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“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN BIODIGESTOR PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS DE 
GANADO BOVINO. CADET, TUMBACO. 2015” 

RESUMEN 

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tumbaco, Campo Académico Docente 
Experimental “La Tola” (CADET) se llevó a cabo el diseño e implementación de un biodigestor para el 
tratamiento de excretas de ganado bovino, siendo una necesidad para el CADET el manejo y 
tratamiento de las excretas producidas en la actividad ganadera, la preocupación por el  cuidado 
ambiental así como la implementación de nuevas alternativas tecnológicas de energías limpias y 
soluciones orgánicas para sus cultivos, que no solo sean de beneficio para el ambiente sino también al 
aprendizaje de estudiantes que podrán difundir estas tecnologías y aplicarlas en el campo, fue de 
suma importancia  la implementación de un biodigestor de tipo continuo y estructura flexible,  en él 
se podrá tratar hasta 700 kg de estiércol a la semana los cuales mediante biodigestión anaerobia 
producirán 332 litros de biofertilizante  y generará hasta 6 m3 de biogás diariamente. 

PALABRAS CLAVES: BIODIGESTOR, BIODIGESTIÓN ANAEROBIA, BIOFERTILIZANTE, BIOGAS. 
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“DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A BIODIGESTOR TO TREAT BOVINE MANURE CADET, 

TUMBACO 2015” 

ABSTRACT 

In Pichincha province, Quito canton, Tumbaco parish, Campo Académico Docente Experimental “La 

Tola” (CADET) a biodigestor was designed and implemented to treat bovine manure. Handling and 

treating manure derived from cattle breeding is a need, as well as the environmental care and 

implementation of new technologic alternatives to obtain clean powers and organic solutions for 

cultivations, not only intended to benefit the environment but also for students to learn and diffuse 

and apply such technologies in the field. Implementing a continuous-type and flexible structure 

biodigestor was very important, where up to 700 kg of manure can be treated per week; generating 

332 liters of bio-fertilizer and up to 6 m3 biogas per day. 

KEYWORDS: BIODIGESTOR, ANAEROBIA BIO-DIGESTION, BIO-FERTILIZER, BIOGAS. 
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"DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A BIODIGESTOR TO TREAT BOVINE MANURE

CADET, TUMBACO 2015"

ABSTRACT

In Pichincha province, Quito cantón, Tumbaco parish, Campo Académico Docente

Experimental "La Tola" (CADET) a biodigestor was designed and implemented to treat

bovine manure. Handiing and treating manure derived from cattie breeding is a need, as

well as the environmentai care and implementation of new technologic alternatives to

obtain clean powers and organic solutions for cultivations, not only intended to benefit

the environment but also for students to learn and diffuse and apply such technologies in

the field. Implementing a continuous-type and flexible structure biodigestor was very

important, where up to 700 kg of manure can be treated per week; generating 332 liters

of bio-fertilizer and up to 6 m3 biogas per day.

KEYWORDS: BIODIGESTOR, ANAEROBIA BIO-DIGESTION, BIO-FERTILIZER, BIOGAS.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los mayores retos que enfrenta la ganadería en el Ecuador y en el mundo es el reciclaje de los 
desechos orgánicos que generan. 
Un informe de la FAO (2006) señala que la producción pecuaria es una de las causas principales de los 
problemas ambientales más apremiantes del mundo, como el calentamiento del planeta, la 
degradación de las tierras, la contaminación atmosférica, del agua, y la pérdida de biodiversidad. Con 
una metodología que contempla la totalidad de la cadena del producto, el informe estima que el 
ganado es responsable del 18% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2006)  

 

 

