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RESUMEN 

El presente trabajo reune la exper lenc la a4quir ida por el autor en la 

instalación y puesta en func ionamlento de un biodlgestor del tipo Tai

wan, actualmente en operac ión en la vereda de Morales pertenec iente 

al mun ic ipio Norte Caucano de Caloto, que podr ra también ser instala

do en pisos térmicos entre cero y 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

Todos los mater iales son de fabr icac ión nac ional y de consecuc i6n lo

cal. Las obras de adecuación requieren de tres jornales, el montaje 

del biod igestor toma tres horas y la producc ión estable de biogas y 

fertilizante se obtiene 50 dras después de su instalación. Un biodiges

tor con las d imens iones aq u r expuestas, produce continuamente com

bustlble sufic iente para se is horas d iar ias de cocc i6n y esto perm ite 

la preparac i6n de los alimentos conswuidos adiar io por una familia 

campes ina, requir iendo para su func ionamiento de las excretas produ

c idas d iar iamente por una vaca, un caballo o tres cerdos de cr ra. El 

costo total de los jornales para las obras de adecuac i6n y de los mate

r tales necesar los para su construcc i6n no asc iende a más de $ 60.000 

(junio de 1987 ) alcanzando una vida. útil de más de 8 afios. Sus dimen

s iones pueden ser incrementadas ampliamente y a escala hasta un nivel 
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agroindustrlal, dependiendo de la cantidad de excretas disponibles 

y del volumen diario de biogas y fertilizante que se necesite producir. 
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INTRODUCe ION 

La. finalidad principal del proyecto es el disefío, constl!ucci6n, insta

lac i6n y puesta en marcha de Wl biodigestor del tipo Taiwan, capaz 

de operar con pisos térmicos entre cero y 3.000 mts sobre el nivel 

del mar, y que sea constru ido con mater iale s de fabr icac ión nac ional 

y de fác il consecuc ión. 

Hist6r icamente sabernos que nuestros antepasados para poder satis

facer sus neces idades pr imar ias, tales corno procurarse su alimento 

y v ivienda, talaron y quemal'on extensas áreas de bosque, con el fin 

de limpiar el suelo para cultivarlo, atraer al mismo tiempo a los aI\l 

males s ilvestres para darles caza, as r corno tamb ién obtener madera 

corno combustible, para construcc i6n de refugios y para fabricac i6n 

de herramientas necesar ias en labores de supervivenc La. 

En esa época de baja poblac ión humana era factible la regenerac i6n 

del bosque nativo pero, durante la última mitad de este s iglo se ha 

presentado Wl aumento cons iderable de la po blac ión humana y esto ha 
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ocurr ido pr inc ipalmente en Las nac iones en vra de desarrollo y con 

menores recursos. Este aumento de la poblaci6n es superior al cre

cimiento de los árboles plantados actualmente, ya que el usuario ru

ral quema en promed io una tonelada de lefia por afio. 

Los resultados son una alza vertiginosa en los prec los de d icho com

bustible, con su consecuente efecto detrimental sobre el sector de ba

jos ingresos, un aumento en el tiempo y la mano de obra requeridos 

para satisfacer las neces idades bás Lcas de combustible en el med lo 

rural y la aparici6n, cada vez mayor, de paisajes sin árboles crean

do un fenómeno eco16g icamente desastroso y potenc talmente irrever

s ible. 

Tanto la agr ic ultura y la ganader ra en peq uefia y gran eseala, como 

la tala de los bosques nativos y la baja tasa de reforestac ión están a

fectando el sum in istro de lefia; fuente energética de la cual depende 

más de una tercera parte de la poblac i6n rural de bajos ingresos en 

todo el mundo (CATIE, 1984) 

Los costos crecientes y la disponibilidad Limitada de las fuente mine

rales de energ ra, ad icionados a la a ificultad de su distr ibuc i6n en el 

med lo rural, y los altos costos de los fertilizantes qurmicos hacen 

necesar io desarrollar métodos más efic ientes y de bajo costo para 
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el reciclaje de Las excretas y la producción de combustible fertilizan

te en los sistemas agropecuarios. 
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1. UTILIZAC ION DE BTODIGESTORES 

Por las anter iores razones anotadas en el desarrollo y utilizac ión de 

biodigestores ha s ido llamada "La tecnologra milagrosa!. Sin embar

go, aún hoy, muchos afios después de que los biod igestores y su uti

lización rural han sido desarrollados, solamente una porción relati

vamente pequefia de campes inos los enlplean, tanto en parses desarro

llados como en vra de desarrollo. 

Es muy pos ible que la limitada utilizac ión de biodigestores es debida 

a que los beneficios, particularmente económicos, no son claramen

te justificados si se comparan oon la mano de obra y los costos invo

lucrados en la COllstrucc ión, funcionamiento y nivel de produce ión de 

biogas y fertilizante por cada unidad de materia orgánica utilizada en 

los biodigestores. 

Con el desarrollo y ejecuc ión de este proyecto, se pudo comprobar 

que las obras de adecuac ión no requieren de más de cuatro jornales, 
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el montaje del biodigestor sobre la fosa no tarda más de tres horas 

y la producc ión estable de biogas y fertilizante se obtiene en c incuen

ta aras después de su instalac ión. 

Un bioa1igestor con las d imens iones aqur expuestas, produce combusti

ble suficiente para seis horas diarias de cocción y esto permite la pre

paración de los alimentos consumidos a diario por una familia campe

sina, requiriendo para su funcionamiento de las excretas p.,oducidas 

diariamente por dos vacas, dos caballos, dos adultos y un niño como 

mt'nimos. 

Sus dimens iones pueden ser incrementadas ampliamente y a escala, 

hasta un nivel agro industr ial, depend iendo de la cantidad de excretas 

disponibles y del volumen diario de biogas y fertilizante que se nece -

s ite produc ir. 

l. 1 BIODIGESTION 

Se conoce con el nombre de biodigestión a la fermentación realizada 

por bacter ias anaerób icas sobre la mater ia orgánica, componente de 

un 80% de las excretas. 
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1. 1. 1 Ventajas de la biodigestión 

El proceso de la biod igestión nos ofrece las s iguientes ventajas: 

- Nos proporc iona combustible (biogas ) para suplir las pr inc ipales 

neces idades energéticas rurales. 

- Reduce la contaminac ión ambiental al convertir las excretas, que 

hacen prolifeTar microorganismos patógenos. larvas e insectos, en 

res iduos útiles. 

