecuarias se identifican 

como un proceso de resolución de problemas que busca coordinar la 

producción agrícola rentable con pérdidas mínimas de nutrientes, su adecuado 

manejo disminuirá los efectos negativos e incitará los efectos positivos sobre el 

ecosistema. 
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ANEXO # 5 

 

PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

 

Agentes patógenos 

Bacterias, virus, protozoarios, parásitos presentes en el agua provenientes de 

desechos orgánicos.  

 

Desechos que requieren oxígeno  

Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan 

oxígeno para ser biodegradados. Si hay poblaciones grandes de estas 

bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida 

acuáticas.  

 

Sustancias químicas inorgánicas 

Ácidos, compuestos de metales tóxicos que envenenan el agua. 

  

Sustancias químicas orgánicas  

Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes. 

 

Sedimentos o materia suspendida 

Partículas insolubles de suelo que enturbian el agua, y que son la mayor fuente 

de contaminación. Pueden ser sustancias radiactivas que pueden causar 

defectos congénitos y cáncer.  
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Contaminantes líquidos 

Los contaminantes líquidos provienen de descargas de desechos domésticos, 

agrícolas e industriales, producidos en áreas de explotación animal, áreas de 

relleno sanitario, drenajes de minas y fugas de fosas sépticas. Estos líquidos 

contienen minerales disueltos, compuestos químicos sintéticos y materia 

coloidal en suspensión.  

 

Contaminantes sólidos 

Entre los contaminantes sólidos se encuentran arena, arcillas, tierra, cenizas, 

materia vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, madera y 

metales.  

 

Contaminantes físicos  

Afectan el aspecto del agua y cuando se sedimentan interfieren con la flora y 

fauna acuáticas. Son líquidos insolubles o sólidos de origen natural y diversos 

productos sintéticos que son arrojados al agua como resultado de las 

actividades del hombre, así como, espumas, residuos oleaginosos y calor.  

 

Contaminantes químicos 

Resultan los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos en el 

agua, provenientes de descargas domésticas, agrícolas e industriales o de la 

erosión del suelo. Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos.  

También desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como 

los óxidos de azufre, nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno.  
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Contaminantes orgánicos  

Son desechos humanos y animales, de mataderos o de procesamiento de 

alimentos para humanos y animales. 

 

Los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y 

afectan a la vida acuática.  

 

Las concentraciones anormales de compuestos de nitrógeno en el agua, tales 

como el amoniaco o los cloruros se utilizan como índice de la presencia de 

dichas impurezas contaminantes en el agua.  

 

Contaminantes biológicos  

Ciertas bacterias, virus, algas que descomponen sustancias inorgánicas. La 

eliminación de los virus que se transportan en el agua es un trabajo muy difícil 

y costoso. 
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ANEXO # 6 

 

Marco Legal actual de la Constitución de la República del Ecuador para la 

Gestión de Residuos 

Leyes Artículos 

CONSTITUCIÓN 
DE LA 

REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

 
 

 

Art.14  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados.  

Art.66   Se reconoce y garantizará a las personas: 
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza. 

Art.83  Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley: 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible. 

Art.264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine 
la ley: 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
residuos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley.   

Art.267 Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 
adicionales que determine la ley:  
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

Art.397 Se deberán establecer mecanismos efectivos de 
prevención y control de la contaminación ambiental, de 
recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Ley de Gestión Ambiental para la Gestión de Residuos en Ecuador 

Leyes Artículos 

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Art.2  La gestión ambiental se sujeta a los principios de 
solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 
reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 
tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 
respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Art.9   Le corresponde al Ministerio del ramo: 
Coordinar con los organismos competentes sistemas de 
control para la verificación del cumplimiento de las normas 
de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 
desechos y agentes contaminantes 

Art.11 Para los efectos de esta Ley, serán consideradas 
como fuentes potenciales de contaminación, las 
substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 
municipal o doméstica. 

Art.20 Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 
otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art.33 Establézcanse como instrumentos de aplicación de 
las normas ambientales los siguientes: parámetros de 
calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 
normas técnicas de calidad de productos, régimen de 
permisos y licencias administrativas, evaluaciones de 
impacto ambiental, listados de productos contaminantes y 
nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 
certificaciones de calidad ambiental de productos y 
servicios y otros que serán regulados en el respectivo 
reglamento. 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012 

 Elaborado por Murcia, J. 2012 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para la 

Gestión de Residuos en Ecuador 

Leyes Artículos 

 
 
 
 
 
 

 
 

LEY DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Art.1 Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 
descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 
juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 
respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la 
salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o 
bienes del estado o de particulares o constituir una 
molestia. 

