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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es diseñar una propuesta de un sistema de co-
digestión anaerobia para el aprovechamiento de residuos orgánicos dentro del 
zoológico de Cali, buscando así complementar la actual gestión de residuos sólidos 
de esta organización mediante el aprovechamiento y valorización energética de los 
mismos. Dentro de este marco, se evaluó la predisposición de los residuos al 
sistema de digestión anaerobia a partir de sus características físico-químicas por 
medio de pruebas de laboratorio y revisión bibliográfica. En este sentido, se 
evaluaron las condiciones técnicas, operacionales, estructurales y biológicas bajo 
las cuales se realizaría el diseño más apropiado para la organización. Los 
resultados mostraron que a partir de los residuos dispuestos para el proyecto será 
posible generar aproximadamente 147,47m3/mes de metano para suplir la demanda 
energética de la cocina de animales del zoológico, sin embargo, se utilizarían 60kg 
de residuos, los cuales aportarían 32,32m3/mes y alimentarán un digestor de 17m 
de largo. Por lo tanto, los estiércoles y materiales lignocelulósicos son un buen 
sustrato para la producción de biogás, y su uso en digestores de biogás puede 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que provocan 
el cambio climático.  

Palabras clave: biogás, cambio climático, co-digestión, diseño, metano, residuos 
sólidos.  

 

  



15 
 

ABSTRACT 

The objective of this project is to design a proposal for an anaerobic co-digestion 
system for the use of organic waste within the Cali Zoo, thus seeking to complement 
the current solid waste management of this organization through the use and energy 
recovery of the same . Within this framework, the predisposition of the waste to the 
anaerobic digestion system was evaluated from its physical-chemical characteristics 
by means of laboratory tests and bibliographic review. In this sense, the technical, 
operational, structural and biological conditions under which the most appropriate 
design for the organization would be made were evaluated. The results show that 
from the waste disposed of for the project it will be possible to generate 
approximately 147.47m3 / month of methane to supply the energy demand of the 
zoo's animal kitchen, however, 60kg of waste would be used, which would contribute 
32 , 32m3 / month and will feed a 17m long digester. Therefore, manure and 
lignocellulosic materials are a good substrate for biogas production, and their use in 
biogas digesters can reduce greenhouse gas emissions into the atmosphere that 
cause climate change. 

Keywords: biogas, co-digestion, climate change, design, methane, solid 

waste.  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que goza de una matriz energética relativamente rica tanto en 
combustibles fósiles como en recursos renovables. La oferta de energía primaria en 
Colombia está compuesta predominantemente por combustibles fósiles (carbón y 
petróleo), con una participación cercana al 77% del total mientras que la 
hidroelectricidad, el gas natural y las fuentes no convencionales de energía 
renovable (bagazo, biocombustibles y leña) suman el restante 23%. (UPME, 2019, 
p. 13) 

El gobierno de Colombia a través de los últimos años ha promovido el desarrollo y 
empleo de fuentes no convencionales de energía, en especial las renovables. Esto 
en búsqueda del desarrollo económico sostenible, en la Ley 1715 para contribuir 
con los compromisos ambientales de las reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y asegurar el abastecimiento energético (Ley 1715, 2014).   

La digestión anaerobia es un tratamiento biológico, ampliamente utilizado a nivel 
mundial, útil para la recuperación de energía en forma de biogás y la estabilización 
de la materia orgánica. La materia orgánica manejada mediante digestión anaerobia 
puede provenir de diferentes actividades, pues una gran variedad de residuos es 
apta como sustrato para ser tratados mediante esta tecnología. Uno de los sustratos 
más utilizados es el estiércol, por lo que la digestión anaerobia es considerada una 
alternativa promisoria para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de 
este residuo (Bastidas, 2017, p. 7). 

La generación y uso de biogás como fuente de energía renovable es el principal 
beneficio con la implementación de la digestión anaerobia, convirtiéndose en una 
opción con garantía de rentabilidad, ya que es una alternativa que no solamente 
resuelve una problemática ambiental al momento de darle una adecuada 
disposición a la materia orgánica, sino que representa para todo generador de 
materia orgánica un posible ahorro económico al volverse auto sustentable en la 
generación de energía eléctrica y/o calorífica. El adecuado reaprovechamiento del 
metano que se genera por los residuos representa una forma significativa de 
disminución de emisiones de gases efecto-invernadero al medio ambiente. Así 
mismo, es una práctica que contribuye en la disminución del uso de las reservas de 
combustibles fósiles. 

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), mediante la ejecución 
de este proyecto se estaría contribuyendo a la implementación de los numerales 7, 
8, 9, 11, 12 y 13 los cuales son: “Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas para todos.” “Fomentar el crecimiento económico sostenido, 
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inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.” 
“Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.” “Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 
“Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.” Y “Tomar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.”. El aporte a estos 
numerales se considera importante debido a que se aporta a la meta y el 
compromiso que tiene el país frente a los ODS.  

Es por lo anterior que en el presente documento se estudian las condiciones 
técnicas para el dimensionamiento de una instalación de producción biogás que 
permita satisfacer la demanda energética total o parcial de la cocina de animales 
del Zoológico de Cali para la cocción de alimentos de los mismos.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores desafíos que actualmente tiene la humanidad es el cambio 
climático. En parte, esto se debe al modelo energético actual, donde el hombre 
carga a la atmósfera cantidades elevadas de gases efecto invernadero (GEI), a un 
ritmo tal que la naturaleza es incapaz de regenerar. Estas emisiones se atribuyen 
principalmente al cambio en el uso del suelo, a la quema de combustibles fósiles y 
la generación de residuos sólidos.  

En algunos países, el tratamiento de residuos sólidos como las heces se realiza 
primero en lagunas y luego se descarga directamente en el agua superficial; esto 
implica la pérdida casi completa de materia orgánica y nutrientes de las heces. 
Cuando estos residuos se descargan directamente en la superficie del agua, la 
descomposición de las fracciones fácilmente degradables comienza de inmediato y 
consumen todo el oxígeno disuelto en el agua, creando una condición de 
anaerobiosis. La gran carga de nutrientes en las heces deterioraría la condición del 
agua, contribuyendo a la eutrofización de esta y la toxicidad de metales pesados 
finalmente concluirá con la muerte de la fauna y flora acuática y reducirá la vida 
acuática de un río a cero (Neshat et al., 2017, p. 309).   

Las heces generadas en los zoológicos pueden provocar impactos ambientales 
negativos si no existe un control en el almacenamiento, transporte y disposición 
final, debido a la emisión de gases a la atmósfera y la acumulación de nutrientes en 
el suelo y cuerpos de agua. En general, las heces animales son una fuente 
importante de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo, 
aunque hasta el momento se tienen únicamente datos para las emisiones del sector 
pecuario, entendemos que los zoológicos albergan una cantidad importante de 
animales, los cuales generan residuos (en este caso sus excretas) y contribuyen en 
cierta proporción a la emisión de GEI.  

Actualmente el Zoológico de Cali genera un volumen aproximado de 9,1 toneladas 
mensuales de residuos orgánicos provenientes de actividades de manutención de 
jardines, zonas verdes, animales y sus entornos (Zoológico de Cali, 2020). A pesar 
de que en la organización se realiza compostaje de gran parte de estos residuos 
para producir abono orgánico y reducir la cantidad de residuos presentados a la 
empresa prestadora de servicio de recolección de los mismos, es cierto que éstos 
pueden ser revalorizados en forma de fuente de energía para el ser utilizada en las 
diferentes actividades de la organización, utilizando así mayor cantidad de residuos 
y generando más productos finales, los cuales permitan impactar positivamente a la 
organización desde un punto de vista ambiental, social y económico.  
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Dada la disponibilidad de al menos una de las fuentes renovables anteriormente 
mencionadas en cualquier posición geográfica del planeta, y la abundancia relativa 
de una o varias de estas fuentes en algunas regiones favorecidas, las fuentes de 
energía renovables representan a su vez inmensos potenciales energéticos para 
ser aprovechados de una manera costo-efectiva en la medida en que su 
investigación, su desarrollo y el despliegue comercial de las tecnologías asociadas 
continúen avanzando. (UPME, 2015, p. 23) 

De acuerdo con las necesidades energéticas del Zoológico de Cali, se plantea la 
siguiente pregunta problema con el fin de orientar el desarrollo del proyecto: 

¿Cuáles son las condiciones técnicas para implementación de un biodigestor 
en términos de disponibilidad de biomasa aprovechable dentro de la 
fundación zoológica de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Aproximadamente el 81% de la energía consumida a nivel mundial proviene de 
combustibles fósiles, mientras que el 19% restante proviene de fuentes renovables. 
Actualmente, estas últimas se encuentran asociadas principalmente con el uso 
tradicional de la biomasa en aplicaciones como la leña para cocinar alimentos y 
calentamiento de espacios, y la hidroenergía para generación eléctrica. En menor 
medida, se aprovecha la energía proveniente de fuentes como el sol, la geotermia 
y la biomasa para su conversión en energía térmica. Finalmente, se suman al 
aprovechamiento de fuentes renovables el uso de biocombustibles en el sector 
transporte y tecnologías en etapas incipientes de desarrollo como es el caso de la 
energía de los mares en forma de mareas, oleaje, gradientes térmicos o gradientes 
salínicos. (UPME, 2015, p. 23)  

La problemática de la emisión de GEI, la cantidad de residuos aprovechables que 
terminan en sitios de disposición final, la creciente demanda energética, los 
esfuerzos por mitigar los impactos ambientales generados por los combustibles 
convencionales y la intención de mejorar los niveles de vida han impulsado el 
desarrollo de energías renovables (Mao et al., 2015, p. 541). En este contexto, la 
digestión anaerobia se convierte en una alternativa promisoria para mitigar las 
emisiones de GEI del estiércol y generar energía renovable. La recuperación 
ambiental debe ser una tarea permanente, por lo tanto, el conocimiento relacionado 
con el potencial energético de la biomasa contribuirá a mejorar las acciones para el 
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos orgánicos con fines energéticos, 
ligado a beneficios ambientales como la reducción de gases de efecto invernadero 
y la minimización de la disposición de contaminantes al suelo, agua y aire. 

La utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el tratamiento de los 
residuos orgánicos de las explotaciones agropecuarias, además de disminuir la 
carga contaminante de los mismos, extrae gran parte de la energía contenida en el 
material mejorando su valor fertilizante y controlando, de manera considerable, los 
malos olores. Países como China e India, emplean de manera tradicional el biogás 
como combustible para calefacción, cocina e iluminación y a la vez van reparando 
los suelos degradados a través de siglos de cultivo. Por otra parte, Europa, EEUU 
y Argentina están desarrollando la investigación sobre las aplicaciones del biogás 
con vistas a una mejor utilización futura (Arce, 2011, p. 92).  

Particularizando el caso del Zoológico de Cali, se encontró que se compostan los 
residuos de poda y algunas excretas animales, sin embargo, existe la posibilidad de 
aprovechar estos residuos por medio de un sistema de co-digestión anaerobia, en 
el cual se obtenga un beneficio energético en forma de combustible y abono 
orgánico para la organización. Esta alternativa se convierte en un plus para el 



21 
 

zoológico debido a que con el compostaje se obtiene únicamente abono, mientras 
que con este sistema se obtendrá abono y biogás.  

Mediante el desarrollo de este proyecto, la organización se verá beneficios bajo un 
enfoque sustentable en el aspecto social, ambiental, tecnológico y económico: 

Social: La implementación de proyectos sustentables que estén a vista del público 
beneficia la imagen corporativa de la organización y genera una influencia en 
aquellas personas que vean el proyecto, las cuales querrán instruirse para replicarlo 
y adicionalmente se sensibilizará al público en el tema de aprovechamiento de 
residuos.  

Ambiental: En la producción de biogás bajo el diseño de biodigestores, el producto 
principal resultante de la reacción química es el biogás rico en metano e hidrógeno, 
donde la cantidad de dióxido de carbono generado proviene de un ciclo cerrado 
donde en balance neto no contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero, 
causantes del calentamiento global, contrariamente a los sistemas de producción 
gasífera convencional. (Duran, 2015, p. 4) 

Tecnológico: La formulación de proyectos sustentables tiene componentes 
científicos y tecnológicos bien diferenciados. Respecto al ámbito científico, se crea 
un espacio para la investigación y desarrollo en un tema innovador de carácter 
sistémico, como lo es la producción de biogás a partir del aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos que en principio constituyen un pasivo ambiental para la 
organización. Es el punto de partida para la generación de tecnología socialmente 
útil al servicio de los que la necesitan, a medida que, durante el desarrollo y uso de 
la misma, se somete a un proceso de mejora continua una vez que es utilizada en 
medio de la comunidad. Además, permite el desarrollo de energías limpias en la 
región y país, a partir de recursos tan accesibles (Duran, 2015, p. 4). 

Económico: habría un ahorro económico puesto que ese combustible en forma de 
biogás podría ser utilizado para satisfacer ciertas actividades del Zoológico como 
alternativa energética para dejar de lado la utilización de fuentes convencionales, 
dado que el uso de gas convencional representa costos mensuales para la 
organización.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de co-digestión anaerobia para la generación de biogás a partir 
de los residuos de poda y heces animales del Zoológico de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar físico-químicamente los residuos vegetales provenientes de las 
actividades de la organización y las heces generadas por los mamíferos omnívoros, 
carnívoros y herbívoros del Zoológico de Cali. 

 Evaluar el potencial de producción de biogás de los diferentes residuos 
orgánicos. 

 Diseñar un piloto para el sistema de digestión anaerobia.  

 Implementar estrategias de divulgación acerca de la importancia del 
aprovechamiento de residuos para los colaboradores del zoológico.  
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4. ANTECEDENTES 

Durante los últimos años, zoológicos y organizaciones de distinta índole en el 
mundo han descubierto el potencial de aprovechamiento que tienen los residuos 
orgánicos que se generan en sus actividades y los han incluido en el marco de la 
gestión ambiental organizacional. Mediante la implementación de planes de gestión 
ambiental que integren cada uno de los componentes generados por la 
organización, los zoológicos se han encargado de disminuir el impacto negativo al 
medio ambiente generado por la tenencia de los animales y demás actividades, 
como, por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones y el funcionamiento de 
restaurantes y cocinas.  