- Se produce abono orgánico (bioabono ) con \.ID contenido mineral s i

milar al de las excretas frescas e igualmente útil para los suelos, los 

cultivos y para el desarrollo del fitoplancton utilizado por algunos pe-

c e s en s u alimentac ión. 
r 

- Mea iante la digestión por batter ias anaeróbicas se destruyen micro

organismos, huevos de parásitos y semillas de malesas contenidas en 

las excretas frescas, quedando el fertilizante residual libre de tales 

gérmenes y plantas indeseables. 

Según datos tomados en China y publicados por Mc GARR Y Y STEIN

FORTH ( 1978), una de las ventajas de la biodigestión anaeróbica so-
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bre las excretas, antes de aplicarlas com.o fertilizantes, es la reduc

d6n del riesgo en la transm.isi6n de enferm.edades. Debido al recicla

je conjunto de las excretas an im.ales y hum.anas en biod igestores, ope

rando a rangos de tem.peratura interna entre 300C y 350 C, es pos ible 

destruir hasta el 95% de los huevos de parás itos y cas i todas las bac

ter ias y protozoar ios causantes de d isenterra. 

1. 1. 2 Com.pos ici6n del biogas 

El biogas 10 constituye una m.ezcla de gases y su com.pos ic i6n ( Tabla 

1 ) depende del residuo orgánico utilizado para su producción y de las 

condic iones en que se procesa. 

TABLA 1. Com.posic i6n qutínica del biogas 

Com.,eonentes F6rm.ula qulínica Porcentaje 

Metano CH4 60 - 70 

Gas carb6n ico C02 30 - 40 

Hidr6geno H 2 1.0 

Nitr6geno N 2 0.5 

Mon6x1do de carbono CO 0.1 

Oxrgeno O 2 0.1 

Ac ido sl1lf rdr ico H2S 0.1 
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En caso que esta mezcla se desee utilizar como:combustible en moto

res de explos i6n, se eliminan: el gas carbón ico hac iendo burbujear el 

biogas a través de agua, el ácido sulfúrico haciéndolo burbujear a tra

vés de una soluc i6n de soda cáustica enagua.. que contiene sulfato de 

cobre disuelto o, pasándolo por una trampa de limadura de hierro. La 

humedad se elimina circulando el biogas entre cloruro de calcio o sr

lica gel. 
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2. MATERIALES NEC~SARJOS PARA LA 

CONSTR UCC TON DE UN BIODIGESTOR 

Plastilona 500 de forma rectangular de 3,53 mts x 2. 73 mts. Dos 

cortes en forma de trapecio, que tienen corno base mayor 3,48 mts. 

base menor O, 65 mts y 1, 89 mts para cada una de las entradas. 

Dos cortes rectangulares en ~lastilona 500 de 1,05 mts x 0,65 mts. 

Tuberra sanitaria en PVC de 6" de diámetro x 1,60 mts de largo. 

Dos adaptadores machos en PVC de 3/4 11 a 1" ( 3f4 rosca; 1" sol-

dable ). 

Tres codos soldables en PVC de 1" a 9cP. 

Dos reduce iones no roscadas de 1" a 1/2" en PVC. 

- Dos uniones de 1/2" ( 1/2" rosca interna; 1/2" soldable ). 

Tres metros de manguera flexibie en Polietileno transparente o 

negra de 1" de d iámet ro. 

Dos tees galvan izadas de 1/2". 

Un tap6n hembra galvan izado de 1/2" 

Dos tapones hembras en PVC de 1". 

Dos codos galvanizados de 1/2'1 a 900 

9 
UnÍYIIsidad Autonomo de Occidente 

Depto. BiblittMO 



Un adaptador hembra en PVC de 1" (1" roscada; 1" soldable ). 

Tres tees en PVC de 1". 

Una válvula de acc i6n rápida de 3/4". 

Un tubo galvanizado de 1/2" roscado en los extremos. 

Cincuenta centrmet.os de tuberra gris (de pres i6n ) en PVC de 1/2" 

de diámetro. 

Dos tubos de 1" en PVC de 6 metros cada uno. 

Un frasco de limpiador y un frasco de pegante ( soldadura) para 

PVC. 

Dos abrazaderas metálicas No. 2. 

- Dos válvulas de 1/2" roscadas de cortina para 150 libras. 

Un galón de pegante plásyico PQR de 2000 centrmetros cúbicos. 

Dos arandelas preferiblemente en acrnico. fibra de vidrio, o en 

último caso metálicas, cuyo agujero central permita el ingreso en to

da su longitud de la rosca del adaptador macho en PVC. El diámetro 

mayor de 10 centrmetros y de un espesor no mayor de 4 millínetros. 

Un lápiz marcador de tinta en color oscuro (marcador indeleble 

industrial a gasolina) o lápiz vidiogref. 

Dos empaques del mismo material Plastilona de 20 x 20 centlíne -

tros. en forma de ruana, ambos con un agujel10 central de una pulgada 

que permita la entrada ajustada de la rosca del adaptador macho en PVC. 

Se is correas en neumático usado de aprox imadamente 3 cent línetros 

de ancho por un metro de largo. 
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NOTA: La longitud de la tuberra de PVC de 1" y la longitud de la tu

ber ra galvan izada de 1/2, dependen respectivamente de la d istanc ia que 

exista entre el biodigestor y el lugar de preparaci6n de alimentos y el 

lar go de la horn illa de leña ex istent e . 

OPCIONAL: Una matera, macera o macetero en barro con fondo no 

perforado, una lata redonda y desocupada de galletas o leche en polvo, 

de 1/2 ga16n de capac idad. 
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3. INSTALACION DEL BIODIGESTOR 

3.1 LOCALIZACION DE LA FOSA PARA ALOJAR EL BIODIGESTOR 

Con el fin de utlHzarse como aislante térmico y pl'otecc i6n para los 

mater iales constituyentes del biod igestor, se excava una fa sa sobre 

suelo firme yen forma tal que sus paredes no se derrumben y no que

den con piedras cortantes o ra rces salientes. En áreas con topograf ra 

quebrada, la fosa para alojar al bioQigestor debe ser excavada al tra

vés de la pend iente, para poder lograr que el piso del fondo de la fosa 

quede sin desnivel y permitir asr el llenado y vaciado diarios y por gra, 

vedad del biodigestor. 

La fosa debe situarse en inmediaciones de las instalaciones destina -

das al alojamiento o manejo de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 

cerdos, conejos y cuyes y cercana a una fuente permanente de agua. 

Esto con el fin de que las excretas ~esultantes (heces y oÍ" ina ) de una 

o varias especies animales, puedan ser conducidas diariamente con 

el agua del lavado, med iante un canal y por gravedad hac ia el biod iges

toro 
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Es conven iente además que el efluente o res iduo que sale del biod iges

tor se pueda conducir y distribuir por gravedad para utilizarlo corno 

fertilizante en los cultivos o en estanques poblados con peces. 