Art.6 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las 
redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 
residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 

Art.10 Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud humana, al flora, la 
fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

En la Nueva Constitución del 2008 de la República del Ecuador para la gestión 

de residuos, se muestra el marco legal en donde mediante la Ley de Gestión 

Ambiental se les determina como fuentes potenciales de contaminación; 

ratificándose de esta manera la importancia de la construcción de una planta 

de tratamiento de desechos para dar cumplimiento con las leyes y normas 

exigidas en el país. 
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (Libro VI de la Calidad Ambiental) 

 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 2012 

 (Curso de Capacitación Técnica) 

 

El texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Medio Ambiente contenido en el Libro VI de la Calidad Ambiental, determina la 

necesidad de un proceso de evaluación de impactos ambientales; en donde los 

generadores de residuos deberán presentar una ficha ambiental de la actividad 

que realizan para poder examinar si son sujetos de análisis de impactos 

ambientales.  
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En el texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Medio Ambiente contenido en el Libro VI de la Calidad Ambiental, se 

establecen también los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 

emisiones de contaminantes de agua, suelo y aire hacia la atmósfera. 

 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos (Libro VI del Tulas) 

Reglamentos Artículos 

Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos 

Art.168 Solo quienes obtengan la licencia 
ambiental del MAE estarán autorizados 
para transportar desechos peligrosos 

Art. 220 Las conductas que infrinjan las 
disposiciones de este reglamento serán 
juzgadas y sancionadas en primera 
instancia por los Comisarios de Salud o 
Municipales. 

Art. 175 Mientras se realiza el traslado 
de desechos peligrosos, el transportista 
que lo realice es responsable de los 
daños que éstos pueden producir, en 
caso de accidentes ocasionados por la 
negligencia, inobservancia, impericia o 
inexperiencia debidamente probadas.     

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012. 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Este reglamento indica que quienes sean generadores y transportistas de 

desechos deben obligarse a obtener una licencia ambiental para seguir 

ejerciendo la actividad que realizan, de lo contrario incurren en sanciones.  
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De esta manera, en base a las normativas y leyes expuestas se han creado 

procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos y transporte de materiales peligrosos, 

expresados en el siguiente acuerdo ministerial No. 026 

 

Acuerdo Ministerial No. 026 

Marco Legal Artículos 

Acuerdo Ministerial No. 026 
 

Art.1 Aprobar las medidas ambientales 
específicas de aplicación para las Granjas 
Porcinas de conformidad con la Resolución 
No. 217 del 12 de diciembre del 2011, 
emitida por AGROCALIDAD  y que según la 
clasificación realizada por el Ministerio del 
Ambiente, requieran de una Ficha o 
Licencia Ambiental.  

Art.2  Aprobar la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales, para la crianza de porcinos en 
Categoría Familiar.  

Art.3  La Autorización Ambiental como  
Ficha o Licencia Ambiental, Plan de Manejo 
Ambiental y  medidas Ambientales 
específicas, son de cumplimiento obligatorio 
para todas las granjas porcícolas del país y 
se aplica para las fases de crianza, 
reproducción y engorde  en lo concerniente 
a la instalación, operación, mantenimiento, 
manejo de los desechos sólidos y líquidos y 
cercamiento de corrales y granjas. 

Art.4 La Ficha Ambiental deberá venir 
acompañada del  proceso de difusión 
pública hacia  la comunidad sobre la Ficha 
Ambiental y  el Plan de Manejo Ambiental 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012. 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Continuación de Acuerdo Ministerial No. 026 

Marco Legal Artículos 

 
Acuerdo Ministerial No. 026 

Art.4    La Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales para la crianza de porcinos en la 
Categoría Familiar, o la Ficha o Licencia 
Ambiental para las Granjas Porcinas según su 
categoría, será de aplicación nacional y adoptada 
por las Autoridades Ambientales de Aplicación 
responsable acreditadas al SUMA. 

Art.5  La Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
para la crianza de porcinos en la Categoría 
Familiar, Ficha y Licencia Ambiental según su 
categoría, se aplicará a proyectos nuevos o en 
ejecución que no cuenten con Ficha o Licencia 
Ambiental, ubicados fuera del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y  
Patrimonio Forestal del Estado. 

Art.6  Previo a la regularización ambiental de los 
corrales y granjas porcinas, mediante Ficha o 
Licencia Ambiental, el solicitante deberá 
presentar a esta Cartera de Estado el registro de 
Granjas otorgado por AGROCALIDAD. 