En México, el parque de conservación y vida silvestre Africam Safari implementa 
proyectos sustentables de tratamiento de aguas, captación de lluvia, reciclaje de 
aceite vegetal y el más reciente, el de producir biogás a partir del excremento de 
elefante. El Zoológico pretende reciclar en un 11% lo que se genera como desecho, 
de ahí que en este caso las heces fecales de los paquidermos los utilizan para 
producir biogás, que se usa para los talleres educativos y cocinar alimentos. Los 
resultados que se obtuvieron en el zoológico Africam Safari fueron la reducción de 
los gastos de energía en el parque y producen un estimado de 365m3 de biogás al 
año (Notimérica, 2017, para. 3). Por otra parte, en el zoológico de Toronto se va a 
construir una planta de biogás con capacidad de 500kW mediante la cual se 
pretende producir un tercio de la energía eléctrica del zoológico y reducir 10.000 
toneladas de emisiones de CO2 (Zoológico de Toronto, 2016, parr. 2).  

En el caso de Colombia, existen proyectos que buscan implementar energías 
limpias por medio de biodigestores en las diferentes actividades productivas del 
país. En la plataforma Sistema de Gestión y Conocimiento en Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable en Colombia se encuentran proyectos como 
el de “Generación de energía a partir de la biomasa obtenida de la extracción de 
aceite de palma en las plantas de beneficio de palma de aceite”, como resultados 
del estudio se obtuvo que el potencial de generación de energía renovable es de 
340mW, que al ser incluido en la matriz energética nacional, contribuye a la 
ampliación y diversificación de la misma aportando firmeza al Sistema 
Interconectado Nacional (Briceño et al., 2015, p. 53). En el departamento de Meta, 
la empresa azucarera Manuelita procesa 300.000ton/año de biomasa mediante 2 
biodigestores de 19.000m3, en su informe de sostenibilidad se evidencia que con 
este sistema se redujo el en un 14% el consumo de energía eléctrica comprada a la 
red pública, en un 97% las emisiones de CO2 y el consumo de galones de crudo y 
petrodiésel en un 40% y 68% respectivamente (Manuelita, 2014, p. 36).  
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A nivel local, la Universidad Nacional, sede palmira (UN) y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) han instalado diez biodigestores en fincas 
porcícolas de Alcalá, Candelaria y Palmira con el fin de evaluar el impacto ambiental 
que estos contenedores generan en la región (Universidad Nacional, 2017, para. 1). 
Del mismo modo, se han instalado biodigestores a escala rural y la aplicación de 
estas tecnologías en zonas andinas y algunas demostraciones a nivel doméstico 
han fomentado el crecimiento del sector en los últimos años.    
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

5.1.1 Definición de la digestión anaerobia  

La digestión anaerobia es un proceso biológico que tiene lugar en ausencia de 
oxígeno, en el cual parte de la materia orgánica de las deyecciones se transforma, 
por acción de microorganismos, en una mezcla de gases denominado biogás 
(Campos et al., 2004, p. 40). Su composición, que depende el sustrato digerido y 
del tipo de tecnología utilizada, puede ser la siguiente: 50-70% de metano (CH4), 
30-40% de anhidrido carbónico (CO2) y menos del 5% de hidrogeno (H2), ácido 
sulfhídrico (H2S) y otros gases (Corona, 2007, p. 18). Este biogás puede ser 
aprovechado con diferentes tecnologías para la conversión en energía eléctrica, en 
motores de combustión, en lámparas de iluminación o en quemadores y calderas 
(Walker et al., 2009, p. 3800). La materia orgánica resultante en el proceso se 
convierte en un material rico en nutrientes y con una carga de patógenos reducidos 
que puede ser utilizada como abono o para la producción de compost, como se 
ilustra en la Figura 1. 

Figura 1. Proceso de Digestión Anaerobia 

Proceso de Digestión Anaerobia 

 
Nota. Recuperado de “Sistema de Digestión Anaeróbica para Purines y 
Subproductos”, por SPENA ACUICULTURA. Obtenido de 
http://spenagroup.com/sistema-digestion-anaerobica-purines-subproductos/ 

  

http://spenagroup.com/sistema-digestion-anaerobica-purines-subproductos/
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5.1.2 Etapas del proceso de digestión anaerobia  

La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de 4 fases consecutivas 
(Figura 2) diferenciadas en el proceso de degradación de la materia orgánica: 
Hidrolisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis.  

Hidrolisis: es el primer paso de la digestión anaerobia debido a que los complejos 
materiales que componen el sustrato primario, carbohidratos, lípidos y proteínas, 
deben ser despolimerizados y solubilizados hasta la obtención de monosacáridos, 
ácidos grasos de cadena larga y glicerol, y aminoácidos, respectivamente, mediante 
la acción catalizadora de enzimas que han sido liberadas al medio por las bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas. 

Esta etapa incluye reacciones de óxido-reducción como por ejemplo en la escisión 
de enlaces disulfuro. La etapa hidrolítica, determina el tiempo de retención requerido 
en los biorreactores metanogénicos debido a la presencia de materia orgánica en 
altas concentraciones, a la presencia de fibra, proteínas fibrosas en lugar de 
globulares o solubles, y lípidos con gran tamaño de partícula, además de 
condiciones ambientales (pH y tensión superficial) no aptas para el proceso. 
(Castro, 2016, p. 24) 

Acidogénesis: es el segundo paso del proceso de digestión anaerobia. Es un 
proceso fermentativo donde los monosacáridos, ácidos grasos de cadena larga, 
glicerol, y aminoácidos, obtenidos en la etapa anterior, se degradan hasta la 
generación de acetato, propionato y butirato, ácidos orgánicos y ácidos grasos de 
cadena corta, con residuos de dióxido de carbono (CO2) e hidrógeno (H2). A su vez, 
el propionato y butirato también se degradan a los productos finales de la 
fermentación (hidrógeno, dióxido de carbono, acetato) que son los precursores de 
la formación de metano en la metanogénesis. (Castro, 2016, p. 24) 

Acetogénesis: En esta etapa se produce principalmente acetato (Castro, 2016, p. 
25). Los productos correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrogeno y 
CO2. (Olaya y González, 2009, p. 9) 

Metanogénesis: En esta etapa metabólica, el metano (CH4) es producido a partir 
del ácido acético o de mezclas de H2 y CO2, como se observa en la Figura 2. (Olaya 
y González, 2009, p. 9). Aquí la producción de metano representa el 72% del total 
generado en la digestión anaerobia. (Castro, 2016, p. 25) 
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Figura 2. Fases de la Digestión Anaerobia 

Fases de la Digestión Anaerobia 

 

Nota. Recuperado de “Estabilización de los residuos de Gallinaza y Vinaza mediante 
co-digestion anaerobia”, por Liliana Castro, 2016.  

5.1.3 Factores fisicoquímicos que influyen en el proceso de digestión 
anaerobia  

Como todo proceso biológico, la digestión anaerobia se efectuará 
satisfactoriamente o no dependiendo de las condiciones que estén presentes en el 
medio. Los siguientes factores son los principales influyentes en el proceso:  

Ausencia de oxígeno: Es posible que las bacterias metanogénicas 
(arqueobacterias) sean los seres vivos más antiguos que existieron sobre nuestro 
planeta hace unos 3.500 millones de años, cuando la tierra presentaba condiciones 
atmosféricas más favorables para ellas. Durante las primeras etapas del proceso de 
digestión anaeróbica, existen microorganismos que consumen el oxígeno dentro del 
digestor. Sin embargo, las bacterias metanogénicas (en la última etapa) son 
estrictamente anaerobias, es decir, que el oxígeno les resulta tóxico, por lo que sólo 
pueden existir en ambientes anóxicos (en ausencia de oxígeno); a pesar de que no 
se mueren inmediatamente en presencia de oxígeno, debido a que conviven con 
otros microorganismos facultativos, los cuales consumen el oxígeno que pueda 
tener el medio acuoso. Por consiguiente, si algo de oxígeno ingresa al digestor 
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anaeróbico, la concentración de metano y la del dióxido de carbono en el biogás, 
descenderá y aumentará, respectivamente. Sin embargo, de no darse las 
condiciones anaerobias o la presencia de oxígeno en cantidades mínimas, el 
proceso puede interrumpirse casi en su totalidad y no llegar a producirse biogás. 
(Arrieta, 2016, p. 26) 

Tipo de biomasa: Debido a lo mencionado anteriormente, cuando se trató sobre 
las etapas de la digestión anaeróbica, la producción de biogás (manteniendo las 
mismas condiciones de funcionamiento del digestor) depende, principalmente, de la 
composición del sustrato, es decir, del tipo de biomasa con la que se alimenta a 
éste. Se consideran clave propiedades del sustrato como: solubilidad, 
granulometría, biodegradabilidad, concentración (relacionada a las condiciones de 
operación del digestor) y su composición química.  

La producción de biogás depende de la proporción de grasas, proteínas, 
carbohidratos y otros nutrientes que contenga la biomasa. Con biomasas con alto 
contenido en lípidos y bajo contenido en compuestos hemicelulósicos (como los 
aceites usados, estiércol de gallinas, etc.) se obtienen mayores producciones de 
biogás. (Arrieta, 2016, p. 27) 

En términos generales, se pueden clasificar los sustratos en cuatro clases en 
función de su apariencia física, nivel de dilución, grado de concentración y 
características cuantitativas, como el porcentaje de sólidos totales (ST), sólidos 
volátiles (SV) y demanda química de oxígeno (DQO), como puede apreciarse en la 
Tabla 1. (Varnero, 2011, p. 32) 

Los sustratos de clase 1 pueden degradarse eficientemente en digestores tipo Batch 
o por lotes. Los sustratos de la clase 2 son degradados de manera eficiente en 
digestores mezcla completa de operación continua. Por presentar una dilución 
mayor y en consecuencia una DQO menor, los sustratos de clase 3 deben tratarse 
con digestores de alta eficiencia, como los de filtro anaerobio. En cuanto a los 
sustratos de clase 4, debido a su alto contenido de DQO deben ser degradados en 
digestores aerobios intensivos para mayor eficiencia. (Varnero, 2011, p. 32) 
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Tabla 1. Clasificación de sustratos para la digestión anaerobia 

Clasificación de sustratos para la digestión anaerobia 

Características Clase Tipo de sustrato Características 

cuantitativas 

 

Sólido 

 

1 

Residuos sólidos 
domiciliarios 

 
 

> 20 % ST 
40-70 % Fracción 

Orgánica Estiércol sólido 

Restos de cosecha 

Lodo altamente 

contaminado, alta 

viscosidad 

2 Heces de animales 100-150 g/l DQO 
5%-10% ST 
4%-8% SV 

Fluidos con alto 

contenido de 

sólidos 

suspendidos (SS) 

 

3 

Heces de animales de cría 
y levante diluido con agua 

de lavado 

 
 
 

3-17 g/l DQO 
1-2 g/l SS 

Aguas residuales de 
mataderos 

Fluidos muy 

contaminados, 

sólidos en 

suspensión 

 

4 

Aguas residuales de 
agroindustrias 

5-18 g/l DQO 

Aguas negras 4-500 g/l DQO 

Nota. Adaptado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011. En el dominio público 

Nivel de sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV): De acuerdo al nivel o 
contenido de ST del material (mezcla agua-biomasa), la tecnología de la digestión 
anaeróbica puede ser llamada húmeda o seca.  
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la clasifica hasta en tres grupos distintos en función del porcentaje de ST 
contenido en la mezcla: proceso húmedo (≤ 10% ST), proceso semiseco (10-
20% ST) y proceso seco (≥ 20% ST). La tecnología de la digestión anaeróbica 
seca tiene la ventaja de que la cantidad de agua (algunas veces no disponible 
en grandes volúmenes) se ve sustancialmente reducida y, 
consecuentemente, se generan menos costos al minimizar el tamaño del 
digestor. Sin embargo, la digestión anaeróbica seca presenta desventajas, 
tanto a escala de laboratorio como industrial, relacionadas con la operación 
del sustrato dentro del digestor y una baja producción de biogás con el 
incremento del porcentaje de ST. (Abbassi-Guendouz et al. 2012, citado por 
Arrieta, 2016. p.29)  

Con respecto al manejo del sustrato, Moncayo (2013) afirma que mezclas de 
biomasa y agua con niveles de ST superiores al 15% son difíciles de bombear por 
las tuberías de alimentación al digestor, además de ser difíciles de agitar, por lo que 
se requieren grandes cantidades de energía para agitar y lograr la homogeneidad 
de la mezcla dentro del digestor. 

En lo que respecta a la producción de biogás, la movilidad de las bacterias 
metanogénicas se ve crecientemente afectada a medida que aumenta el 
contenido en sólidos del sustrato (alimentación muy concentrada), por lo que 
se va reduciendo la capacidad de degradación de éste debido a que se 
dificulta el acceso de las bacterias a su fuente de alimentación. En cambio, 
si la alimentación es muy diluida, los microorganismos no tendrán el alimento 
suficiente para sobrevivir, y se puede dar la formación de una capa de 
espuma y escoria. Entonces, para mantener la una buena concentración de 
sólidos, la cantidad de agua y biomasa agregados deben escogerse 
adecuadamente. (Arrieta, 2016, p. 29) 

Carga orgánica: Se refiere a la cantidad de materia orgánica que será introducida 
en el biodigestor en un tiempo determinado. La carga orgánica se determina de 
acuerdo con el tipo de sustrato y es un parámetro determinante para el diseño de 
un sistema de digestión anaerobia ya que influye en la estabilidad del proceso y la 
tasa de producción de gas. (Varnero, 2011, p. 42) 

Tiempo de retención hidráulico (TRH): Las bacterias requieren de un cierto 
tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad de degradación depende en 
gran parte de la temperatura; mientras mayor sea la temperatura, menor es el 
tiempo de retención o fermentación para obtener una buena producción de biogás. 
Si se toma como ejemplo típico el uso de estiércol de ganado, los TRH varían con 
la temperatura media de cada región, con la variación diaria estacional, como se 
muestra en la Tabla 2. (Varnero, 2011, p. 41) 
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Tabla 2. Tiempo de retención de estiércol en distintas regiones 

Tiempo de retención de estiércol en distintas regiones 

Tiempo de retención hidráulico Características 

30 – 40 días Clima tropical con regiones planas, ej. América 
central, Indonesia, Venezuela, 

40 – 60 días Regiones cálidas con inviernos fríos cortos. Ej. 
India, Filipinas, Etiopía. 