No se promueve la utilizac i6n de las excretas de aves de corral para 

la alirnentaci6n del biodigestor, por su alto precio de venta y por con

s iderar que éstas tienen mayor valor en util izac i6n directa para la a -

lirnentac i6n de rumiantes o corno fertilizante. 

3.2 DIMENSIONES DE LA FOSA 

Las d imens iones de la fosa para este caso espec rrico, son de 70 cms 

de ancho exterior, por 70 cms de profund idad por 5,42 mts de longi -

tud, con las paredes laterales en elve talud del 10% (ap"oxirnadamen

te 64 centrmetros de ancho en el fondo) para evitar su derrumbamien

to y con el piso s in, desn ivel, como se muestra en la Figura 1. 

En ambos extremos de la fosa deben excavaFse, localizados en el cen

tro de cada pared, canales oblicuos hasta el fondo de la fosa, con una 

longitud de 1 metro yen el mismo ancho del diámetro de los tubos de 

PVC o sea 6 1/2 pulgadas corno se muestra en la Figura 2. 
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FIGURA 1. Fosa excavada sobre el suelo para el alojamiento y p70tecc i6n del biodigestor 
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FIGURA 2. Excavac i6n en las paredes de los extremos de la fosa para el alojamiento 
ajustado de las mangas y los tubos,colocados a la entrada y salida del tubular 



4. PREPARACION DE LA BOLSA PARA 

EL BIODIGESTOR 

4.1 PEGA DEL TUBULAR 

Sobre una superfic ie limpia, se extiende la plastilona de mayor tama-

fio y de forma rectangular, de tal manera que podamos sobre la longi-

tud de 2, 73 metros regar una franja de 5 centúnetros con pegan te plás 

t ico a todo lo largo. Después de 5 minutos, tornarnos el extremo opues 

to Y lo adher irnos en toda su long itud sobre la franja. con pegante ha -

c iendo fuerte pres ión, tal corno se muestra en la Figura 3 .Primera pega 

4.2 PEGA DE LOS CONOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Para efectuar esta pega, oolocamos el pedazo de Plastilona en forma 

de trapecio sobre una superficie lisa. Luego por uno de los lados de 

1, 89mts, regamos homogéneamente el pegante plást leo a todo lo lar-

go y con una franja de 5 cms de anc ho. Después tornarnos e 1 otro lado 

Y lo juntarnos tras lapando los lados tal corno se muestra en la Figura 

3 Segunda pega. Para la otra entrada, se procede en la misma forma. 
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TU 8 ULA R . Primero pego. 

CONO PARA ENTRADA Y SALIDA. Segundo pego. 

Pego MANGA PARA ENTRADA Y SALIDA. 
Tercero pego. 

5 cm. 
m/z? 

FIGURA 3. Forma como deben quedar las pegas en el tubular 
y la entrada y salida del biodigestor 
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4.3 PEGA DE LAS MANGAS 

Se toma el corte rectangular de 1,05 por 0,65 metros y hacemos las 

pegas en la misma forma que se hic ieron para el tubular, luego en u

no de los extremos y por la parte exter ior impregnamos de pegante 

plástico una franja de 5 cms en todo el crrculo, para introducirlo des

pués en uno de los conos tal como se muestra en la Figura 3 Tercera 

pega. 

4.4 COLOCACION DE LA SALIDA PARA EL BIQGAS 

Ya hab iendo efectuado las respectivas pegas, se introduce entonces 

de dentro hac ia afuera de la bolsa, la rosca del macho en PVC de una 

pulgada, a la oual se le han insertado previamente yen orden, la a -

randela en acrnico, fibra de vidrio, pasta d\!lra o metálica. 

Una vez salida la J.fosca al exterior a través del agujero central, se le 

inserta la otra arandela (de igual tamafio que la interna) y se proce -

de a enl'oscar la hembra sobre la rosca del macho en PVC de una pul

gada, dándole el mayor ajuste manual pos ible, s in romper la estruct\l""'C 

ra en PVC. 

Poster iormente se co loca un adaptador macho de una pulgada solda -

18 
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ble a tres cuartos en rosca, la cual va a su vez a la válvula de acc i6n 

rápida de 3/4 11
• 

Nuevamente de la válvula de acc i6n rápida o de bloqueo, le enrosca -

mos un adaptador macho de 3/4 a una pulgada, para poster iormente 

continuar con la tuberra, la cual deberá colocarse cuando se tenga la 

absoluta segur idad de que el digestor ya lleno con humo o gas de esca

pe, y no presenta Pd)i'OS idad ( Figura 6 ). 

4.4.1 Preparaci6n del biodigestor y tuberras de salida, para la 

prueba de poros idad, mediante llenado por humo 

Primero que todo, se introduce dentro de cada una de las mangas ex

tremas, un tubo de se is pulgadas de diámetro por ochenta centÚ'netros 

de largo en PVC. Este tubo debe sobresalir de la manga unos 30 cen

túnetros aproximadamente y si la manga no queda forrando estrecha -

mente al tubo, hacemos que se ajuste, envolviendo una correa de neu

mático o cabuya a la manga. Luego forramos con tres boleas plásti -

cas la boca de uno de los tubos, para que el humo no escape. Esto se 

cons igue usando las bolsas introduc idas una dentro de otra y amarrán

dolas en una boca del tubo de PVC y se deja cerrada la válvula de blo

queo. Posteriormente se cuelga el biodigestor por el extremo que es -

tá tapado con las chuspas,dejando que el otro extremo destapado, que-
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de a 1,20 metros del piso. Luego se prepara una antorcha con trapos 

empapados en petróleo, la cual se aproxima a la boca del tubo encen

d ida y con una venteadora de palma, o con una tapa de una olla de co

c ina, se le introduce aire. Una vez esté lleno el biod igestor, se tapa 

el extremo inferior, se baja el biodigestor y se examina si hay fugas, 

pre s ionando s us par t e s a lo ancho y laJ." go. 

4.4.2 Preparaci6n del biodigestor y tuberras de salida, para la 

prueba de poros idad, med iante llenado por gas de escape 

Con una tela limpia y seca, se aplica el limpiador PVC en la parte 

interna del acople hembra ( no roscado) y pos ter iormente se le ad i

c iona el pegante (soldadura) para PVC,con el fin de fijar unos 25 

centrmetros de tuber ra en PVC de una pulgada y sobre ésta acoplar, 

med iante introducc i6n a pres i6n y sosten ido con una abrazadera me

tálica, uno de los extremos de la manguera flexible en polietileno 

transparente o negro de una pulgada de diámetro, que haya s ido a

blandada y <ililatada previamente entre agua hirviente, tal como se 

muestra en la Figura 6. 