Art.7  Aprobada la Ficha o Licencia Ambiental, el 
proponente deberá cancelar la tasa por 
monitoreo y seguimiento establecidos en el Libro 
IX del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria e inscribirla en el Registro Nacional 
de Fichas y Licencias Ambientales de esta 
Cartera de Estado. 

Art.8   El Ministerio del Ambiente como Autoridad 
Ambiental Nacional se encargará de verificar la 
implementación de las medidas ambientales 
establecidas en la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales. Ficha o Licencia con sus 
correspondientes Planes de Manejo Ambiental 
para los Corrales y las Granjas Porcinas, y podrá 
solicitar la información de su cumplimiento en 
cualquier momento. 

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2012. 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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En el Acuerdo No. 026 se indica que se hallan sujetos a las disposiciones de 

este reglamento toda persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, que dentro del territorio del Ecuador participe en cualquiera de las 

fases y actividades de gestión de los desechos peligrosos.  
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ANEXO #7 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PREDIOS 

 

El registro se realiza presentando los requisitos en una ventanilla única del 

MAGAP en la provincia en la que se encuentre la granja, y posteriormente 

dando cumplimiento a las siguientes  exigencias: 

 

(Según el Manual de requisitos para los usuarios de Agrocalidad, 2011). 

 

1. Presentación de los requisitos, a través de la ventanilla única del MAGAP en 

su provincia. 

 

2. Pago de tarifa para el registro e inspección anual de centros de producción 

comercial de porcinos, a través de la entidad bancaria habilitada (el documento 

entregado por la entidad bancaria deber ser canjeado por la factura 

correspondiente en la ventanilla única). 

 

3. Presentada la solicitud, la documentación y la factura de pago, el 

Coordinador Provincial de AGROCALIDAD, en el transcurso de 3 días hábiles 

subsiguientes, dispondrá que un inspector sanitario de la institución, analice la 

documentación y realice la inspección al sitio en donde funciona o se instalará 

la granja porcina, llenando el Formulario para inspección de granjas de ganado 

porcino (Ver Anexo # 12). 
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4. El Médico Veterinario Oficial (MVO) o Inspector Sanitario designado, en un 

plazo no mayor de 3 días hábiles de realizada la inspección presentará el 

correspondiente Informe Técnico de inspección de acuerdo al Formulario de 

inspección de granjas porcinas, donde la calificación será realizada a través del 

técnico de Criterios Técnicos para la evaluación de la inspección realizada. 

(Ver el Anexo # 12.1)  

 

5. Cumplidos los requisitos y de ser el informe técnico favorable, el Coordinador 

Provincial de AGROCALIDAD en un plazo de hasta 5 días hábiles, emitirá una 

carta, un certificado y una placa oficializando el Registro. 

 

En caso de no cumplir alguno de los requisitos y/o presentarse un informe 

técnico no favorable, se notificará al usuario, se entregará la documentación y 

se dará un plazo de 30 días hábiles para realizar las debidas correcciones 

antes de una nueva inspección en dicho plazo, de no cumplir se deberá iniciar 

un nuevo proceso de registro. 

 

6. Entrega del Registro al usuario a través de ventanilla única. 

 

7. La información, sobre la inspección aprobada, será notificada 

electrónicamente mediante el Sistema de Información Zoosanitaria del Ecuador 

(SIZSE) a Planta Central, Coordinaciones Provinciales, Oficinas Locales, 

Puestos de control de AGROCALIDAD a nivel nacional para el respectivo 

control, seguimiento sanitario y posibilidad de movilizar animales. 
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8. Se publicará esta información a los usuarios mediante la página 

www.agrocalidad.gob.ec. 

 

9. El costo del registro será aquel que se consigna en el tarifario vigente 

establecido en AGROCALIDAD, mediante Resolución publicada en el Registro 

Oficial No. 331 del 10 de mayo del 2004, y que variará de acuerdo con el 

tamaño de la explotación porcina. 

 

El tiempo estimado del trámite es de 7 días laborables. 

 

Valores a cancelar en las entidades bancarias 

CÓDIGO ITEM A PAGAR VALOR 
(USD) 

09.40.003 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 1 a 10 

20,0 

09.40.004 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 11 a 30 

30,0 

09.40.005 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 31 a 80 

50,0 

09.40.006 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 81 a 100 

80,0 

09.40.007 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 101 a 300 

150,0 

09.40.008 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de porcinos de 301 a 600 

200,0 

09.40.009 Registro e inspección anual de centros de 
producción comercial de más de 600 

300,0 

Fuente: Manual de los requisitos para los usuarios de Agrocalidad, 2011 
 
 

Para cancelar los valores en las entidades bancarias se debe tomar en cuenta 

el registro e inspección de los centros de producción porcina, de acuerdo al 

número de animales.    