60 – 90 días Clima temperado con inviernos fríos. Ej. China, 
Corea, Turquía 

 
Nota. Adaptado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011. En el dominio público 

Como se ha comentado antes, las bacterias trabajan más rápido cuanto mayor es 
la temperatura. De este modo la temperatura de trabajo del biodigestor define el 
tiempo que necesitará el consorcio bacteriano para trabajar el estiércol. Cuanta 
mayor sea la temperatura, menos tiempo necesita el consorcio bacteriano en 
producir biogás, como se observa en la Tabla 3. Si este tiempo es menor al que 
requieren las bacterias, se producirá menor cantidad de biogás o incluso solo se 
producirá dióxido de carbono (sin apenas metano). Si se les da mucho tiempo a las 
bacterias, se sacará todo el potencial de biogás de la carga diaria, pero esto 
requerirá biodigestores más grandes, y por tanto mayores costes. Así que es 
necesario que el TRH se ajuste a la temperatura a la que van a trabajar las bacterias 
en el biodigestor. (Martí Herrero, 2019) 
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Tabla 3. Relación entre temperatura y tiempo de retención recomendado para lograr producciones 

de biogás aceptables 

Relación entre temperatura y tiempo de retención recomendado para lograr 
producciones de biogás aceptables 

Temperatura Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) 

35°C 25 - 30 días 

30°C 30 - 40 días 

25°C 35 - 50 días 

20°C 50 - 65 días 

15°C 65 - 90 días 

10°C 90 - 125 días 

 
Nota. Adaptado de “Guía de diseño y manual de instalación de digestores 
tubulares”. Por Martí. J (2019). En el dominio público 

Ácidos grasos volátiles (AGV): Los AGV son el resultado de la fase de 
acidogénesis y son principalmente acido: acético, propiónico, butírico y valérico. En 
la digestión anaerobia y co-digestión anaerobia, los AGV producidos son 
convertidos finalmente en CH4 y CO2. La inhibición de microorganismos 
metanogénicos se presenta por la acumulación de AGV ya que representa caídas 
en el pH. (Castro, 2016, p. 27) 

Amonio: El amoníaco puede estar presente en el residuo utilizado como sustrato 
para el reactor o puede ser producido durante la degradación anaeróbica de los 27 
compuestos orgánicos nitrogenados como las proteínas o aminoácidos. El 
tratamiento anaeróbico de estos residuos puede desestabilizarse, debido a altas 
concentraciones de este compuesto. Concentraciones de amónico entre 50 y 1000 
mg/L no presentan reacciones adversas, pero concentraciones superiores a 1500 
mg/L presentan inhibición de la metanogénesis por efecto tóxico. (Castro, 2016, p. 
26)  
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Relación carbono nitrógeno (C/N): Los materiales de fermentación están 
compuestos en su mayor parte por carbono (C) y también contienen nitrógeno (N), 
entonces se establece la relación entre ellos (C/N), la cual influye sobre la 
producción de gas. Una relación 20:1 hasta 30:1 es aceptable. (Varnero, 2011, p. 
35). En la Tabla 4 se observa la relación C/N que aporta diversas biomasas. Las 
que se encuentran dentro del rango aceptable son las de estiércol equino, ovino, 
cáscara de papa y pasto. La más pobre es la orina. 

Tabla 4. Relaciones C/N de varios productos residuales 

Relaciones C/N de varios productos residuales 

Sustancia Relación 
C/N 

Sustancia Relación 
C/N 

Orina 0,80 Estiércol de cerdos 13 

Estiércol equino 25 Cascaras de papa 25 

Estiércol Vacuno 18 Hojas secas 41 

Pasto 27 Estiércol ovino 29 

 
Nota. Adaptado de “Comparación del tiempo de reacción en el proceso de 
biodigestión según el tamaño de las partículas de aserrín utilizado como materia 
orgánica. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas”. Por Corace, JJ, Aeberhard, 
M.R, Marina, P.A. 2006. En el dominio público  

pH: Este parámetro determina la inhibición o toxicidad de las bacterias 
metanogénicas, ocurriendo esta patología cuando es inferior a 6.0. Un adecuado 
funcionamiento se presentará con un pH en el biodigestor entre 6.5 y 7.5. (Olaya y 
González, 2009, p. 11) 

En muchos casos, para mantener el pH óptimo en el reactor, es necesaria la 
suplementación de alcalinidad utilizando químicos tales como bicarbonato de sodio, 
carbonato de sodio, hidróxido de amonio, gas amoniaco, cal, hidróxido de sodio y 
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potasio. Se prefiere el bicarbonato de sodio debido a su alta solubilidad y baja 
toxicidad. Es importante considerar que, en forma frecuente, el pH se utiliza como 
un parámetro para evaluar la correcta operación del sistema. Sin embargo, debido 
a que el efluente entra en contacto con el ambiente, los cambios en la presión parcial 
de los gases ácidos disueltos, especialmente el CO2, resulta en cambios en el pH. 
(Varnero, 2011, p. 44) 

Temperatura de trabajo del biodigestor: Se han definido tres ambientes 
anaeróbicos en función de la temperatura. Un adecuado funcionamiento del 
biodigestor para cada ambiente recomienda los siguientes rangos de temperatura: 
0-20oC para el ambiente psicrófilo; 20-45oC para el ambiente mesofílico; y 45-97oC 
para el ambiente termofílico (Olaya y González, 2009, p. 5). En la tabla 5 se 
observan los rangos de temperatura y tiempo para el proceso de DA.  

Tabla 5. Rangos de temperatura y tiempo en el proceso de DA 

Rangos de temperatura y tiempo en el proceso de DA 

Fermentación Mínimo Óptimo Máximo Tiempo de 

fermentación 

Psicrofílica 4 -10 °C 15 – 18 °C 20 – 25 °C Sobre 100 días 

Mesofílica 15 – 20 °C 25 – 35 °C 35 – 45 °C 30 – 60 días 

Termofílica 25 – 45 °C 50 – 60 °C 75 – 80 °C 10 – 15 días 

Nota. Adaptado de “Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento 
energético del estiércol de ganado”, por Winston Arrieta, 2017. En el dominio público  

En general, los biodigestores que no tienen diseño solar terminan trabajando 
a una temperatura similar a la media ambiental. Este es el caso de la mayoría 
de los biodigestores instalados en regiones de clima tropical (por debajo de 
1500msnm en el trópico) ya que la temperatura ambiente es suficiente como 
para poder realizar la digestión anaerobia en un tiempo de retención 
aceptable. Pero se pueden diseñar biodigestores para que aprovechen el 
calor del sol, de forma que la temperatura a la que trabajan las bacterias sea 
superior a la media ambiental. Esto conviene hacerlo cuando se trabaja por 
encima de los 1500 msnm, ya que la temperatura ambiente media suele estar 
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entorno a los 20 °C, y menor para mayores alturas. De este modo, al 
considerar un diseño de calefacción solar pasiva, el biodigestor puede llegar 
a trabajar a temperaturas similares a las máximas ambientales. (Martí 
Herrero, 2019, p. 38) 

Contenido de agua de la mezcla: El uso primordialmente de estiércol como 
alimento para el digestor, deberá conllevar una razón de biomasa a agua entre 1:1 
y 1:2; y por cada 100kg de heces, se requerirán entre 100 y 200 litros de agua. 
Cuando el material de alimento consta principalmente de residuos vegetales, se 
requiere más agua, en una razón de 1:3 o 1:4. (Olaya y González, 2009, p. 7) 

5.1.4 Pretratamiento de residuos  

El pretratamiento del sustrato es un paso común en el procesamiento de 
materia prima lignocelulósica donde materiales resistentes como la 
hemicelulosa y la celulosa se convierte en compuestos solubles. Estos 
biopolímeros naturales no son directamente utilizables por microorganismos 
y tienen poca biodegradabilidad. La lignina también puede degradarse 
pobremente en la digestión anaeróbica y para tener una digestión efectiva, 
tiene que ser interrumpido o el material debe ser des-lignificado. Tras el 
pretratamiento de complejo lignocelulósico materiales, se producen 
compuestos solubles simples que pueden ser fácilmente consumidos por 
microorganismos. El pretratamiento del sustrato aumenta la Nivel de DQO 
del sistema que es un indicador de la eficiencia del proceso de 
pretratamiento. Los métodos de pretratamiento se pueden dividir en tres 
categorías principales, incluidos los pretratamientos químicos, físicos y 
biológicos. También se puede utilizar una combinación de estos métodos de 
pretratamiento. (Neshat et al., 2017, p. 315) 

Pretratamiento físico: Los materiales lignocelulósicos de calentamiento y 
presurización son comunes métodos para triturar estos materiales complicados en 
compuestos simples. Por ejemplo, el uso de autoclave ha sido reportado como un 
método efectivo para degradar materia prima lignocelulósica. Aunque, alta energía 
La demanda y la operación a alta presión se consideran las desventajas de estos 
métodos. Los métodos de pretratamiento más comunes utilizados en la digestión 
anaeróbica son el pretratamiento térmico, el vapor, explosiones y pretratamientos 
mecánicos, mientras que el uso de otros métodos tales como ultrasonidos e 
irradiación son menos comunes. (Neshat et al., 2017, p. 316).  

Pretratamiento químico: El uso de productos químicos para romper los enlaces y 
transformar materiales no biodegradables en compuestos biodegradables que 



36 
 

podrían ser utilizado como sustrato en la digestión anaerobia es un método común 
para pretratamiento de materiales lignocelulósicos. Los pretratamientos químicos 
son generalmente se realiza en condiciones ambientales sin la necesidad de alto 
temperatura y presión. Sin embargo, el alto costo de los químicos y la contaminación 
ambiental causada por agentes químicos se consideran las desventajas del 
pretratamiento químico. (Neshat et al., 2017, p. 316). 

Pretratamiento biológico: El pretratamiento biológico se define como el uso de 
cualquier organismo vivo para destruir la matriz de lignocelulosa de biomasa. Bajo 
consumo de energía, sin producción de materiales tóxicos y alto rendimiento son 
las ventajas de pretratamiento biológico. En comparación con los químicos y físicos. 
métodos, los métodos de pretratamiento biológico consumen menos energía y no 
necesitan productos químicos y son benignos para el medio ambiente. Sin embargo, 
los procesos biológicos son procesos lentos y sensibles que difícilmente se puede 
controlar. (Neshat et al., 2017, p. 317) 

5.1.5 Productos finales de la digestión anaerobia 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta 
carga orgánica y en mezcla completa, son el biogás y un bioabono que consiste en 
un efluente estabilizado. 

Biogás: El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y 
dióxido de carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del 
biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el 
biogás tiene un contenido de metano superior al 45% es inflamable (Varnero, 2011, 
p. 16). El biogás tiene propiedades específicas que se indican en la Tabla 6.  

Tabla 6. Características generales del biogás 

Características generales del biogás 

Composición 55 – 70% metano (CH4)   
45% dióxido de carbono (CO2)  
Trazas de otros gases 

Contenido energético 6.0 – 6.5 kW h m-3 
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Tabla 6. (Continuación) 

Equivalente de combustible 0.60 – 0.65 L petróleo/m3 biogás 

Límite de explosión 6 – 12 % de biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650 – 750°C (con el contenido de CH4 
mencionado) 

Presión crítica 74 – 88 atm 

Temperatura Crítica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg m-3 

Olor Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es 
imperceptible) 

Masa molar 16.043 kg kmol-1 

Nota. Adaptado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011. En el dominio público 

Bioabono: Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de 
tecnología y de las materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso 
anaeróbico, parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el 
contenido en materia orgánica es menor al de las materias primas. Gran parte de la 
materia orgánica de este producto se ha mineralizado, por lo que normalmente 
aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico 
(Varnero, 2011, p. 16). 

5.2 CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA  

En su publicación Castro (2016) describe la co-digestión anaerobia de la siguiente 
forma:  



38 
 

En términos prácticos, la co-digestión anaerobia no es solo una simple digestión 
anaerobia, esta precisa seleccionar una excelente proporción entre las mezclas de 
sustratos con el fin de favorecer el sinergismo entre el balance de nutrientes y los 
microorganismos presentes en el sistema para reducir el efecto inhibitorio. Así 
mismo, la co-digestión anaerobia permite aumentar la capacidad amortiguadora del 
sistema, favorecer la modulación de la carga orgánica biodegradable y mejorar el 
contenido de nutrientes del digestato. (p.23)  

Los cosustratos más utilizados en Co-digestión anaerobia corresponden a lodos 
residuales, estiércoles, residuos sólidos urbanos y residuos agroindustriales los 
cuales permiten aumentar los rendimientos de metano. (p.23) 

El objetivo de la co-digestión es establecer un balance nutricional, en términos de la 
relación C/N, macro y micronutrientes, al tiempo que se diluyen los componentes 
potencialmente tóxicos o inhibidores de la metanogénesis, por ejemplo, el amoniaco 
es uno de los compuestos inhibidores que se encuentra frecuentemente durante la 
DA de residuos con alto contenido de nitrógeno, como lodos de agua residuales y 
estiércoles. El éxito de la co-digestión de estiércoles animales y sustratos, se origina 
en el ajuste de la relación C/N, concentración de micro/macronutrientes, y capacidad 
buffer. (p.23). En la Figura 3 se observan las principales etapas de este proceso. 