El biodigestor se mantiene extendido sobre el piso limpio y en lo po

s ible cercano a la fosa, tapando los dos tubos en PVC de seis pulga

das con chuspas plásticas, tal como se menciona en el'Pl"oceso de 
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llenado con humo (4.4. 1 ) Y se abre la válvula de bloqueo. 

Se toma entonces el extremo libre de la manguera flexible en polieti

leno y se acopla med iante una de las correas en neumático, fuerte y 

extensamente enrollada, a la secc ión ee tuber ra galvan izada de med ia 

pulgada de diámetro (esta tubert'a galvanizada es la misma que se u

tiliza para la remodelación de la hornilla de lefia, o el nuevo quema -

dor de gas a construir ), la cual se intl'oduce dentro del exosto de un 

tractor, automóvil, motoc icleta o cualquier motor de explos i6n, aco

plándola al exosto igualmente con otra correa de neumático, como se 

muestra en la Figura 4. 

El procedimiento de inflando se realiza con el motor encendido, du

rante el tiempo que sea necesario, hasta llenar completamente el 

tubular con el humo de la combustión del motor, que permite por su 

color y olor fuerte, detectar pos ibles fugas por roturas de la bolsa 

y proceder a sellarlas con parches del mismo material, antes de a

lojarlo dentro de la fosa. Hay que tener precauc ión para que el humo 

y la tuber ra galvanizada calientes no derdtan el polietileno de la man

guera o de su entrada en la bolsa, estructuras éstas que deben refr i

gerarse con agua aplicada externamente durante el inflado. 

Completado el paso anter ior, se identifiCa el extremo de la fosa más 

cercano a la colocaci6n posterior del quemador del fogón, a la horni-
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lla que se va a reformar, con el fin de colocar la salida del biogas 

hacia ese extremo. Se aloja asrel biodigestor dentro de la fosa, aco

modando la entrada y salida en los huecos "blicuos que fueron excava

dos sobre las paredes de los extremos de la fosa. 

4.4.3 Colocación y funcionamiento de la válvula de seguridad 

La válvula de seguridad está constiturda por un frasco plástico trans

parente de un~galón de capac idad, sobre cuya boca destapada se colo

ca la Te en PVC de una pulgada. En el extremo de la Te dirigido hacia 

adentro de 1 frasco, se introduce y pega una reducc ión en PVC de una 

a media pulgada, que a su vez acopla pegada una sección de aproxima

damente 25 centrmetros de tuber ra en PVC de med ia pulgada, cuyo 

extremo infer ior debe penetrar hasta 3 centÚ"netros dentro del agua 

contenida en el frasco. El nivel del agua se mantiene hasta la mitad 

del frasco, aún bajo la lluvia, mediante huecos alineados en redondo 

y a la mitad de la altu~a de las paredes del frasco (Figura 7 ). 

Otro diseño también muy versátil para la operac ión de presur ización 

es cambiar el frasco plástico por un tubo de PVC de 50 centrmetros 

de largo y de una pulgada de diámetro, taponándolo en su parte infe-

r ior con un tapón hembra soldable y hac iéndole c uat~o perforac iones 

de 1/4 11 a dliez centrmetros de la boca paEa facilitar el desborde, cuan. 
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do le cae el agua lluvia. 

Esta válvula se fija a un poste por dos abrazaderas, las cuales fac i

litan la subida o bajada del tubo de una pulgada, cuando se neces ite 

presurizar (Figura 8). Para ambos disefios se debe mantener el nb-

vel de agua tres centrmetros por enc ima de la descarga del tubo de 

gas, con el objeto de permitir que ante un llenado excesivo del diges

tor con biogas, éste ingrese a través de la te, venza la tens ión de la 

s upe.rfic ie de 1 agua y se expulse a manera de burbujas y poster ior -

mente salga como gas por una ventana previamente abierta s i se tra

ta del frasco o por la boca del tubo de PVC s i se está trabajando con 

el otro d isefio. 

Esta ventana es utilizada también para el llenado de la válvula con 

agua, cuando pierda su nivel. Se impide as r el rompimiento del tu -

bular por el biogas produc ido en exceso o por un~ayor volumen re

lac ionado con un bajo o nulo consumo ocas ional y se permite el alo

jamiento permanente de todo el biogas pr oduc ido, hasta alcanzar la 

máxima capac idad de la cámara gaseosa, que es el 25% del volumen 

total del biodigestor . 

Los dos extremos superiores de la Te son los de entrada y salida 

respectivamente del biogas proveniente del biodigestor hacia la vál-
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vula de segur idad y de ~sta hac ia el quemador. Al extremo de entra-

da del biod igestor a la te, se le introduce y pega,la secci6n restante 

de 25 centrmetros de tuberra en PVC de una pulgada, con el fin de a 

coplar a ella y fijar con una abrazadera metálica, el extremo libre 

de la manguera flex ible y en polietileno transparente ( Figura 6 ) des-

pués de haberle retirado la secc i6n de tuber ra galvan izada, en el caso 

de que el tubular haya sido llenado con los gases de escape de un mo-

toro 

A un lado de la fosa se clava un estac6n o poste que sobresalga aproxi-

madamente 1,5 metros del nivel del suelo. Este estac6n se utiliza 

para amarrar fijamente a su extremo super ior y con la ayuda de una 

de las correas en neumático sobrante, la válvula de segur idad, s i es 

de frasco plástico, o con abrazadera metálica, s i es en tubo de PVC. 

Se debe tener siempre presente que la válvula de bloqueo debe estar 

cerrada, hasta que el biod igestor com ience a generar gas. 

4.4.4 Llenado de la bolsa con agua 

El llenado in ic ial de la bolsa puede ser hecho con agua sola, con el 

agua del lavado de los pisos de los alojamientos de una ovar ias espe-

cies animales o aún con el agua de las alcantarillas sanitarias para 

1as excretas humanas (s in detergentes ni des infectantes ), actuando 
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el biodigestor corno séptico, pero capturando el biogas, para utili -

zarlo corno combustible. 

A la bolsa ya alojada en la fosa y estando s in arrugas o torc iones, 

con el quiebre superior centrado, con la válvula de seguridad ya co-

nectada y sellado el extremo de la Te en la sal ida de la válvula hac ia 

el quemador, se procede a introduc irle por uno o ambos extremos, 

una o varias mangueras conectadas al agua, cuidando de amarrar 

nuevamente las chuspas plásticas en los tubos de las man~as, para 

no dejar escapar el humo o los gases. Este saldrá lentamente por la 

válvula de segur idad, a med ida que el nivel del agua introduc ida por 

la manguera desplaza el humo utilizado en el llenado de la bolsa. En 

esta operac ión, hay que tener presente que la válvula de bloqueo de 

be estar abierta, para que el humo o gases de llenado descarguen y 

as r evitar el rompimiento por estallido de la bolsa. 