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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ANEXO # 8 

 

CATEGORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS 

TARIFARIO 
% 

NACIONAL 

CATEGORIZACIÓN PARA EL 
PROCESO 

DE REGULARIZACIÓN 
AMBIENTAL 

FAMILIAR 

 

Familiar 
subsistencia 

1 a 10 UPOA 23,7 
Buenas prácticas Porcícolas 
(MAE - AGROCALIDAD) 

Familiar 
comercial 

11 a 30 UPOA 47 
Buenas prácticas Porcícolas 
(MAE - AGROCALIDAD) y 
Plan de Manejo Ambiental 

COMERCIAL 

 

 

Comercial 
pequeño 

31 a 80 UPOA 12,2 
Ficha y Plan de Manejo 
Ambiental 

Comercial 
mediano 

81 A 100 UPOA 1,7 
Ficha y Plan de Manejo 
Ambiental 

Comercial 
Grande 

101 A 300 UPOA 3,7 Licencia Ambiental 

INDUSTRIAL 

 

Industrial 301 a 600 UPOA 0,8 Licencia Ambiental 

Industrial 
integrado 

Mayor a 600 UPOA 2,4 Licencia Ambiental 
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ANEXO # 8.1 

 

FICHA DE CONTROL DE BPA 

 

 
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES,  PARA LA CRIANZA DE  PORCINOS EN  CATEGORIA FAMILIAR 

 

 

1. INFORMACION GENERAL  

 

FECHA:  

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO   

 

2. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE GRANJA AVÍCOLA 

 

PROVINCIA  

 

CANTON  PARROQUIA  

 

DIRECCION  

 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS LATITUD:  LONGITUD:  

 

COORDENADAS UTM X  Y  

 

ZONA DE IMPLANTACIÓN Urbana  Rural  

 

 
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GRANJA 

 

 

SUPERFICIE  DE OCUPACION   

 

No. DE CORRALES  

 

No. DE PORCINOS POR 
CORRAL  

 

No. DE PERSONAS QUE 
LABORAN   

 

  

 

4. CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 

 

4.1. CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO 

 

4.1.1 ALTITUD 

 

A nivel del mar  

 

Entre 0 y 500 msnm  

 

Entre 501 y 2300 msnm  
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4.1.2 CLIMA 

 

TEMPERATURA 

Cálido – seco  De 0 a 500 msnm 

 

Cálido – húmedo  De 0 a 500 msnm 

 

Subtropical   De 500 a 2300 msnm 

 

Templado  De 2300 a 3000 msnm 

 

FrÍo  De 3000 a 4500 msnm 

 

4.1.2MEDIO PERCEPTUAL 

 

 
 
Entre 1001 y 10000 habitantes 
  

 

4.1.3 ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS 

 

TENENCIA DE LA TIERRA 
Terrenos comunales  

 

Terrenos individuales privados  
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ANEXO #9 

 

CUADRO DE EXISTENCIAS DE ANIMALES EN LA PROPIEDAD 

 

 

Categoría Etaria 

Equivalencia en 

 

 UPOA 

Cantidad de Animales en 

la Propiedad 

 

Subtotal 

Verraco    

Cerdo de engorde    

Madre    

Chanchilla    

Levante    

Lechón    

  TOTAL :  
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ANEXO #10 

 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CATEGORÍA FAMILIAR EN EL 

MANEJO DE   PORCINOS 

 

No Actividad Planteada CUMPLE NO CUMPLE 
NO 

APLICA 
OBSERVACIONES 

1 BIOSEGURIDAD 

1.2 Procedimientos  

 Accidentes y Emergencias      

 
Control de Plagas. (roedores, 
moscas e insectos) 

    

  Programa de Vacunación.      

 
Seguridad en el manejo de 
vacunas y fármacos 

    

 
Manejo de Jeringas y Agujas 
No Desechables.  

    

 

Almacenamiento en 
recipientes cerrados de 
jeringas, agujas desechables 
y material corto punzante. 

    

 
Separación y disposición de 
envases de vacunas, 
plaguicidas y desinfectantes. 

    

  Limpieza de los Corrales.      

 

Utiliza desinfectantes no 
biodegradables para la 
limpieza de corrales 
(especifique) 

    

  Manejo de Residuos  sólidos.     