Figura 3. Proceso de co-digestión anaerobia 
Proceso de co-digestión anaerobia 

 

Nota. Recuperado de “Anaerobic co-digestion of animal manures and lignocellulosic 
residues as a potent approach for sustainable biogas production” (Neshat et al., 
2017).  
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La co-digestión de materiales lignocelulósicos y abonos animales ofrece una 
solución para equilibrar la relación C/N de materia prima para digestión anaeróbica. 
El proceso permite la conversión de residuos orgánicos en bioenergía en forma de 
biogás, mientras se deja detrás de un residuo rico en nutrientes que puede usarse 
como fertilizante. El aumento de la capacidad de amortiguación, dilución de 
compuestos tóxicos potenciales, utilización de nutrientes, diversidad bacteriana y 
disminución del riesgo de inhibición del amoníaco son algunos de los beneficios que 
conlleva la co-digestión de materiales lignocelulósicos y abonos animales (Neshat 
et al., 2017, p. 311).  

5.3 BIODIGESTORES  

5.3.1 Componentes de un digestor anaerobio  

Acorde a Cotrina y Villanueva (2013), los principales componentes de un digestor 
anaeróbico son los siguientes, como se muestra en la Figura 4:  

Figura 4. Componentes de un digestor tubular de plástico 

Componentes de un digestor tubular de plástico 

 
Nota. Recuperado de “Biodigestores tubulares unifamiliares Cartilla práctica para 
instalación, operación y mantenimiento” (Cotrina y Villanueva, 2013) 
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Poza de entrada: Es el lugar donde se realiza la mezcla de estiércol y agua, la cual 
ingresa al reactor a través de la tubería de entrada. A esta se le coloca una canastilla 
o rejilla que impide el paso del material solido que pueda haber en el estiércol. (p.5)  

El volumen de la poza de entrada está relacionado con el volumen de cara diaria 
que necesita el digestor. Es recomendable construirla de concreto. (p.5) 

Reactor: Es el elemento principal del sistema. Consiste en una estructura en forma 
de tubo, construida por una geomembrana de PVC, con un volumen total promedio 
de 10 m3. El 75% del volumen contiene la mezcla de agua y estiércol y el 25% 
restante contiene el biogás; el reactor está compuesto por cuatro tuberías: 

• Una conectada a la poza de entrada, donde se realiza la mezcla 
• Otra conectada a la poza de salida, donde se almacena el biol 
• Una tercera para la salida de los sólidos 
• Una última que sirve de salida para el biogás 

Poza de salida: Está ubicada a la salida del biodigestor. Es la estructura que 
permite recibir y almacenar el biol que se obtiene como producto de la carga y 
descarga diaria del biodigestor; esta poza debe estar revestida con cemento para 
evitar filtraciones. Se recomienda que el volumen de recepción de la poza 
corresponda al volumen de carga del biodigestor, de tal forma que no se generen 
derrames al realizar la descarga. 

Tubería de conducción de gas: Está compuesta por una manguera PET o una 
tubería de PVC, la cual se encarga de llevar el biogás desde el reactor hacia el 
reservorio, pasando por la válvula de seguridad y luego hacia la cocina. (p.5) 

Válvula de seguridad: Es construida con base a una botella plástica transparente 
conectada a la tubería de conducción de biogás mediante una «T». Dicha botella 
contiene una cantidad determinada de agua y su función es dejar escapar parte del 
biogás cuando hay mucha presión en el reservorio o en el reactor, evitando que 
estos se rompan. También puede ayudar a atrapar el agua que se condensa al 
interior de las tuberías. El nivel de agua no debe sobrepasar los 3 o 4 cm a la salida 
de la tubería, ya que una altura mayor haría que no cumpla su función de seguridad. 
(p.6) 
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Paredes: Construidas lateralmente, las paredes sirven al reactor para protegerlo 
del frío. Junto con el techo invernadero, ayudan a mantener una temperatura 
adecuada de trabajo del reactor. Pueden ser de adobe, ladrillos o tapial. (p.6) 

Reservorio: Es el lugar donde se almacena el biogás cuando no es utilizado en la 
cocina. Está construido de plástico simple, pero también puede ser de 
geomembrana. Su ubicación puede ser horizontal o vertical, en un lugar no muy 
transitado, evitando que elementos extraños puedan dañarlo. Las dimensiones 
recomendadas son de 3 m de largo por 1.5 m de diámetro, y permite almacenar 
aproximadamente 5 m3 de biogás. (p.7) 

Filtro para H2S (Ácido sulfhídrico): Es una estructura tubular construida de tubería 
PVC, la cual contiene en su interior una viruta de hierro como filtro, instalado en la 
tubería por donde pasa el biogás. Su función es purificar el biogás, ayudando a 
atrapar el ácido sulfhídrico (H2S) antes de llegar a los quemadores, de modo que no 
cause problemas en el sistema (como la corrosión), malos olores y, en casos 
extremos, alguna molestia a los que utilizan la cocina. (p.7) 

5.3.2 Tipos de biodigestores 

Existen diferentes clases de biodigestores; de acuerdo a su uso y complejidad, 
distinguiéndose los siguientes tipos acorde a (Tobón, 2018): 

Discontinuos: También conocidos como biodigestores Batch. En estos, el flujo de 
operación se realiza en un solo lote. Cada cierto tiempo de acuerdo a la cantidad de 
gas generado o de materia prima utilizada se debe vaciar por completo el 
biodigestor y cargarlo iniciando de nuevo el proceso; conformado a su vez por una 
salida de gas y un gasómetro (campana de almacenamiento separada del 
biodigestor). Dentro de las ventajas de este biodigestor están la facilidad de 
construcción, y la simplicidad en el proceso de digestión. (p.31)  

Semicontinuos: El proceso de cargue de materia prima se realiza a diario, la 
producción de biogás es equivalente a la cantidad de residuos orgánicos que 
ingresan. El uso más común es en la zona rural o doméstico; el gasómetro 
incorporado al biodigestor en forma de campana flotante (sitio de almacenamiento). 
Los diseños más conocidos son el modelo chino donde el gas se almacena en el 
mismo recipiente, su principal uso es la producción de bioabono; y el modelo indio 
donde la presión del biogás permite que la campana suba almacenándolo; su 
proceso de cargue es de uno a dos veces diarios. (p.32) 
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Continuos: Utilizados para aguas residuales, residuos de agroindustria y 
orgánicos. Su proceso de cargue es permanente; manejan una gran producción de 
biogás. (p.32) 

5.3.3 Modelos de biodigestores 

Modelo chino: Los digestores de este tipo son tanques cilíndricos con el techo y el 
piso en forma de domo y se construyen totalmente enterrados (ver Figura 5).  

Al iniciar el proceso, el digestor se llena con residuos agrícolas compostados 
mezclados con lodos activos de otro digestor, a través de la cubierta superior, 
que es removible. Una vez cargado así, es alimentado diariamente con los 
residuos que se encuentren disponibles, provenientes de la letrina y de los 
animales domésticos, a través del tubo de carga el cual llega a la parte media 
del digestor.  

En este tipo de digestores no existe gasómetro, almacenándose el biogás 
dentro del sistema. A medida que aumenta el volumen del gas almacenado 
en el domo del digestor, aumenta su presión forzando al líquido, en los tubos 
de entrada y salida a subir y llegándose a alcanzar presiones de hasta 100 
cm de columna de agua. Se generan entre 0.15 y 0.20 volúmenes de gas por 
volumen de digestor/día. Como consecuencia de la variación de presión, la 
que aumenta al generarse el gas y disminuye al consumirse éste, se reduce 
la eficiencia en los equipos consumidores. Periódicamente se extrae una 
parte del líquido en fermentación a través del tubo de salida, mediante una 
cubeta y una o dos veces al año el digestor se vacía completamente 
aplicando el residuo sólido a los campos de cultivo. 

A pesar que el digestor chino es poco eficiente para generar biogás, es 
excelente en la producción de bioabono, ya que los tiempos de retención son 
en general largos y además se tiene gran cantidad de este material cuando 
se necesita para mezclar con el suelo antes de la siembra. Los tiempos de 
retención de operación para los biodigestores tipo chino son de 30 a 60 días, 
requiriéndose para alcanzar la misma eficiencia (máximo 50% de reducción 
de la materia orgánica) de 1/2 a 1/3 de este tiempo de retención en los 
biodigestores tipo hindú (Varnero, 2011, p. 96). 
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Figura 5. Biodigestor tipo chino 

Biodigestor tipo chino 

 
Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011.  

 
Modelo Indiano: Estos digestores en general son enterrados y verticales, 
semejando a un pozo (ver Figura 6). Se cargan por gravedad una vez al día, con un 
volumen de mezcla que depende del tiempo de fermentación o retención y producen 
una cantidad diaria más o menos constante de biogás si se mantienen las 
condiciones de operación.  

El gasómetro está integrado al sistema, o sea que, en la parte superior del 
pozo flota una campana donde se almacena el gas. De esta forma, la presión 
del gas sobre la superficie de la mezcla es muy baja, de alrededor de 30 cm 
de columna de agua. Con esta campana se logra, además, una presión 
constante, lo que permite una operación eficiente de los equipos a los que 
alimenta. La campana también ayuda al rompimiento de la espuma que se 
forma en muchos biodigestores.  

La entrada de la carga diaria por gravedad hasta el fondo del pozo, además 
de producir agitación, provoca la salida de un volumen equivalente de lodos 
digeridos, desde la superficie o desde el fondo, según el diseño del sistema, 
los que se hacen fluir hasta una pileta para su aplicación a los cultivos. Para 
aumentar la retención de la materia prima, posee un tabique central. En este 
caso, los materiales usados son preferentemente excretas, las que deben 
estar bien diluidas y mezcladas homogéneamente. Este tipo de digestor 
presenta una buena eficiencia de producción de biogás, generándose entre 
0.5 y 1,0 volumen de gas por volumen de digestor por día. (Varnero, 2011, p. 
97). 
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Figura 6. Biodigestor tipo indiano 

Biodigestor tipo indiano 

 
Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011 

 
Biodigestores horizontales: Estos digestores se construyen generalmente 
enterrados, son poco profundos y alargados, semejando un canal, con relaciones 
de largo a ancho de 5:1 hasta 8:1 y sección transversal circular, cuadrada o en “V” 
(Figura 7). Se operan a régimen semi continuo, entrando la carga por un extremo 
del digestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto. La cúpula puede ser rígida 
o de algún material flexible que no presente fugas de gas y que resista las 
condiciones de la intemperie.  

Este tipo de digestores se recomiendan cuando se requiere trabajar con 
volúmenes mayores de 15 m3 , para los cuales, la excavación de un pozo 
vertical comienza a resultar muy problemática (Varnero, 2011, p. 98).  
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Figura 7. Biodigestor de tipo horizontal 

Biodigestor de tipo horizontal 
 

 
Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011.  

 
Biodigestor batch (discontinuo o régimen estacionario): Este tipo consiste en 
una batería de tanques o depósitos herméticos (digestores) con una salida de gas 
conectada con un gasómetro flotante, donde se almacena el biogás, como se 
observa en la Figura 8. El objetivo de disponer de más un digestor es tener siempre 
uno de ellos en carga o en descarga, mientras el resto se encuentra en producción 
de biogás.  

La alimentación o carga del digestor con la materia prima, sólida, seca, se 
realiza por lotes (discontinuamente) y la carga de los residuos estabilizados 
se efectúa una vez que ha finalizado la producción de biogás. 

Este sistema discontinuo es aplicable en situaciones particulares, como sería 
la de materias primas que presentan problemas de manejo en un sistema 
semi continuo y continuo, o materiales difíciles de digerir metanogénicamente 
o cuando las materias primas a procesar, están disponibles en forma 
intermitente, como es el caso de los rastrojos de cosecha. 

Está destinado a pequeñas y grandes explotaciones agropecuarias, su uso a 
escala doméstica es poco práctico (Varnero, 2011, p. 98). 
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Figura 8. Biodigestor tipo batch 

Biodigestor tipo batch 

 
Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011.  

 
5.4 FUNDAMENTACION CONTEXTUAL 

5.4.1 Sitio de estudio 

El zoológico de Cali se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca, en el barrio Santa Teresita (ver Figura 9). Se 
trata de una organización ambiental que ofrece una experiencia de contacto con la 
riqueza natural y cultural de Colombia, que promueve y ejecuta programas de 
educación, comunicación, recreación e investigación para la conservación de la 
biodiversidad colombiana. 

Por más de una década el zoológico ha ejercido un liderazgo en la comunidad 
zoológica nacional e internacional, promoviendo y acompañando el desarrollo de 
otras instituciones de su misma naturaleza, y participando activamente en la 
consolidación de una comunidad más comprometida con la conservación de la 
biodiversidad (Zoológico de Cali, 2020). 
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Figura 9. Localización geográfica del sitio de estudio 

Localización geográfica del sitio de estudio 

 
Nota. Recuperado de Google Maps, 2020 

 
5.5 FUNDAMENTACION LEGAL  

5.5.1 Normatividad Nacional 

En Colombia se han expedido leyes que impulsan el desarrollo y uso de energías 
provenientes de fuentes renovables. La normatividad asociada al marco de este 
proyecto se puede observar en la Tabla 7 correspondiente a la nacional y en la 
Tabla 8, a la internacional:  
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Tabla 7. Normativa nacional asociada al proyecto 

Normativa nacional asociada al proyecto 

 

NORMATIVA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULOS DE 
MAYOR 

RELEVANCIA 

Ley 164 de 1995 Hace referencia a proyectos de reducción 
u absorción de los gases de efecto 

invernadero en el marco del mecanismo 
de desarrollo limpio 

Artículo 12 

Ley 697 de 2001 Señala el interés nacional por promover el 
uso de energías no convencionales de 

manera sostenible con el medio ambiente 
y recursos naturales 

Articulo 1 

Ley 1083 de 2006 Reseña la relación entre los combustibles 
limpios, la salud y el medio ambiente 

 

Ley 1715 de 2014 Por medio de la cual se regula la 
integración de energías renovables no 
convencionales al sistema energético 

nacional 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Señala que el proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientara 

según los principios universales y del 
desarrollo sostenible contenidos en la 

declaración de Rio de Janeiro de junio de 
1992. 