La bolsa se llena con agua hasta el 75% de su capac idad total y a este 

nivel quedan hechos lo s sellos que pos ibilitan las salidas o mangas, 

ya que estos trabajan corno codos. Con el fin de lograr el sello a es-

te nivel de la fase Uquida y al mismo tiempo pe~itir que la capac i 

dad de la cámara de almacenamiento del biogas sea del 25% del volu-

men total del biodigesto,r, es indispensable que la excavac i6n de las 

paredes de cada extremo de la fosa se haga un 25% más largo exter-
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namente yen el mismo ancho del diámetro de la manga con el tubo 

de 6". 

Una vez que el agua introducida alcanza el borde superior de las man.. 

gas o tubos terminales, se acomodan estos en los huecos oblic uos 

que fueron excavados sobre las paredes de los extremos de la fosa. 

Para favorecer la salida por gravedad del efluente, a partir del bor

de superi'Or del tubo de PVC en la manga de saUda, se excava una 

zanja en dec Uve y d irLg ida hac ia una fosa de recolecc ión o d i.rectamen.. 

te hac ia el sitio donde se requiera llevar el efluente. 
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5. CALCULOS NECESARIOS 

5.1 CALCULO DEL DIAMETRO DE LA ESTRUCTURA TUBULAR 

Diámetro del tubular = Long. e ircunferenc ia = 3.48 m = 1.10 m 

3.1416 3.1416 

Rad io del tubular = Long. e ircunferenc ia = 3.48 m = 0.55 m 

2 x 3.1416 6.28 

5.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD TOTAL DEL TUBULAR 

Volumen del tubular = 3.1416 x radio 2 x longitud 

= 3.1416 x (0.55)2 m 2 x 2.73 m = 2.59 m 3 

Como: 1 m 3 = 1.000 1 itros 

2.59 x 1000 = 2.590 litros 
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5.3 CALCULO DEL VOLUMEN DE LA SECCION DE ENTRADA Y 

SALIDA DEL DIGESTOR 

Tanto la entrada como la salida tienen la forma de una mitad de tron-

Ca de cono, entonces calculamos el volumen para un tronco ee cono 

completo. 

Volumen = 3.1416 x altura (radio mayor 2 + radio menor 2 + radio ma-

3 

yor x rad io menor 

Determinamos el radio mayor = Long. circunferencia =3.48 = 0.55 m 

2x3.1416 6.28 

Determinamos el rad io menor = Long. circunferenc ia = 1. 34 = 0.21 m 

2x3.1416 6.28 

Volumen = 3.1416 x 1.40 m (0.55 2 m 2 + 0.21 2 m 2 + 0.55 x 0.21 m 2) 

3 

Volumen = 1.46 m (0.30 m 2 + 0.04 m 2 + 0.11 m 2) 

= 1.46mxO.45m= 0.657m3 

Como 1 m 3 = 1000 litros 

Volumen = 657 litros 

Volumen total = 2.590 litros + 657 litros = 3. 247 litros 
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Fase lrquida ( 75% ) = 2.435 litros 

Dep6s ito para el biogas (25%) = 812 litros 
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6. PROPIEDADES FISICAS DEL MATERIAL 

Clase de material: Es un tejido tupido de Nylon de alta tenacidad, 

es recubierto con PVC por ambos lados. 

- Tela de soporte: Nylon clase 6 con tej ido a 10 ancho (urdimbre) 

y tej ido alto largo (trama ). 

Co nstrucci6n del tejido: 11. 8 hilos/cm en sentido de la urdimbre. 

10.6 hilos/cm en sentido de la trama. 

Peso del tej ido: 682 gr/m2 (Norma DIN 53352 ) 

Peso del tej ido: 243 gr/m2 ( Sin plastificac i6n ) 

Espesor: calibre 30 = 0.65 mm ( Norma DIN 53353 ) 

Res istenc La a la tens i6n: 361 Newton por cada 5 cm en sent ido de 

la urdimbre. 306 Newton por cada 5 cm en sentido de la trama. (No!:. 
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Illa DIN 53354 ). 

Elongac i6n a la rotura: 29% en sent ido de la urd imbre. 44. 8% en 

sentido de la traIlla (NorIlla DIN 53354 ). 

Res istenc ia a la teIllperatura: El Illater ial de PVC cOIllienza a 

ablandarse a los 750C y se derr ite totalIllente a 160°C. El Illater ial 

Nylon interno del tejido se derrite a 3150C. 
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7. OPERACION DEL BIODIGESTOR 

7.1 VALORES DE PH EN LA FASE LIQUIDA 

Aunque el rango de PH 6ptimo para alcanzar la mayor eficienc ia en 

la fermentac i6n anaer6b ica de la mater ia orgán ica puede var iar, el 

proceso de d igesti6n bacter iana produce b iogas a valores de PH en -

tre 6. 7 y 75, un med io práct icamente neutro (Gr iffis, Mote y Kien 

Ho lz , 1 9 80 ). 

El PH se mant iene en ese rango, s610 si el biodigestor está operan

do correctamente. Si el PH se torna muy ác ido, la acci6n de las ba~ 

ter ias metanogénicas se inhibe, aumentando la proporc i6n Ele gas ca!:. 

b6nico en el biogas (Taigavides, 1983 ). 

Las causas por las cuales se puede ac idificar la fase liquida conterl.i.. 

da en el biodigestor son: 

Un cambio exces ivo de la carga. 
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El permanecer por largo tiempo sin recibir carga. 

La presenc ia de productos tóxicos en la carga. 

Un cambio amplio y repentino de la temperatura interna. 

En algunos casos la alta ac idez puede corregirse adic ionándole agua 

con cal a la fase Hquida. 

7.2 RELACION CARBONO NITROGENO (C N) EN LAS EXCRE

TAS 

Los carbohidratos y la prote ina son los nutr ientes ind ispensables para 

el crecimiento, desarrollo y actividad de las bacterias anaeróbicas. 

El carbono contenido en el estiércol, es el elemento que las bacterias 

convierten en metano (CH4 ). El nitrógeno es utilizado para la multi

plicac i6n bact er iana y como catalizador en el proceso de prod ucc i6n 

de biogas. Si su nivel es alto el proceso se hace lento por el exceso 

de amon raco y la alcalin izac ión de la fase Irq uida puede llegar a dete-

nerse. 