 
Disposición de tejidos, 
órganos y animales muertos.   

    

 Porcentaje de mortalidad     

 
Existen otros animales 
domésticos en los corrales 

    

1.3 Registros 

 
Registro de Compra de 
Fármacos y Vacunas  

    

 
Registros de Manejo de 
Alimento  

    

2 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PERSONAL 

2.1 Capacitación del Personal 

 

Manipulación y aplicación de 
medicamentos de uso 
veterinario, así como 
desinfectantes, sanitizantes y 
manejo de equipamiento 
peligroso.  

    

 
Higiene personal en el 
trabajo.  

    

 
Actividades extra productivas 
tales como no fumar, no 
comer o no beber.  
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CONTINUACIÓN ANEXO# 10 

 

2.2 Higiene del plantel 

 
La bodega del alimento se 
encuentra limpia 

    

3 BP DE CONTROL DE ROEDORES, MOSCAS, OTROS INSECTOS Y PLAGAS DOMÉSTICAS 

3.1 
Recomendaciones para el 
control de moscas y roedores     

 

Las instalaciones y su 
entorno permanecen limpias, 
libres de basura y 
desperdicios 

    

 Cronograma de desratización      

 
La vegetación alrededor de la 
granja se mantiene cortada 

    

4 BP AMBIENTALES   
 

1 Manejo de purines 

 
Pozos sépticos para la 
descarga de purines 

    

 
Realiza recolección de 
excretas o purines de forma 
seca 

    

 
La disposición final del agua 
es descargada hacia 

    

 Alcantarilla     

 Ríos, lagos, lagunas, esteros     

 Cultivos     

 
Elaboran abono orgánico 
como biol, compost, bokashi, 
lombricompost 

    

 Uso del agua     

 
El abastecimiento de agua 
es:  

    

 Red Publica     

 Ríos     

 Pozo     

 Tanquero     

 Otros (especificar)     

FECHA DE  ELABORACIÓN: 
 
 
 

DATOS Y FIRMA DEL 
PROPIETARIO 
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ANEXO #11 
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ANEXO #11.1 

 

MODELO DE LA DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO 

 

“Yo, _________________ con cédula de identidad Nº __________________, declaro de 

manera libre y voluntaria que es de mi conocimiento y que daré fiel cumplimiento a la Ley de 

Sanidad Animal, Reglamento para la instalación funcionamiento y registro de granjas de 

ganado porcino, y las resoluciones sanitarias vigentes en cuanto a sanidad porcina. 
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ANEXO #12 
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ANEXO #12.1 
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ANEXO # 13 

MATERIALES PARA LA RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

Computadora 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Hojas y Cuadernos 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Overol 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Botas 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Baldes de 10 y 20 Litros 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

Sacos de Yute 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Palas de Arrastre 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012  

 

 

Abre Huecos 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Manguera de Agua 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Envases de Plástico Estériles 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Galón 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Fundas Ziploc 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Cinta Métrica 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Balanza Electrónica 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012 
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Cronómetro 

 

Elaborado por: Murcia, J. 2012 

 

 

Termómetro 

 

 Elaborado por: Murcia, J. 2012
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MATRIZ DE DECISIÓN PARA SELECCIONAR EL MODELO DE BIODIGESTOR A IMPLEMENTAR 
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1 5 5 5 5 
Tipo de Materia 

Prima 
5 5 5 5 5 5 5 5 

2 15 15 15 15 
Tiempo de 
Retención 

1 5 5 5 3 15 15 15 

3 10 10 10 10 Vida útil 5 5 1 1 10 10 2 2 

4 5 5 5 5 
Requerimientos 

de área 
5 5 5 5 5 5 5 5 

5 20 20 20 20 Costos 1 1 1 5 4 4 4 20 

6 10 10 10 10 Construcción 3 1 1 5 6 2 2 10 

7 10 10 10 10 
Operación y 

Mantenimiento 
3 3 1 3 6 6 2 6 

8 25 25 25 25 Rendimiento 1 1 5 5 5 5 25 25 

Total 100 100 100 100           44 52 60 88 
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ANEXO # 15 

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA DE RÍO 
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ANEXO #16 

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE SUELO 
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ANEXO #17 

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA RESIDUAL 
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ANEXO #18 

FACTURA DEL ANÁLISIS DE BIOL 
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ANEXO #19 

FACTURA DEL ANÁLISIS DE BIOABONO 
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DISEÑOS DE AUTOCAD 

ANEXO #20 
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