Señala la promoción de la sustitución de 
recursos naturales no renovables, para el 
desarrollo de tecnologías de generación 

de energías no contaminantes ni 
degradantes. 

Numeral 1 del 
artículo 1. 

Numeral 33 del 
artículo 5 
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Tabla 7. (Continuación) 

CONPES 3510 de 
2008 

Lineamientos de política para promover la 
producción sostenible de biocombustibles 

en Colombia 

 

 

5.5.2 Normatividad Internacional 

Tabla 8. Normativa Internacional asociada al proyecto 

Normativa Internacional asociada al proyecto 

NORMATIVA BREVE DESCRIPCIÓN 

CHILE 

Decreto No. 244 del 2 
septiembre 2005 

Aprueba Reglamento para medios de generación no 
convencionales y pequeños medios de generación 

Decreto No. 267 del 12 
diciembre 2007. 

Promulga el Convenio con Alemania sobre Cooperación 
Financiera 2007 "Programa Energías Renovables y 

Eficiencia Energética". 

Proyectos de Biomasa, 
mayo del 2007 

Comisión Nacional de Energía. “Proyectos de Biomasa. 
Guía para Evaluación Ambiental, Energías Renovables No 

Convencionales”. 

ESPAÑA 

Real Decreto No. 413-
2014, 6 junio 2014 

Por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos 

  



50 
 

Tabla 8. (Continuación) 

FRANCIA 

Ley No. 2015-992, 17 de 
agosto de 2015 

 
Relativo a la transición energética para el crecimiento 

verde. 

Decreto N ° 2016-944, 11 
de julio de 2016. 

Sustenta diversas disposiciones de adaptación del código 
de la energía al derecho de la Unión europea en materia 

de producción de electricidad a partir de fuentes 
renovables o de cogeneración 

Ordenanza No. 2016-1059, 
3 de agosto de 2016. 

Relativo a la producción de electricidad a partir de 
energías renovables 

MÉXICO 

Ley de Promoción y 
Desarrollo de los 

Bioenergéticos. 13 
diciembre 2007 

tiene por objeto la promoción y desarrollo de los 
Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y el desarrollo sustentable como condiciones 

que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano 

Ley de Transición 
Energética. 10 diciembre 

2015 

La presente Ley tiene por objeto regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía, así como las 

obligaciones en materia de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes de la Industria 

Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 
productivos. 

PERÚ 

Decreto Legislativo No. 
1.002, 1 mayo 2008. 

Actualizado al 13 
septiembre 2010. 

Promoción de la inversión para la generación de 
electricidad con el uso de energías renovables. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Decreto Supremo No. 012-
2011-EM, 22 marzo 2011 

Aprueban nuevo Reglamento de la Generación de 
Electricidad con Energías Renovables. 

Nota: Recuperado de “Legislación y doctrina de energías renovables” (Santa, 2016). 
https://bcn.gob.ar/uploads/Dossier-115---Legislacion-Extranjera---Energias-
Renovables.pdf.  En el dominio público 

  

https://bcn.gob.ar/uploads/Dossier-115---Legislacion-Extranjera---Energias-Renovables.pdf
https://bcn.gob.ar/uploads/Dossier-115---Legislacion-Extranjera---Energias-Renovables.pdf
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se articulará un esquema metodológico a cada 
uno de los objetivos específicos, tal como se describe a continuación:  

6.1  ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE LOS RESIDUOS 
VEGETALES Y EXCRETAS  

La caracterización de los residuos orgánicos generados en la organización consta 
de 3 partes.  

6.1.1 Levantamiento de información pertinente  

La primera parte consistió en el levantamiento de información concerniente a 
generación diaria de residuos. Se realizaron visitas de campo al zoológico durante 
dos semanas cada día de por medio en el mes de agosto del 2020 en el horario de 
recolección de dichos residuos, durante el cual se acompañó al personal encargado 
de esta labor para pesar las excretas de un determinado grupo de animales y 
hojarasca recolectadas con el fin de recopilar los datos para determinar el promedio 
diario, semanal y mensual de generación. Esta muestra corresponde a las excretas 
de 47 animales como se muestra en la Tabla 9. Adicionalmente, se tiene provisto 
que a la organización entrarán excretas de 70 equinos provenientes de la Escuela 
de Carabineros de Cali, los cuales serán incluidos en el desarrollo del proyecto.  
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Tabla 9. Animales contemplados en el desarrollo del proyecto 

Animales contemplados en el desarrollo del proyecto 

Animal No. De Animales 

Pecarí de Collar 36 
Oso de Anteojos 1 
Cebra 4 
Llama 6 
Caballos externos 70 
TOTAL:  117 

Nota: Adaptado de “inventario de animales 2019”, por Gerencia de Sostenibilidad, 
Zoológico de Cali (2019) 

En las figuras 10 y 11 se pueden evidenciar las actividades correspondientes a 
recolección, transporte y pesaje de residuos sólidos en compañía al grupo de apoyo 
del zoológico. 
 

Figura 10. Recolección, transporte y pesaje de residuos orgánicos 

Recolección, transporte y pesaje de residuos orgánicos 
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Figura 11. Recolección y almacenamiento de residuos de poda y hojarasca 

Recolección y almacenamiento de residuos de poda y hojarasca 
 

 

6.1.2 Toma de muestras  

La segunda parte consistió en la recolección de muestras para ser analizadas. Éstas 
muestras se recolectaron una única vez teniendo en cuenta las directrices de 
bienestar animal del zoológico y de los encargados de la recolección de podas y 
barrido. Las muestras se recolectaron por el método de cuarteo para obtener una 
muestra representativa de los residuos y fueron almacenadas en bolsas ziploc para 
ser transportadas al laboratorio.   

Inicialmente, como se observa en la figura 12, se colocó un plástico de 3m x 4m 
sobre una superficie plana y horizontal, la cual se denomina superficie de muestreo. 
Se situó el cúmulo de residuos sobre la superficie, en el caso de las podas se redujo 
su tamaño utilizando un machete, después se mezcló manualmente hasta 
homogeneizar. A continuación, se dividió en cuatro partes aproximadamente iguales 
A, B, C y D y se descartaron las partes opuestas A y C o B y D (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, n.d., p. 48). Se repitió dicha 
operación como es visible en las figuras 13, 14 y 15 hasta dejar un mínimo de 100 
g de residuos de poda y hojarasca y 600 g de excretas que fueron dispuestos para 
pruebas de laboratorio  
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Figura 12. Preparación y reducción de tamaño de residuos de poda 

Preparación y reducción de tamaño de residuos de poda 

 
 

Figura 13. Método de cuarteo aplicado a residuos de poda 

Método de cuarteo aplicado a residuos de poda 
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Figura 14. Método de cuarteo aplicado a hojarasca 

Método de cuarteo aplicado a hojarasca 

 
 

Figura 15. Método de cuarteo aplicado a excretas 

Método de cuarteo aplicado a excretas 
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6.1.3 Análisis de laboratorio y revisión de bibliografía  

En la tabla 10 se pueden observar los parámetros que se estudiaron, el laboratorio 
en el cual fueron realizados los análisis y/o referencia de donde se recopiló la 
información. La caracterización de excretas equinas no se realizó en laboratorio 
debido a que en el proceso de cotización el CIAT explicó las posibles implicaciones 
respecto a daños que este material podría ocasionar en los equipos, por ello, se 
recurrió a datos ya reportados como se puede ver en la misma tabla.  

Tabla 10. Parámetros de estudio 

Parámetros de estudio 

Biomasa Variable 
Cantidad 

de 
muestras 

Método/Referencia Laboratorio 

R
e
s
id

u
o

s
 d

e
 p

o
d

a
 y

 

h
o

ja
ra

s
c

a
 

CHN 1 c/u Análisis elemental por 
Combustión CIAT 

Proteínas 1 c/u Nitrógeno total y conversión 
a proteína 

Lignina - “Exploración técnica y 
ambiental del proceso de 

obtención de bioetanol por 
medio de la des lignificación 
de los residuos de poda de 
árboles recolectados por 

EMCALI”  
 H.A. Marín. 2016 

- 
Celulosa - 

Hemicelulosa - 

Cenizas - 

E
x
c
re

ta
s
 E

q
u

in
a

s
 

Lípidos - 

“Manual del Biogás” 
 M. Varnero, 2011 

- 

Cenizas - 

Proteína - 

Lignina - 

Celulosa 
Hemicelulosa - 

C/N - “Investigation of methane 
potential of horse manure” 

Mönch-Tegeder, M., A. 
Lemmer, H. Oechsner, and 

T. Jungbluth. 2013  

- Sólidos 
Volátiles - 

Sólidos 
Totales - 
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Tabla 10. (Continuación) 

E
x
c
re

ta
s
 Z

o
o

ló
g

ic
o

 
Ensayo de 
potencial 

bioquímico 
de metano 

(BMP) 

3 

"Biochemicalmethane 
potential (BMP) of solid 

organic substrates: 
evaluation of anaerobic 

biodegradability using data 
from an 

international interlaboratory 
study" De la rubia et. Al, 

2011 

Laboratorio 
de 

Bioprocesos, 
UAO 

 
En términos generales, se considera que una relación C/N óptima que debe tener 
el material “fresco o crudo” que se utilice para iniciar la digestión anaeróbica, es de 
30 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno, es decir, C/N = 30/1. Por lo 
tanto, cuando no se tiene un residuo con una relación C/N inicial apropiada, es 
necesario realizar mezclas de materias en las proporciones adecuadas para obtener 
la relación C/N óptimas.  

Sobre la base del contenido de carbono y de nitrógeno de cada una de las materias 
primas puede calcularse la relación C/N de la mezcla aplicando la siguiente 
ecuación (Ecuación 1).  (Varnero, 2011, p. 37) 

 

𝐾 =  
𝐶1 ∗ 𝑄1 + 𝐶2 ∗ 𝑄2 + ⋯ 𝐶𝑛 ∗ 𝑄𝑛

𝑁1 ∗ 𝑄1 + 𝑁2 ∗ 𝑄2 + ⋯ 𝑁𝑛 ∗ 𝑄𝑛
 

Donde:  
K = C/N de la mezcla de materias primas. 
C = % de carbono orgánico contenido en cada materia prima. 
N = % de nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima. 
Q = Peso fresco de cada materia, expresado en kilos o toneladas. 
 
6.2 ETAPA 2: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y 
METANO 

La evaluación del potencial de biogás y metano de residuos de poda, hojarasca y 
estiércol equino se realizó teóricamente según lo reportado en la tabla 11 por 
Varnero (2011) en el Manual de Biogás, donde a partir del contenido de grasas, 
proteínas y carbohidratos de los residuos, es posible estimar la producción de 
biogás y metano.  
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Tabla 11. Producción y composición teórica de biogás en diversos compuestos orgánicos 

Producción y composición teórica de biogás en diversos compuestos orgánicos 

Compuesto orgánico Biogás 
m3/kg SV 

CH4 
m3/kg ST 

Carbohidratos 0,75 0,37 

Lípidos 1,44 1,44 

Proteínas 0,98 0,49 

Nota: Adaptado de “Manual del Biogás” por M. Varnero, 2011. En el dominio público 

En el caso de excretas animales del zoológico, se realizó un ensayo de potencial 
bioquímico de metano (BPM) adaptando la metodología propuesta por Lopez, 
(1999) en el laboratorio de Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Al tratarse de una mezcla compuesta de excretas de las cuales su composición se 
desconoce, se considera necesario determinar la cantidad de agua que se debe 
añadir a la mezcla que permita que el proceso de digestión anaerobia se realice 
bajo las condiciones más eficientes posibles. Es por esto que se propusieron 3 
escenarios con distintas mezclas de biomasa-agua, evidenciados en la tabla 12, 
obteniendo así proporciones 1:3, 1:4 y 1:5.  

En este experimento, cada botella se llenó con 200 g de inóculo y 200 g de la 
muestra. El inóculo utilizado para el ensayo de digestión fue arroz cocido.  
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Tabla 12. Escenarios propuestos de mezclas biomasa-agua 

Escenarios propuestos de mezclas biomasa-agua 

Proporción 
Kg estiércol + L de 

Agua 
Litros de 
mezcla 

1:3 0,2 kg + 0,6 L 0,92 L 

1:4 0,2 kg + 0,8 L 1,03 L 

1:5 0,2 kg + 1 L 1,22 L 
 

Para empezar, se realizó el montaje experimental utilizando 3 botellas de plástico 
con capacidad de 3L. A cada una de las tapas se le abrió un orificio de 5mm de 
diámetro en el cual se introdujo una manguera flexible de plástico de 6mm de 
diámetro, (se manejó esta diferencia de diámetros con el propósito de evitar la 
entrada y salida de aire por el orificio de las tapas).  

Posteriormente, las botellas fueron llenadas con las mezclas definidas 
anteriormente y antes de continuar con el montaje se midió el pH de las mezclas y 
se ajustó utilizando bicarbonato de sodio hasta alcanzar un valor de 7 siguiendo lo 
recomendado por Varnero, 2011, (p.43). Cada botella se recubrió con bolsas 
plásticas color negro con el propósito de evitar la insolación indirecta que pudiesen 
recibir e inhibir los procesos de fotosíntesis.  

Por último, el extremo suelto de cada manguera se introdujo a una probeta de 250ml 
llena de agua la cual permitirá calcular el desplazamiento de la columna de agua 
contenida en ésta con el fin medir la producción de biogás diariamente durante 17 
días, tiempo que duró la producción de biogás.  

En la figura 16 se puede apreciar el montaje para cada uno de los ensayos 
propuestos:   
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Figura 16. Montaje experimental ensayo de potencial bioquímico de metano (BPM) 

Montaje experimental ensayo de potencial bioquímico de metano (BPM) 

 
 
6.3 ETAPA 3: DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 

Como primera medida, se evaluaron ciertas variables que permitieron definir el 
sistema a utilizar. Las variables más determinantes fueron: necesidades del usuario, 
alcance del dispositivo, disponibilidad de recursos, disponibilidad de materia prima 
y capacidad de carga del sistema. Una vez fueron evaluadas, se tomó como línea 
base la publicación de Varnero (2011) “Manual del Biogás” para definir el sistema 
que se adaptaba a los requerimientos planteados, el cual correspondió a un 
biodigestor tubular de carga continúa fabricado en plástico como el ilustrado en la 
figura 17.   