El conten ido de carbono en el estiércol del bovino es exces ivo, como 

lo es también el contenido de nitrógeno en el estiércol del cerdo. De 

alH, la pos ib ilidad y ventaja de alimentar al biod igestor con las excr~ 
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tas mezcladas de varias espec ies animales, lo que permite balan -

cear su conten ido de nutr ientes e incrementar as r la el ic ienc ia del 

p~oceso de producc i6n Ele biogas (Persson, 1979 ). 

7.3 RANGOS DE TEMPERATURA PARA LA OPERACION DEL 

BJODIGESTOR 

La tasa de fermentac i6n anaer6bica de los s6lidos o~gánicos y su 

convers i6n en biogas están C!l irectamente re lac ionadas con la tempe-

ratura interna de operac i6n. 

Aunque el proceso se lleva a cabo en un amplio rango de temperatu-

ras, desde lSoC hasta 600 C, la mayor efic ienc ia de convers i6n se 

obtiene en los rangos de temperatura mesofnica ( 300 C a 400 C ) y 

termofnicel (SSOC a 600 C ). 

La mayorra de las bacterias metanogénicas digieren la materia or-

¡ gánica más efic ientemente en el rango mesofnico, que puede ser al-

canzado por la fase Hquida, no solamente por efecto de la tempera-

tura ambiental, s loo también porque la temperatura interna se incre-

menta debido a la generac i6n de calor ocurr ida durante la fermenta -

c i6n de la mater ia orgánica (Proceso exotérmico ). Debido a esto, 

a medida que disminuye la tempe.r.atura ambiental, por efecto de la 
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altura, es conven iente recolectar el agua del lavado de las instala

clones pecuarias, cuando se van a utilizar en la alitnentaci6n del 

biodigestor, bien durante las horas más cálidas del dra, o bien rea

lizando el lavado con agua tibia, utilizando parte del biogas o calen

tadores solares para ello. 

7.4 SUMINISTRO DE EXCRETAS AL BIODIGESTOR 

Si se requiere la producc ión diaria de biogas, con esta misma fre

c uenc ia se debe alimentar el biod igestor. 

Ya que comúnmente el lavado de las instalac iones para el alojamien

to de an imales se realiza diar iamente, de allr la conveniencia de que 

el desague de los pisos permita la conexión directa con el biodiges

tor y que dicho desague posea un interruptor manual, para desviar 

y evitar la entrada en exceso del agua de lavado mezclada con las 

excretas al biodigestor. 

7.5 PROPORCION ENTRE EXCRETAS Y AGUA 

Las excretas sólidas ( estiércol) contienen en promedio 20% de ma

teria seca y éstas deben ingresar al biod igestor como una suspen -

s ión en agua con aprox imadamente 4% de mater ia seca; esto implica 

40 



una mezcla de cuatro partes de agua de lavado por una parte de es-

tiércol fresco. 

7.6 TIEMPO DE RETENCION y CANTIDAD DIARIA DE EXCRETAS 

El tiempo de retenc ión suf ic iente para la digestión anaeróbica más 

eficiente de la materia orgánica componente de las excretas, es de 

50 dras máximo, por lo que la cantidad diaria de excretas para ali-

mentar al biod igestor se calcula d iv id iendo el volumen de su fase lr

quida ( 75% desu capacidad total) entre los 50 dras de retención. 

Para este caso 2.435 Htros/50 d ras = 49 litros/d ra, de los cuales 

9.8 kilos deberán ser de estiércol y 39.2 litros restantes serán del 

agua de lavado. 

7.7 NUMERO DE ANIMALES NECESARIOS PARA LA ALIMENTA

CION DEL BIODIGESTOR 

La cant idad y compos ic ión del est iércol produc ido por las d iferen -

tes espec ies an imales var ran con el peso del animal y con la calidad 

y cantidad de alimento consumido. La producción diaria aproximada 

de estiércol puro, en base húmeda y en algunas espec ies animales, 

mantenidas en confinamiento permanente, se aprecia en la Tabla 2. 

De la Tabla 2 se deduce que la granja debe tener una población ani-
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mal mrnima de dos bovinos adultos de cualquier tipo, o dos caballa-

res, o dos mulares, o cualquier corrh inac ión de espec ies animales 

que le permita obtener 9.8 kilogramos diarios de estiércol fresco 

( en este caso espec rrico ), para alimentar d iar iamente al biodiges-

toro 

TA BLA 2. Produce ión d iar ia de estiércol l ) en diversas espec ies 

an imale s en con! inam iento 

Especie an imal 

Bovino de raza de carne o de doble 
propós ita 

Bovino de raza lechera 

Equino, mular o asnal 

Oveja o cabra 

Cerdo 

Conejos o cuyes 

1) Base húmeda 

2) Por cada 100 kg de peso vivo 
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6 

8 

7 

4 
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8. UTlLIZAClON DEL BlOGAS PARA COCINAR 

8.1 INSTALAClON DEL CONDUCTO PARA EL DESPLAZAMIENTO 

DEL BlOGAS HACIA EL QUEMADOR 

El biogas se desplaza de la campana únicamente por efecto de la pre

s ión atmosfér ica, por lo que se requiere de una tuberra amplia para 

d isminurr el roce y favorecer su rápido y fác il desplazamiento hac ia 

el quemador. 

A partir de la te que hace parte de la válvula de seguridad y utilizan

do su salida hacia el quemador, se une y pega a ella la primera sec

c ión de tuber ra PVC de una pulgada, que trae las uniones hac iendo 

parte de ella, un iendo y pegando tantas secc iones corno sean necesa

rias (vienen comercialmente de 6 metros de longitud) para llegar 

hasta el s itio donde se colocará el quemador para el biogas. 

La tuber ra PVC puede ser reemplazada por manguera negra en polie

tileno que viene en rollos de 100 metros de longitud y tiene un costo 
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menor que el PVC. 

A distancias mayores de 30 metros entre el biodigestor y el quema

dor, se debe utilizar tuberra o manguera de mayor diámetro para la 

cond ucc ión del b iogas. 

Una vez con el extremo final de la tuber ra PVC o de la manguera ne

gra en el sitio escog ido para el quemador ( coc loa ), se le adapta o 

int~oduce y pega una reducc ión en PVC de una a med ia pulgada de d iá

metro, para empatar y pegar sobre ella la sección sobrante de tube -

r ra en PVC de med ia pulgada, para que su rosca se acople con la lla

ve de paso en bronce de med ia pulgada. Delobo extremo de la llave 

se enrosca la secc ión de tuber ra galvanizada de med la pulgada y a su 

extremo final se enrosca el codo galvan izado, para d ir igir la salida 

del b iogas hac la arr iba, finalizando as r el conducto para el desplaza

miento del biogas hacia el quemador (Figura 8 ). 