Figura 17. Esquema de un biodigestor tubular prefabricado 

Esquema de un biodigestor tubular prefabricado 

 
Nota. Recuperado de CIDELSA, 2013 
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Seguidamente, se prosiguió a realizar un diseño piloto del sistema tomando como 
línea base lo reportado por Martí, 2019.  
 
De acuerdo a la figura 18, el dimensionamiento de un biodigestor tubular está dado 
de la siguiente forma:  

Ecuación 1:  
 

𝑉𝐿 =  𝑉𝑑 ∗ 𝑇𝑅 
 
Donde:  
𝑉𝐿 = Volumen líquido de biodigestor (m3/d o L/d) 
𝑉𝑑 = Volumen diario (m3/d o L/d)  
𝑇𝑅 = Tiempo de retención (días), asumiendo 35 días basado en las condiciones 
climáticas de la ciudad de Cali.  
 

Figura 18.  Esquema cilíndrico para un biodigestor tubular 

Esquema cilíndrico para un biodigestor tubular 

 
Nota. Recuperado de “Guía de diseño y manual de instalación de digestores 
tubulares”. Por Martí. J (2019). 

 
El volumen total (VT) del biodigestor será la suma del volumen líquido y volumen de 
biogás (VB). Ecuación 2:  

 
𝑉𝑇 = 𝑉𝐿 + 𝑉𝐵 

Donde:  
VT = Volumen total (m3 o L) 
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VL = Volumen líquido (m3 o L) 
VB= Volumen de biogás (m3 o L) 
 
Al volumen del biodigestor hay que darle una forma, y esta viene determinada por 
las dimensiones del biodigestor. Se considera que la parte más importante es el 
volumen líquido, que es el que va asociado a la carga diaria y al tiempo de retención, 
mientras que el volumen del biogás solo nos indica cuanto biogás podemos 
almacenar y no influye en la digestión anaerobia.  Por lo tanto, es clave dar unas 
dimensiones adecuadas al biodigestor para que tenga el volumen líquido deseado. 

En un biodigestor tubular la circunferencia (C) del cilindro está dada por la ecuación 
3:  

𝐶 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟 
Donde:  
C = Circunferencia del plástico (m) 
𝜋 = 3.1416 
r = radio de la circunferencia del plástico (m) 
 
En la tabla 13 se muestran algunas de las circunferencias de plástico que se pueden 
encontrar en el mercado. 
 
Tabla 13. Circunferencias de plástico en el mercado 

Circunferencias de plástico en el mercado 

Circunferencia 
(m) 

Ancho 
de rollo 

(m) 

Radio 
(m) 

Diámetro 
(m) 

LONGITUD BIODIGESTOR 
TUBULAR 

Mínima 
(m) 

Máxima 
(m) 

Óptima 
(m) 

2 1 0,32 0,64 3,2 6,4 4,8 

3 1,5 0,48 0,95 4,8 9,5 7,2 

4 2 0,64 1,27 6,4 12,7 9,5 

5 2,5 0,8 1,59 8 15,9 11,9 
 
Nota: Adaptado de “Biodigestores tubulares, diseño y manual de instalación” por 
Martí Herrera, 2019.  
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El diámetro (D) es el doble del radio como se aprecia en la ecuación 4: 

𝐷 = 2 𝑥 𝑟 
Donde:  
D = diámetro de la circunferencia de plástico (m) 
r = radio de la circunferencia de plástico (m)  
 
De este modo, se calcula la longitud del biodigestor despejando la variable L de la 
siguiente ecuación. Esta longitud resulta de la relación óptima entre longitud y 
diámetro de la circunferencia de plástico. Ecuación 5:  

 
𝐿

𝐷
ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 7.5 

Donde:  
L = Longitud del biodigestor (m) 
D = diámetro de la circunferencia de plástico (m) 
 
Al trabajar con materiales flexibles para la construcción del biodigestor, es necesario 
darle un recipiente al biodigestor que contenga ese volumen, y ese recipiente es 
una zanja. Las dimensiones de la zanja son las que determinan el volumen final del 
biodigestor, pues al final, el volumen líquido deberá estar contenido en la zanja.  

La zanja que contendrá la fase líquida del biodigestor será de sección trapezoidal. 
Un trapecio viene determinado por su ancho inferior (a), ancho superior (b) y 
profundidad (p). Al proyectar este trapecio se tiene la zanja con una longitud L como 
la ilustrada en la figura 19.  
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Figura 19. Esquema de zanja trapezoidal 

Esquema de zanja trapezoidal 

 
Nota. Recuperado de “Guía de diseño y manual de instalación de digestores 
tubulares”. Por Martí. J (2019). 

De este modo, se pudo conocer el volumen de la zanja que contendrá al biodigestor. 
Para ello fue necesario primero conocer el área del trapecio, como aparece en la 
ecuación 6:  

𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑝 𝑥 
(𝑎 + 𝑏)

2
 

Donde:  
Azanja = Área del trapecio de la zanja (m2) 
p = profundidad (m) 
a = ancho inferior (m)  
b = ancho superior (m)  
 
El volumen de la zanja (Vzanja) será igual al volumen líquido del biodigestor (VL) y se 
utilizó para calcular la longitud de la zanja con la ecuación 7: 

𝐿 =  
𝑉𝐿

𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎
 

 
Donde: 
L = longitud de la zanja (m) 
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VL = Volumen líquido (m3) 
Azanja = Área del trapecio de la zanja (m2) 
 
Por último, las dimensiones óptimas de a, b y p dependían del tipo de suelo donde 
se va ca cavar la zanja, ya que esta condiciona la inclinación de talud de las paredes 
(ángulo α). Para el caso del Zoológico, al tratarse de suelo arenoso, se manejará un 
talud de α = 45° 

6.4 ETAPA 4: PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
DIVULGACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS PARA LOS COLABORADORES DEL ZOOLÓGICO.  

Esta etapa del proyecto el trabajo comunitario estuvo orientado a realizar las 
actividades correspondientes a la etapa 1 y 2 con el grupo técnico de compromiso 
ambiental del zoológico y el personal encargado de la recolección y disposición de 
residuos sólidos. El objetivo de estas actividades fue compartir el saber e integrar 
miradas frente a la situación del manejo de residuos en la organización y así mismo 
entender a más profundidad la problemática para que cada uno de los involucrados 
pueda contribuir a la solución de esta. Adicionalmente, se realizaron 2 piezas 
gráficas en las cuales se ilustró la importancia del aprovechamiento de residuos 
sólidos y en qué consiste el tratamiento de residuos por digestión anaerobia.  

  



67 
 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la base metodológica planteada, se expresan los resultados de acuerdo con 
las etapas consideradas para el proyecto.  

7.1 CARÁCTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 

7.1.1 Generación de residuos 

Después de recopilar la información pertinente a la recolección de residuos en los 
horarios establecidos y partiendo del supuesto de que la población animal y vegetal 
objeto de estudio se mantendrá constante en el tiempo, fue posible estimar la 
generación de residuos dentro del zoológico y la escuela de carabineros.  En la tabla 
14 se presenta la cantidad de hojarasca recolectada en el zoológico durante el mes 
de agosto del presente año.  

Tabla 14. Generación de hojarasca 

Generación de hojarasca 

GENERACIÓN DE HOJARASCA ABRIL 2020 

Fecha 
Generación 

(kg) Fecha 
Generación 

(kg) Fecha 
Generación 

(kg) 

3-ago 18,5 13-ago 84,29 24-ago 74,25 

4-ago 96,3 14-ago 220,75 25-ago 64,2 
5-ago 48,2 15-ago 99,4 26-ago 83,27 

6-ago 63,2 18-ago 52,5 27-ago 73,45 

9-ago 127,4 19-ago 99,4 28-ago 87,52 
10-ago 98,6 20-ago 156,24 31-ago 75,3 

11-ago 75,14 21-ago 93,1 - - 

12-ago 82,15 22-ago 135,2 - - 

TOTAL (kg) 2008,36 

PROMEDIO (kg) 91,28909091 
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La variabilidad en los pesos de recolección se puede atribuir a los posibles cambios 
de clima, debido a que si se tratase de un día lluvioso el agua arrastraría el material 
presente en el suelo imposibilitando su recolección. Otro factor que pudo haber 
influido es la ventosidad y la rigurosidad al momento de recolectar el material.  

En la tabla No. 15 se observa la generación de podas dentro del zoológico para el 
mes de agosto del presente año. Esta generación se midió dos veces cada 15 días 
ya que es el tiempo estipulado para realizar el mantenimiento de las zonas verdes.  

Tabla 15. Generación podas  

Generación de podas 

GENERACIÓN PODAS (kg) 
AGOSTO 2020 

Diaria Semanal Mensual 

1429,0 10000,0 40000,0 
 

En cuanto a los residuos orgánicos provenientes de los animales objeto de estudio, 
se evidencia que se dispusieron 5 días para la toma de datos con el fin de promediar 
la generación. Sin embargo, en casos como las cebras no fue posible realizar la 
medición durante 4 días ya que primero se debió realizar un barrido total de su 
hábitat para poder tomar un dato representativo. La generación de excretas 
animales se puede observar en la tabla 16.  
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Tabla 16. Generación de residuos orgánicos 

Generación de residuos orgánicos 

  
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS AGOSTO 

2020 

ANIMAL CANT 19-ago 21-ago 24-ago 26-ago 28-ago 
PROMEDIO 

(kg/día) 

Pecarí de 
collar 36   2,8 5 3,6 2,8 3,55 

Oso de 
anteojos 1 0,4 1,2 0,85 1,0 0,8 0,85 

Cebras 4         66,4 66,4 

Llamas 6 13,5 9 7,6 7,6 5,8 8,7 

TOTAL (kg/día) 79,5 

 

La recolección de excretas de las cebras se recogió un solo día debido a que se 
debió programar y esperar que se realizara un barrido a su hábitat con el fin de 
recoger todo el material acumulado durante meses y la medida fuera representativa. 
Para el resto de animales la recolección se realizó sin ningún problema dado que 
fueron los cuidadores de cada uno de ellos quienes la realizaron y presentaron en 
el sitio definido.  

Por otra parte, la generación de excretas equinas se estimó a partir de una revisión 
bibliográfica reportada en la tabla 17. 

Tabla 17. Generación de residuos orgánicos de equinos 

Generación de residuos orgánicos de equinos 

GENERACIÓN EQUINOS (kg)  

Diaria Semanal Mensual 

15,5 108,5 3255,0 
Estimación 70 equinos 

1085 7595 227850 

Nota: recuperado de “Horse y stable managment” por Houghton et. Al, 2003. 
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7.1.2 Composición físico-química de residuos orgánicos y podas 

En la tabla 18 se evidencia la caracterización química de residuos equinos a partir 
de la literatura, resaltando las variables más importantes que se deben tener en 
cuenta para el diseño del sistema. 

Tabla 18. Composición química de residuos de origen equino 

Composición química de residuos de origen equino 

Variable  
Valor 

reportado (%) 
Referencia 

Lípidos  2,70  

 

 

“Manual del Biogás” 

 M. Varnero, 2011 

Proteínas 5 

Celulosa Hemicelulosa  40,50 

Cenizas  35 

Lignina  17,80 

Carbono  40 

Nitrógeno  0,8  

Relación C/N  22,64 - 36,57   “Investigation of methane 
potential of horse manure” 

Mönch-Tegeder, M., A. 
Lemmer, H. Oechsner, 
and T. Jungbluth. 2013  

Sólidos Totales (ST) 21,53 – 42,9 

Sólidos Volátiles (SV)  18,22 – 24,72 
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En términos de relación carbono/nitrógeno, Neshat et al., (2017) reporta que el 
rango óptimo de la relación para la digestión anaerobia está entre 25 – 32. Los 
valores establecidos en el estudio de Mönch-Tegeder et at, para equinos mencionan 
que oscilan dentro de este rango, lo que quiere decir que en términos de C/N, el 
sustrato proveniente de este ganado es adecuado. Por otro lado, Varnero, (2011) 
reporta que los sustratos provenientes de equinos, bovinos, porcinos, caprinos y 
ovinos tienen relaciones C/N de 50:1, 25:1, 13:1, 40:1 y 35:1. Por lo tanto, al 
comparar los resultados obtenidos por distintos autores se puede evidenciar que el 
primero se encuentra dentro del rango recomendado y el segundo no, lo cual se 
puede atribuir a diferencias en la alimentación de los animales, los distintos 
materiales utilizados en los establos y la cantidad de alimento suministrado. Una 
alternativa que se encuentra para solucionar el problema evidenciado en la relación 
C/N de residuos de origen equino es la adición de materiales lignocelulósicos.  

A partir de esta comparación, es posible afirmar que los sustratos que podrían tener 
mejor predisposición al sistema son los bovinos y ovinos, sin embargo, como se 
mencionó inicialmente la relación C/N del sustrato de estudio si se encontraba 
dentro del rango óptimo y al comparar estas evidencias, arrojan diferencias 
significativas, por lo tanto, sería necesario realizar análisis de laboratorio al sustrato 
para determinar con exactitud su composición elemental. Por consiguiente, se 
puede afirmar que la producción de metano a partir de estiércol equino será de  
0,196m3/kg SV acorde a lo reportado por Mönch-Tegeder et al., (2013).  

En la tabla 19 y 20 se presenta la composición química de residuos de poda y 
hojarasca en peso seco.  

Tabla 19. Composición química de residuos de poda en peso seco 

Composición química de residuos de poda en peso seco 

Variable 
Valor 

Reportado Referencia 

Carbono 
(%) 33,7 Centro 

Internacional 
de 

Agricultura 
Tropical 
(CIAT)  

Hidrogeno 
(%) 6,6 

Nitrógeno 
(%) 1,37 

Proteína 
(g/kg) 8,38 

 
Nota: Los resultados evidenciados en esta tabla fueron producto de análisis de 
laboratorio realizados por el CIAT.   
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Tabla 20. Composición química de residuos de hojarasca en peso seco 

Composición química de residuos de hojarasca en peso seco 

Variable 
Valor 

Reportado Referencia 

Carbono 
(%) 33,9 Centro 

Internacional 
de 

Agricultura 
Tropical 
(CIAT)  

Hidrogeno 
(%) 6,28 

Nitrógeno 
(%) 1,65 

Proteína 
(%) 10,6 

Nota: Los resultados evidenciados en esta tabla fueron producto de análisis de 
laboratorio realizados por el CIAT.  

Vinculado a los resultados reportados de los residuos de poda y hojarasca en la 
tabla 19 y 20, se obtuvieron valores de relación C/N de 25 y 21, respectivamente los 
cuales se contrastan con lo reportado por Neshat et al., (2017) y se encuentra que  
los residuos de poda están por tan solo 0,4 unidades por debajo del rango óptimo 
con un valor de 24,6 y la hojarasca se encuentran por debajo del rango con una 
relación de 20,5.  

Los porcentajes de proteínas fueron superiores a los obtenidos por Varnero (2011), 
quien reporta un 3,97% para hojas secas y 4,94% para hojas verdes.  Con base en 
la producción reportada por Varnero 2011; por cada 1000 g. de proteína se espera 
producir 0.98𝑚3 de biogás, así como 0.49𝑚3 de metano (CH4) respectivamente. Por 
lo tanto, a partir del porcentaje de proteínas presente en los residuos, es posible 
estimar que por cada tonelada de residuos se esperaría una producción de biogás 
de 82,12m3 y 103,88m3 y una producción de metano de 41,1m3 y 51,94m3 para las 
podas y hojarasca, respectivamente, asumiendo que el total de la materia orgánica 
seca se degradó. 

7.2 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGAS 

Los resultados derivados del ensayo de potencial bioquímico de metano (BPM) 
permitieron evaluar la predisposición de los residuos orgánicos al sistema de 
digestión anaerobia como se explica a continuación:  
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Durante el ensayo de laboratorio los digestores a pequeña escala proyectaron una 
producción total de biogás de 0,000615m3, 0m3 y 0,003314m3 para las proporciones 
1:3, 1:4 y 1:5 de sólidos a agua . Ahora, asumiendo según lo reportado por Varnero, 
(2011) que la composición del biogás en promedio tiene 65% metano (CH4) y 35% 
dióxido de carbono (CO2), y, por ende, extrapolándolo a lo producido a pequeña y 
escala se espera un volumen de metano de 0,000340 m3 y 0,002154 m3 para la 
mezcla 1 y 3, respectivamente. En este orden de ideas, la mezcla que resulta en 
una producción de gas más eficiente es la de relación 1:5. En las figuras 20 y 21 se 
puede observar la producción diaria de biogás correspondiente a cada escenario 
durante un tiempo comprendido entre el 21 de septiembre y 7 de octubre del 
presente año.  

En el caso de la mezcla No.2 no fue posible medir la producción de metano durante 
el tiempo estipulado ya que esta no registró actividad metanogénica aparente, de 
tal modo, se concluyó que posiblemente se presentaron condiciones inhibidoras en 
el proceso por lo cual la producción fue nula.  

Figura 20. Gráfico representativo de producción diaria de biogás correspondiente a mezcla No. 1 

Gráfico representativo de producción diaria de biogás correspondiente a mezcla 1
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Figura 21. Gráfico representativo de producción diaria de biogás correspondiente a mezcla No. 3 

Gráfico representativo de producción diaria de biogás correspondiente a mezcla 3 

 

 
 

En contraste con los resultados reportados de producción de metano para estiércol 
de caballos por Mukumba et al., 2017, (p. 434), que arrojaron una producción pico 
de 0,51m3 en el día 18, el ensayo de potencial bioquímico de metano reportó 
producción de gas hasta el día 16 y su pico se presentó en el día 5 con 0.000644 
m3 de gas. Es evidente que existe gran diferencia en los resultados obtenidos y una 
justificación a esto puede ser inicialmente por las diferencias en la metodología y 
equipos de laboratorio que se utilizaron para realizar la medición, la diferencia que 
pueda existir en los sujetos de prueba como se mencionó anteriormente, el hecho 
relevante de que se trata de una mezcla de excretas con composición predominante 
de estiércol de cebra, que es equino más no un caballo per se, el uso de inóculo, la 
temperatura a la que se llevó a cabo el experimento, la homogenización del material 
previo al proceso de DA y el tiempo que transcurrió desde que se recolectó el 
material hasta que se realizó el experimento. 

En la tabla 21 se sintetiza la producción estimada de metano para cada uno de los 
sustratos que están sujetos a este estudio teniendo en cuenta la disponibilidad de 
material con la que se cuenta y bajo el supuesto de que la producción de biogás se 
da de manera lineal en el tiempo para así poder calcular el estimativo de metano 
para cierto peso de excretas. La producción estimada de metano correspondiente a 
residuos lignocelulósicos se calculó a partir de lo reportado por Varnero, 2011, la 
producción de equinos acorde a lo reportado por Mönch-Tegeder, , et. al, 2013 y 
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para los animales del zoológico se estimó a partir del ensayo de potencial 
bioquímico de metano.  

Tabla 21. Producción estimada de metano de los residuos estudiados 

Producción estimada de metano de los residuos estudiados 

Fuente de 
biomasa 

kg/día 
disponible 

Metano 
estimado 

Animales Zoo 79,5 1,32 m3 
Equinos 
externos  1085  38,74 m3 

Podas  1429  58,7 m3 

Hojarasca  91,29 47,3 m3 
 

Utilizando todo el material disponible se obtendría un aproximado de 146,47m3 de 
metano, sin embargo, se debe tener en cuenta que en el caso de las podas y 
hojarasca se calculó el potencial de producción basado únicamente en el contenido 
de proteínas y es importante conocer también el contenido de carbohidratos y 
lípidos para conocer el potencial de generación total.  

La energía esperada a partir de 146,47m3 de metano sería 952,055 kW partiendo 
de que 1m3 de metano corresponde a aproximadamente 6,5kW de energía.  

Para finalizar, en la tabla 22 se observa la variabilidad en la relación 
carbono/nitrógeno de la mezcla de sustratos resolviendo la ecuación 1 frente a 
diferentes escenarios de utilización de biomasas con el propósito de definir la 
cantidad de cada sustrato contenido en la mezcla que permita alcanzar la relación 
óptima de C/N para que el sistema funcione de la forma más eficiente posible.  

Al desconocerse la composición elemental de la mezcla derivada de los animales 
del zoológico, se asume que la relación C/N que más se le parecerá es la de equinos 
debido a que el estiércol de cebra es el que se encuentra en mayor proporción en 
esta mezcla.  

Los escenarios propuestos surgieron de tantear con distintos pesos de cada 
sustrato hasta obtener una relación C/N dentro del rango propuesto, por lo tanto, es 
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importante aclarar que esta relación no se cumplirá con un escenario escogido 
aleatoriamente debido a que el peso de cada sustrato es una variable determinante 
en el resultado.  

Tabla 22. Escenarios propuestos para el uso de biomasa disponible 

Escenarios propuestos para el uso de biomasa disponible 

Relación 
C/N de la 
mezcla 

Descripción del escenario  

32,18 Esta relación se obtiene al asumir que se utilizará la totalidad de 
material disponible dentro del digestor 

25,06 
Esta relación se obtiene utilizando únicamente el material disponible 
dentro del zoo, dejando por fuera el material proveniente de la 
escuela de carabineros 

29,3 

Esta relación se obtiene dejando por fuera los residuos de poda 
teniendo en cuenta que la actividad de poda del parque no se realiza 
diario y esto ocasionaría variabilidad en la adición de este material al 
digestor  

32,01 En este escenario se propone utilizar el material disponible referente 
a excretas animales dentro del zoológico y 60kg/día de hojarasca 

 

7.3 DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

En la tabla 23 se pueden observar los parámetros que fueron considerados para 
determinar el tipo de sistema que se acople adecuadamente a las necesidades del 
usuario. 
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Tabla 23. Parámetros de diseño 

Parámetros de diseño 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR 

Estiércol disponible kg/día 1164,5 
Poda y hojarasca disponible kg/día 1520,3 
Demanda energética mensual m3 gas/mes 130 
Tipo de suelo - Arenoso 
Frecuencia de carga del sistema  - diaria 

 
7.3.1 Volumen total del digestor y dimensionamiento de la zanja 

Para empezar, se debe aclarar que por motivos de espacio disponible dentro del 
zoológico no es posible utilizar la totalidad del material, es por esto que se decide 
utilizar el total de residuos orgánicos provenientes de los animales del zoológico y 
60kg/día de hojarasca, los cuales aportarían 32,5m3 de gas a la cocina de los 
animales. La proporción biomasa - agua escogida para la digestión de residuos 
acorde al ensayo de potencial bioquímico de metano corresponde a 5L/agua por 
cada kg de biomasa obteniendo una carga diaria volumétrica de 0,83m3.  

El diseño que se acopla de manera adecuada a las necesidades tanto económicas 
como energéticas del zoológico se trata de un biodigestor semicontinuo de forma 
tubular, normalmente construido con materiales flexibles como plástico de 
invernadero o geomembrana de PVC o polietileno (Martí Herrero, 2019, p. 45). 
Estos biodigestores son catalogados como biodigestores de bajo costo debido al 
bajo coste de inversión, fácil manejo, requieren poco mantenimiento y son 
accesibles a los pequeños productores como a los grandes. (Martí Herrero, 2006, 
p. 2)  

Resolviendo la ecuación 1, encontramos que el volumen líquido (VL) del biodigestor 
con un tiempo de retención hidráulico propuesto por Varnero, 2011 de 40 días y una 
carga diaria de 837 L/d corresponde a 33,5 m3, y consecuentemente, el volumen 
total resolviendo la ecuación 2 y asumiendo que el VL ocupará un 65% del total del 
digestor será de 51,50m3.  

Lo segundo será darle dimensiones a ese volumen de acuerdo a los materiales 
disponibles y al talud de la zanja. Por el tipo de terreno, se puede manejar un talud 
de α=45° y se dispone de todo tipo de circunferencias de plástico en el mercado 
como se evidenció con anterioridad. A partir de los datos de tabla 12 propuesta por 
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Varnero, 2011, la cual es aplicable a cualquier circunferencia de plástico disponible, 
se construye la tabla No. 24 en donde se estiman los parámetros de diseño del 
biodigestor y la zanja que lo contiene 

Tabla 24 Dimensionamiento del digestor para las distintas circunferencias disponibles 

Dimensionamiento del digestor para las distintas circunferencias disponibles 

C (m) r (m) a (m) b (m) p (m) 
A 

zanja 
(m2) 

L (m) D (m) L/D 

2 0,32 0,14 0,8 0,3 0,2 201 0,64 314,2 
3 0,48 0,21 1,2 0,5 0,4 89 0,96 93,1 

4 0,64 0,28 1,6 0,7 0,7 50 1,28 39,3 

5 0,80 0,34 2,1 0,9 1,0 32 1,60 20,1 
6 0,95 0,41 2,4 1,0 1,5 23 1,90 12,0 

7 1,11 0,48 2,9 1,2 2,0 17 2,22 7,6 
 

En este orden de ideas, para un biodigestor de 51,5m3 de capacidad para volumen 
líquido, un talud de α=45° y circunferencias de plástico disponible desde 2 hasta 
7m, el plástico a usar será el de C = 7m, ya que es el único que ofrece una L/D entre 
5 y 10. De este modo, la zanja que contendrá el biodigestor tendrá dimensiones de  
a=0,48m, b=2,9m, p=1,2m acorde a la tabla 12 propuesta por Varnero, 2011 para 
una circunferencia igual a 7 y solucionando la ecuación 7 se obtiene una longitud 
de 17m como se puede apreciar en la figura 22.  
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Figura 22. Vista en tres dimensiones de la zanja trapezoidal 

Vista en tres dimensiones de la zanja trapezoidal 

 
 

Adicional al volumen de la zanja se considera necesario la adición de 1m más de 
longitud a cada extremo por el cuál irán dirigidas las tuberías de carga y descarga 
del biodigestor como se puede observar en la figura 23.  

Figura 23. Corte fugado de tuberías de alimentación del biodigestor 

Corte fugado de tuberías de alimentación del biodigestor 
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7.3.2 Depósito y tuberías de alimentación y descarga del biodigestor  

La carga diaria al sistema se realiza mediante la tubería de entrada, la cual está 
conectada al depósito de alimentación. Dado que el estiércol se supone 
correctamente diluido, el diámetro de esta tubería puede ser desde 2 a 4 pulgadas. 
El depósito normalmente se construye con ladrillo y cemento y lleva una canastilla 
o rejilla en el inicio de la tubería que impide el paso de material sólido no diluido 
(Cotrina y Villanueva, 2013). Las dimensiones del depósito pueden ser de 1m de 
largo por 1,5m de ancho y 0,8m de profundidad, las cuales aseguran que la carga 
diaria de 0,83m3 calculada a partir de la relación agua-biomasa que se planteó con 
anterioridad pueda caber sin mayor problema y ésta será conducida por una tubería 
de 6 pulgadas en un ángulo de 45°. El dimensionamiento del depósito de 
alimentación se puede observar en la figura 24.  

Figura 24. Corte fugado y vista en tres dimensiones del depósito de entrada al biodigestor 

Corte fugado y vista en tres dimensiones del depósito de entrada al biodigestor 
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Figura 25. Depósito de entrada al biodigestor 

Depósito de entrada al biodigestor 

 

 
Nota. Recuperado de “Biodigestores tubulares unifamiliares Cartilla práctica para 
instalación, operación y mantenimiento” (Cotrina y Villanueva, 2013) 

 
La tubería de salida es del mismo diámetro que la de entrada. Esta tubería deberá 
conducir el efluente hasta el tanque de salida donde lo dejará discurrir por gravedad 
desde su parte superior (Arrieta, 2016, p. 90). Para el caso del tanque de salida se 
plantea utilizar un reservorio de ladrillo y cemento, de forma rectangular. Existe la 
posibilidad de utilizar este fertilizante diariamente entonces el volumen del depósito 
a la salida del biodigestor será similar al volumen del depósito de alimentación. En 
la figura 26 se puede observar la vista longitudinal del biodigestor y sus depósitos 
de alimentación y descarga.  