8.2 QUEMADOR DEL FOGON 

A la mater a de barro coc ido se le hacen var ias perforac iones com -

pletas de 1/8 de pulgada, distriburdas en crrculo sobre el fondo y una 

perforación circular completa de media pulgada en cualquier sitio de 

la pared y cercana a la boca de la matera; dicha perforac ión debe pe:r... 
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mitir la entrada ajustada del codo en tuberra galvanizada de media 

pulgada. Antes de introducir el codo en tuberra galvanizada dentro de 

la matera de barro, esta matera debe introduc irse invertida (con el 

fondo hacia arriba) dentro de una lata redonda y desocupada de galle

tas o le.ohe en polvo, de med lo galon de capac idad que tenga el fondo 

intacto para evitar el escape del blogas hac ia abajo. 

Para ev itar el escape del biogas (por la hend idura entre el borde de 

la boca de la matera y el fondo de la lata) se mezcla agua con barro 

o arc illa y se apisona al agregarla en la parte interna y baja entre 

ambas paredes ( la pared interna de la lata y la pared externa de la 

matera ). 

Una vez apisonada la arcilla se perfora la lata, con un hueco del mis

mo diámetro y frente al hueco ya hecho sobre la pared de la matera, 

con el fin de meter el codo en tubert'a. galvanizada a través del hueco 

sobre la pared de la lata y s iguiendo la misma direcc ión, introducirlo 

dentro de la matera. La matera, aunque permite una mejor dlstribu

c i6n de la llama, puede obviarse, puesto que no es indispensable para 

el quemador, dejando en su lugar únicamente la lata. 

Por último se abren var ios huecos en la parte alta y alrededor de las 

paredes de la lata, para permitir la entrada del aire necesar lo en la 
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combusti6n. 

Después de 30 dras de haberse iniciado la alimentaci6n diaria del bio

óligestor, el biogas ya ha desplazado, a través de la válvula de segu

r idad, el humo del motor o el aire introduc ido y atrapado inic ialmen

te dentro de la campana. Esto permite que al abr ir la llave de paso y 

acercar una llama o chispa al fondo de la matera o al extremo del co

do en tuberra galvanizada, se inicie una combustión con llama limpia 

e inolora de color azul que alcanza una temperatura de 8500 C y que 

permite la cocción de 108 alimentos, en igual forma que lo hace el 

gas propano. 

Con el f in de sostener rec ipientes de diferentes tamatlos se debe co

locar una parr illa de alambre sobre el borde super ior de la lata (Fi

gura 9 ). 

Al hacer der ivac iones de la tuberra galvanizada, se pueden colocar 

tantos quemadores independientes, con sus propias llaves de paso, 

como sean necesar ios. 

8.3 PRODUCCION y CONSUMO DE BIOGAS 

Después de aproximadamente 50 dl'as de haber iniciado la alimenta -
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e ión diaria del biodigestor, con excretas, se puede esperar una pro

duce ión diaria de biogas equivalente al 35% del volumen de la fase l[

quida (aprox imadamente 1. 186 litros d iar ios en este caso ). 

Con un consumo de 150 litros de biogas por hora y por cada quema -

dar, se logra que el biogas producido permita un tiempo de cocci6n 

en este caso,de 6 horas por dra. 
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9. O TRQS USOS DE L BrOGAS 1, 

El biogas puede ser utilizado igualmente como combustible en que -

madores pa~a la calefacc ión de pollitos, incubadoras, cerdos y otros 

an imales recién nac idos; para la ilum inación med tan te lámparas in-

candescentes que no requieran de combustible a pres ión, igual que 

las lámparas antiguas de carburo y puede ser usado también como 

combustible único para refr igeradores y calentadores de agua. Se 

puede utilizar también como segundo combustible en motores de ex-

plos ión, cuya ign ic ión se hace con diesel y una vez en mov im iento se 

reduce el ingreso del combustible inic tal al 15% y se introduce el 

biogas en un 85% a través del purificador de aire o directamente den-

tro de la cámara de cada inyector. 
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10. VALOR DEL EFLUENTE DEL BIODIGESTOR COMO 

FER TILIZANTE 

El efluente del b iod igestor puede ser utilizado como abono orgán ico, 

puesto que la digesti6n anaer6bica, comparada con la descompos i -

c i6n de las excretas al aire libre, disminuye las pérdidas para el 

nitr6geno del 18% al 1% y del 33% al 7% para el carbono. En el blo

digestor no existen pérdidas aprec iables para el f6sforo, potas io y 

calc lo contenidos en las excretas. 

El contenido de n itr6geno, f6sforo y potas io comparado entre estiér

col fresco y estiércol biodigerido de bovino, durante 30 dras, se a

prec ia en la Tabla 3. 

En un trabajo realizado en México (G6mez y Viniegra, 1979), el 

valor del estiércol fresco de bovino como fertilizante para lechuga 

fué comparado con un fertilizante comercial y con el estiércol dige

rido de bovino, durante 30 dras en un biodigestor, mezclado antes 

de su apl icac i6n con 50% de n itr6geno en forma de urea. Cada forma 
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de fertilizante se aplicó. hasta proveer el equivalente de 80, 120 Y 

TABLA 3. Contenido de nitróg-eno, fósforo y potasio en estiércol 

fresco y b iod iger ido de bovino (promed io ±. promed io ) 

Nitr6geno Fósforo Potas io 
Estiércol (% ) (% ) ( % ) 

Fresco 2.0+0.08 0.6+0.2 1.7 

Biod iger ido 2. 6 + O. 10 1.4+0.2 1.0 

FUENTE: Adaptado de Gómez y V iniegra, 1979 

200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Se obtuvo un incremento 

lineal en la producG: i6n de lechuga, a medida que se aument6 la canti-

dad de nitrógeno aplicada y no hubo diferencia significativa en respue!l 

ta a las diversas formas del fertilizante utilizado'. 
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11. O TROS USOS DEL EFLUENTE DEL 

BIODIGESTOR 

El efluente del b iod igestor que pierde todo el olor caracter rstico del 

estiércol que lo origin6, puede ser utilizado en el mejoramiento de 

los suelos arc Ulosos y arenosos que son pobres en humus y como me

dio nutr i tivo de los vegetales bajo cultivo hidrop6nico. 

El efluente puede ser utilizado también como alimento para animales 

mezclándolo para mejorar su gustoc idad, con granos, tortas, mieles 

o forrajes ya que el efluente puro posee una ooncentrac i6n de amino~ 

c idos esenc iales similar al grano de soya (Stout, 1983 ). 
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12. MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR 

En el caso de presentarse rupturas pequef'ias, mmntras el material 

plastilona no esté degradado, se puede pl10ceder a sellar los huecos 

con trozos del mismo material que es de fácil consecuci6n en el co

mercio, con ayuda del pegant e plástico PQR. 