Figura 26. Sección longitudinal del biodigestor y sus depósitos de alimentación y descarga 

Sección longitudinal del biodigestor y sus depósitos de alimentación y descarga 
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7.3.3 Válvula de seguridad 

La reducción del vapor de agua en el biogás se puede lograr mediante trampas de 
agua que funcionan a la vez como reguladores de la presión del gas. Una de las 
formas más simples es la trampa en forma de T como la ilustrada en la figura 27. 
Este accesorio funciona también como un regulador de la presión del biogás debido 
a que esta presión es igual a la altura de la columna de agua (h) a la que está 
sumergida la parte inferior de la T. De esta manera se puede fijar la presión que se 
desea en la línea de gas ajustando el tamaño de dicha columna de agua. Cuando 
dicha presión es mayor que la presión que ejerce la columna de agua, el biogás 
escapará en forma de burbujas. Una presión igual a 20 cm de columna de agua 
debe ser suficiente para la mayoría de aplicaciones de gas. (Mazumdar, 1982 citado 
por Arrieta, 2016)  

Figura 27. Trampa de agua reguladora de presión 

Trampa de agua reguladora de presión 

 
Nota. adaptado de “Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento 
de estiércol de ganado” (Arrieta, 2016) 

 

7.3.4 Purificación del biogás 

Como se mencionó con anterioridad, el biogás contiene gases como el H2S y CO2. 
Es por esto, que el nivel de pureza del gas es un factor determinante para el uso 
que se vaya a dar, que en este caso se pretende sea lo más puro posible para evitar 
daños en los equipos de cocina dado que el H2S causa la corrosión de partes 
metálicas y es nocivo para las personas, ya que la combustión del mismo genera 
dióxido de azufre (SO2).  
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Para este caso se pretende utilizar un método de purificación por absorción a partir 
de la utilización de compuestos de hierro como el óxido férrico, el cual es una 
sustancia relativamente fácil de conseguir ya que se puede utilizar una esponja de 
brillo oxidada o las virutas de acero provenientes de los trabajos de tornillería o 
fresado, luego de ser lavadas y remojadas en agua para que se oxiden (Arrieta, 
2016, p. 194). Este material debe ser introducido dentro de las tuberías de biogás. 
De esta manera, el óxido férrico reacciona con el H2S para formar sulfuro de hierro, 
un compuesto no gaseoso y agua. Otra alternativa será adquirir un filtro purificador 
disponible en el mercado.  

Figura 28. Filtro purificador de biogás 

Filtro purificador de biogás 

 
Nota. Recuperado de “Biodigestores, una alternativa tecnológica para el futuro” de 
CIDELSA, n.d.  

7.3.5 Preparación de residuos  

Antes de introducir el sustrato al digestor este debe ser preparado correctamente 
para evitar colmatación del material y permitir que la degradación de la materia 
ocurra eficientemente. Se propone que se reduzca el tamaño de los residuos hasta 
un tamaño de 9,5mm en una trituradora como la ilustrada en la figura 29 con el fin 
de homogenizar los residuos.  
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Figura 29. Trituradora de residuos 

Trituradora de residuos 

 
Nota. Recuperado de “La quinta”. https://laquintasi.com/trituradoras-y-
chipeadoras/291-trituradora-echo-bear-cat-sc-3206.html En el dominio público.  

Posterior a la correcta homogenización de residuos se deberá proceder a mezclar 
con la cantidad de agua requerida para el proceso, acción que se puede realizar en 
recipientes plásticos del volumen deseado manteniendo siempre la relación agua-
biomasa conforme se va agregando la carga diaria al digestor.  

Figura 30. Recipiente plástico para mezcla 

Recipiente plástico para mezcla 

 
Nota. Recuperado de “Casalinda”. http://www.casalindaperu.com/es/productos/173 
En el dominio público. 

  

https://laquintasi.com/trituradoras-y-chipeadoras/291-trituradora-echo-bear-cat-sc-3206.html
https://laquintasi.com/trituradoras-y-chipeadoras/291-trituradora-echo-bear-cat-sc-3206.html
http://www.casalindaperu.com/es/productos/173
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7.4 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A LOS CUIDADORES  

Debido a la contingencia nacional ocasionada por la pandemia no fue posible reunir 
el grupo objetivo de colaboradores a los cuales estaba orientado el taller de 
sensibilización acerca del aprovechamiento de residuos sólidos, sin embargo, fue 
posible contar con el apoyo y compartir saberes con los encargados de las áreas de 
bienestar animal y sustentabilidad para el desarrollo de este proyecto, gracias a esto 
se logró desarrollar el proyecto desde una perspectiva más amplia y colaborativa. 
En el anexo A se presenta el formato del taller propuesto.  

Por otra parte, se presentan en las figuras 31 y 32 las piezas gráficas utilizadas para 
la divulgación de la importancia del aprovechamiento de residuos sólidos dentro del 
zoológico y el proyecto de aprovechamiento por medio de co-digestión anaerobia, 
las cuales fueron enviadas a la persona encargada del área de sustentabilidad para 
su difusión.  

Figura 31. Infografía ilustrativa del proceso de co-digestión anaerobia 

Infografía ilustrativa del proceso de co-digestión anaerobia 
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Figura 32. Infografía acerca del aprovechamiento de residuos sólidos 

Infografía acerca del aprovechamiento de residuos sólidos 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:  

A partir de los resultados obtenidos de la caracterización, fue posible estimar que, 
del total de residuos producidos, el 95% pertenecen a residuos vegetales y el 5% 
restante a las heces de los animales. Para el planteamiento del diseño se utilizó tan 
sólo el 4% de residuos vegetales disponibles y el porcentaje restante puede ser 
orientado a otro tipo de aprovechamiento como, por ejemplo, compostaje.  

Respecto a los resultados de literatura correspondientes a composición físico-
química de estiércoles es posible afirmar que éstos varían de estudio a estudio 
arrojando valores de relación C/N como 50:1 y 20:1 y las características que inciden 
de manera significativa en el proceso de co-digestión son, relación C/N, pH, % de 
sólidos volátiles, % de grasas, % proteínas y % de carbohidratos contenidos en el 
sustrato.  

Acorde a las características del estiércol equino, el cual representa la mayor 
proporción dentro de las mezclas de estiércoles, se puede afirmar que este sustrato 
per se no sería apropiado para el sistema de digestión anaerobia, por lo tanto, la 
adición de materiales lignocelulósicos permitió balancear la relación C/N de la 
mezcla de sustratos utilizados, lo cual representa una gran ventaja y rectifica la 
oportunidad de utilizar los residuos disponibles dentro del zoológico.  

Los resultados de la evaluación de producción de biogás y metano de los diferentes 
residuos orgánicos mostraron que al diluir los estiércoles provenientes del zoológico 
la mezcla de 5L de agua por cada kg de estiércol resultó ser la más eficiente para 
la producción de biogás. Sin embargo, aunque se estimó la producción de biogás a 
pequeña escala, el gras producido durante digestión anaerobia no se da en un 
proceso lineal y pueden existir incertidumbres en dicha estimación a gran escala. 

Con la utilización de 79,5kg de estiércol y 60k de residuos de poda será posible 
generar 32,5m3 de metano, supliendo ¼ de la demanda energética mensual de la 
cocina de animales, la cual corresponde a 130 m3. 

Estudios posteriores se podrían basar en la evaluación de la composición de los 
sustratos y del potencial de producción de metano para complementar y mejorar el 
diseño del sistema de co-digestión en el futuro.  
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La formulación del diseño rectifica la importancia del uso de alternativas de 
producción energética adaptadas a la gestión de residuos sólidos, e importante para 
un enfoque sostenible de desarrollo, puesto que la utilización de alternativas que 
desplacen la utilización de combustibles fósiles conlleva a la constitución de una 
matriz energética razonada en principios de energías limpias.  

El uso y manejo de medios interactivos representa un factor beneficioso debido a la 
oportunidad de difundir información pertinente al aprovechamiento y gestión de 
residuos sólidos en vista de la limitante existente de compartir dicha información 
grupalmente. Es importante reconocer la importancia de los medios interactivos en 
la difusión de información debido a que son herramientas que se encuentran con 
mayor facilidad al alcance de las personas y parte del trabajo comunitario fue 
identificar los retos y las oportunidades de superarlos para transmitir la información 
y lograr llegar a las personas de manera oportuna.   
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9. RECOMENDACIONES  

En primer lugar, recomiendo que se realice una caracterización físico-química a los 
residuos animales en un laboratorio, dado que esto proporciona información 
relevante que permite definir con mayor claridad y precisión aspectos importantes 
para el diseño y funcionamiento del sistema con menor incertidumbre.  

En segundo lugar, se deja abierta la puerta a la oportunidad futura de poder realizar 
el taller planteado con los colaboradores del zoológico.  
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10. PRODUCTOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE GRADO 

 Como resultado del desarrollo del proyecto se realizó una ponencia en el XVII 
encuentro departamental de semilleros de investigación de la REDCOLSI. El trabajo 
postulado fue titulado: “propuesta de un sistema de co-digestión anaerobia para el 
aprovechamiento energético de residuos orgánicos del zoológico de Cali “, el cual 
se encuentra enmarcado en el trabajo realizado conjunto con el Semillero de 
Investigación de Aprovechamiento de la Biomasa.  

 El trabajo realizado fue presentado en Encuentro Internacional de Semilleros de 
Investigación “Resiliencia Organizacional y Transformación Digital en Tiempos de 
Crisis" organizado por PREXIA y el grupo GEYMA de la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. El trabajo fue postulado bajo el 
título: “propuesta de un sistema de co-digestión anaerobia para el aprovechamiento 
energético de residuos orgánicos del zoológico de Cali “, el cual se encuentra 
enmarcado en el trabajo realizado conjunto con el Semillero de Investigación de 
Aprovechamiento de la Biomasa.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de taller de estrategia de sensibilización para 
colaboradores del zoológico 

MÓDULO “Una mirada a los residuos como recursos” 
 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 
● Sensibilizar a los colaboradores acerca de la importancia del 

aprovechamiento de los residuos sólidos y las oportunidades 
detrás de ello  

 
CONTENIDO 

 
Interacción y entendimiento de lo que representan los residuos 
sólidos al medio ambiente y de qué forma los podemos aprovechar 
en el zoo 

 
ACTIVIDADES  

1. Explicación didáctica por medio de diapositivas acerca de los 
residuos sólidos, la problemática que representan y la 
oportunidad de aprovechamiento 

2. Explicar con más detenimiento el proyecto de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el zoo  

3. Grupalmente se realiza la separación de un determinado 
grupo de residuos 

4. Grupalmente proponer alternativas de aprovechamiento y 
discutir las ventajas de ello 

(Se escriben las ideas en un tablero o cartelera)  
5. Socialización de resultados   
6. Programación para el próximo taller 
7. Entrega de folletos y cierre  

 
RECURSOS  

- Video beam 
- Computador portatil 
- Folletos elaborados por el facilitador 
- Marcador permanente y borrable  
- Residuos mezclados 
- Bolsa plástica para basura  
- podríamos hacer unos círculos o rectángulos del color de la 

clasificación de los residuos para que se haga la separación  
 

EVALUACIÓN  
 

SEGUIMIENTO Plantilla de lista (nombre completo, celular, función en el zoológico, 
área de trabajo) 
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Anexo B. Cotización de materiales para construcción de depósitos de entrada, 
salida y zanja trapezoidal 
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Anexo C. Tabla de proporciones para mezcla de cemento 

 

Nota. Recuperado de Blogspot. Por Giraldez, C. (2017) 
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Anexo D. Presupuesto estimado de implementación del proyecto 

Materiales y descripción 
Sitio de 

cotización 
Cant Costo und Costo total 

Biodigestor tubular Plástico invernadero 6m 
x 25m calibre 6 

Mercado 
Libre 1  $     360.000   $      360.000  

Geomembrana  
Plástico de polietileno 

de alta densidad de 7 x 
17m 

GeoAndes 1  $  1.460.042   $   1.460.042  

Pozo de Entrada 

Bulto de cemento 
Feria de las 
pinturas Cali 

6  $       23.529   $      141.174  
0,45m3 de arena 1  $       46.555   $        46.555  
0,61m3 de grava 1  $       64.689   $        64.689  

Impermeabilizante de 
concreto SIKA 4kg 

Home Center  1  $       52.900   $        52.900  

Pozo de Salida 
Bulto de cemento 

Feria de las 
pinturas Cali 

6  $       23.529   $      141.174  
0,45m3 de arena 1  $       46.555   $        46.555  
0,61m3 de grava 1  $       64.689   $        64.689  

Tubería de 
alimentación y 

descarga  

Tubería de PVC de 6'' y 
3,12 m de largo 

Home Center  

1  $       32.200   $      100.464  

Mecanismo de carga 
del sistema  

Baldes de plástico 
graduados de 12 litros 4  $       19.900   $        79.600  

Válvula reguladora 
de presión T de PVC de 3/4'' 2  $         1.300   $          2.600  

 

Filtro de H2S Filtro desulfurizador 
para planta familiar Alibaba 2  $       38.300   $        76.600   

Conducción de 
biogás 

Manguera de plástico 
de 3/4'' x1m Homecenter 10  $         9.900   $        99.000   

Zanja trapezoidal 
Bulto de cemento 

Feria de las 
pinturas Cali 

450  $       23.529   $  10.588.050   

 35m3 de arena 35  $       46.555   $   1.629.425   

54m3 de grava 54  $       64.689   $   3.493.206   

Chipeadora de 
residuos - Mercado 

Libre 1  $  7.029.750   $   7.029.750   

Cinta Aislante  rollo x18m Home Center  2  $         3.400   $          6.800   

TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO  $  25.483.273   

 