Se debe realizar una revis i6n per i6d ica de los conductos y sus un io

nes con el fin de evitar pos ibles fugas del biogas, que es un combus

t ible explos ivo y de o lor fuerte al igual que e 1 gas propano, por lo 

que debe evitarse su utilizaci6n descuidada en rec intos cerrados. 

Internamente, sobre la superficie de la fase lrquida tiende a formar

se una "nata" flotante, constiturda por el material fibroso no digeri

do por las bacter ias. E sta nata puede deshacerse desde el exter ior al 

hacer presi6n a todo lo largo de la superficie de la campana, aprove

chando para ello las ocas iones en que la campana o depós ito del biogas 

se encaentre vacro. Esta ruptura de la nata permite que el biogas sal

ga libremente desde dentDo del Hquido hac ia la campana. 
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Gracias a la utilización de materiales sintéticos (polietileno, caucho, 

fibra de vidrio, acrnico, polluretano, polivinilo o PVC ) en todos los 

conductos que entran en contacto con el biogas, se evita la alta corro

s ión del biogas sobre los metales. 

La válvula de seguridad debe ser instalada en cualquier s itio con de -

cllve, de la tuber ra para la conduce ión del biogas hac ia el quemador. 

Esto con la finalidad de poderla utilizar además para captar por grave 

dad el agua pf!oveniente de la pos ible condensac ión de humedad del 

conducto. 

12.1 PROTECCIONES ADICIONALES AL BIODIGESTOR 

La fosa del b iod igestor debe ser techada con mat er iales de produce ión 

local (guadua, cafia brava, hoja de palma, etc. ), que d ism inuyen la 

condensac ión interna de humedad e impiden la entrada de los rayos ul

travio leta del sol, lo que a largo plazo degrada el color del mater ial. 

La/fosa debe ser protegida con una eerca alrededor para evitar la car

da acc idental de personas o an imales sobre la bolsa del b iod igestor, lo 

que podrra causar su rompimiento. Las estructuras firmes de la sali

da paza el biogas (hembra y secc i6n de tuberra en PVC ) se amarran 

con un alambre liso y se mantienen fijas y tens ionadas hacia arriba, 
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utilizando para ello la estructura del techo colocado sobre la fosa 

del b iocil igestor. Este amarre evita que por el peso de las estructu -

ras de la salida para el biogas, la campana del biodigestor caiga sobre 

la superfic ie del Irq uido interno e impida la salida del biogas almace

nado en el resto del dep6s ito. 

En zona de ladera y con el fin de evitar que durante las lluvias la fo

sa se llene con el agua escurrida, cuyo ingreso no puede ser evitado 

por el techo, deben excavarse zanjas paaralelas a la pared super ior 

de la fosa, para desviar dicha agua. De ser pos ible, se debe sembrar 

una barrera (pastos de corte, caf'ia de azúcar, limonc iUo, etc. ) a lo 

largo de las zanjas, para disminuir la fuerza y ayudar a desviar el 

agua de escorrentra. Puede sembrarse un cultivo ee cobertura sobre 

el piso alrededor de la fosa para evitar su enmalezamiento, pero no 

deben sembrarse árboles en las cercanras de la fosa puesto que sus 

rarces pueden llegar a perforar la bolsa. 

Hay que tener la precauci6n de no permitir la entrada al biodigestor 

de basuras, arena, cemento, piedras, trozos de madera, hojas o ta

llos de forraje y fibras varias, puesto que puede taparse la entrada y 

a largo plazo .llenarse el fondo con sedimentos que dismmuirran la 

vida útil de la bolsa. Por lo tanto, es necesar io colocar una trampa 

pa1!a s6lidos o desarenador, como parte del canal de conducc i6n de 
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las excretas y una malla o angeo sobre el extremo por el que ingre 

san las excretas al biod igestor. 

Se debe colocar también una tapa sobre cada una de las mangas en 

los extremos, con el fin de impedir la entrada de cantidades exces i

vas de agua durante las lluvias, teniendo la precauc ión de quitar am

bas tapas durante el llenado diario del biodigestor, lo que implica su 

vac iado s imultáneo, puesto que el piso del fondo de la fosa se encuen

tra a nivel y el biodigestor es de flujo contrnuo. Como tapas para las 

mangas se pueden usar chuspas plásticas debidamente ajustadas. 

Cuando en la limpieza de los locales pa.1ta el alojamiento de los ani

males de la granja sean utilizados insecticidas, detergentes o desin

fectantes, las aguas de estos lavados, durante un perlado de hasta 

tres dras después de la aplicaci6n, no deben ingresar al biodigestor, 

por su efecto eestructivo sobre las bacterias productoras de biogas 

(metanogénicas ). 
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13. CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo se cumplen los objetivos propuestos en el 

proyecto, se plantea el problema energético en las áreas rurales y 

se dá la soluc i6n más viable que está más al alcance de la mano en 

el sector tluzal que en la actualidad se encuentra tan marginado. 

Son seis, pues, las ventajas que ofrece este proyecto: 

1. Hay un mejoramiento en la forma de suministrarse la energl'a. 

necesaria para la cocci6n de alimentos. 

2. Se dá un mejor uso a las excretas tanto humanas como las de 

bo v ino s en co rlf inam ien to • 

3. Se evita la contaminaci6n de nuestros afluentes. 

4. Se detiene la destllucci6n que dl'a. a dra se está haciendo sobre 

el bosque nativo y en oonsecuenc ia permite el enr iquec imiento de 

nuestros recursos hrdr icos. 
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5. El uso del efluente producto de la biodigestión contribuye a me

jorar el estado de los suelos no aptos para la agr icultura. 
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GLOSARIO 

EXOTERMICO: Incremento de la temperatura interna debido a la 
generac ión de calor durante el proceso de la biod igestl6n. 

METANOGENICA: Nombre que rec iben las bacterias cuya única 
func ión es as imilar el bioxido de carbono para convertirlo en 
metano. 

MESOFILICA: Nombre que eeciben algunas bacterias cuya produc
tiv·idad se efectúa en temperaturas por debajo de la tempera -
tura ambiente, s in peligro de extinción. 

TRAMA: Tej ido formado en sentido long itud inal. . 

TERMOFILICO: Nombre que reciben las bacterias cuya productivi
dad se efectúa en temperatura por enc ima de la temperatura 
ambiente. 

URDIMBRE: Tejido formado en sentido transversal. 
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FOTOGRAFIA 2. Construcc i6n de la fosa 
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