Los desechos en la producción pecuaria  sin un tipo de tratamiento adecuado, afectan a los distintos 
cuerpos receptores, aumentando los niveles de contaminación de las aguas superficiales, 
subterráneas, del suelo y aire, en gran parte la explotación de recursos no renovables y actividades 
agropecuarias están ligadas a generar una mayor  emisión de gases de efecto invernadero 
principalmente gas metano. El potencial contaminante de los residuos ganaderos viene determinado 
por los parámetros: materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio y metales pesados, particularmente 
cobre. En cuanto a los efectos sobre el medio este recibe el aporte de cualquier cuerpo extraño 
produciendo un cambio en su equilibrio, que vuelve a restablecerse en un tiempo mayor o menor 
siempre cuando el aporte no haya sido lo suficientemente intenso como para que el desequilibrio 
provocado sea irreversible o bien se origina un nuevo equilibrio que puede ser positivo; cuando se 
aportan residuos orgánicos es alterado el equilibrio existente en el suelo dando lugar a uno nuevo y 
es precisamente este cambio el que puede alterar la calidad del suelo receptor, los aportes de 
materia orgánica, procedentes de residuos ganaderos, incrementan los contenidos en nitrógeno. Un 
aporte de residuos ganaderos, equivalentes a 1,5 U.B.A. de ganado bovino, incrementa en un 0,01 % 
el nitrógeno de la capa arable, lo que representa 300 Kg de N/ha, la totalidad de este nitrógeno no 
puede ser extraído por los cultivos puestos que el nitrógeno de los residuos ganaderos se encuentra 
en tres fracciones: mineralizable , orgánica  y residual, el fosforo y potasio pueden presentar 
problemas en las praderas, y más que sobre ellas, sobre el ganado vacuno que paste en praderas;  el 
potasio tiene un cierto antagonismo con el magnesio provocando el exceso de potasio una carencia 
de magnesio en la sangre del ganado bovino. Sobre el  pH de las deyecciones animales oscila, como 
valor medio, entre el 6,7 del bovino de ordeño al 7, 0 del originado por el ganado porcino y el 8,0 en 
los residuos de bovino de engorde o cebo. El efecto de su aporte sobre el pH de los suelos es algo 
acidificante (Gómez Orea, 1998). El principal efecto en aguas superficiales es la eutrofización, caso 
particular de polución, que se produce ante un aumento de disponibilidad de nutrientes, 
especialmente aquellos que constituyen factores limitantes para el desarrollo de organismos 
fotosintéticos como algas y macrófitas.  El N y el P se encuentran en proporciones considerables en 
los residuos ganaderos, son precisamente ambos los que provocan los daños aludidos, puesto que la 
materia orgánica, salvo vertido directo, no produce problemas de contaminación. Sobre la atmósfera 
los efectos están ligados a los componentes volátiles que emanan en los procesos de transformación 
de los componentes orgánicos de que están formados. Como es lógico la incidencia más intensa se 
producirá en la calidad atmosférica de los recintos donde se producen, acumulan o se aportan tales 
residuos. El origen de estos gases reside en la acción de determinados microorganismos anaerobios 
sobre: las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, dando lugar a compuestos volátiles y a gases 
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con un grado determinado de nocividad: Irritante (NH3 y H2S) y asfixiantes (CH4 y CO2) (Rodríguez, C. , 
2014) 
 
Debido a la problemática ambiental generada por estos desechos entidades gubernamentales 
(Agrocalidad)  han creado nuevos reglamentos que permiten regular la calidad de contaminantes 
vertidos, por lo cual es necesario la implementación de nuevas tecnologías amigables con el ambiente 
para el tratamiento de los desechos del ganado. 
 
Actualmente en el CADET existen 50 cabezas de ganado en producción, estos  son llevados al ordeño 
y producen en corral 281,25 kg de estiércol al día, de esta cantidad de excremento una parte es 
utilizada en lombricultura, el resto es conducido a un tanque reservorio donde no se le da ningún tipo 
de tratamiento, además su capacidad no es suficiente para la cantidad de estiércol que el ganado 
genera lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades que dirigen el CADET. 
 
Por tal motivo se realizó este trabajo que consiste en el diseño e implementación de un biodigestor 
de tipo continuo como una alternativa innovadora para la reutilización de excretas del ganado bovino 
con dos propósitos, primero disminuir la contaminación ambiental, y segundo, la obtención de 
abonos orgánicos  que vayan a ser utilizados en los cultivos del Campo Académico Docente 
Experimental “La Tola”  (CADET). 
 
El biodigestor es un sistema que utilizando las excretas que el  ganado,  por medio de una  
descomposición anaeróbica, nos ayuda obtener biogás, y biofertilizante como productos finales del 
proceso; este biogás puede ser utilizado en cocinas así como también calefacción para humanos o los 
animales y el biofertilizante rico en nutrientes que puede remplazar los fertilizantes químicos. Por 
otra parte, el coste económico se reduce empleando fertilizante orgánico frente al empleo de abono 
de origen químico, de forma que en un cultivo agrícola se ven reducidos los costes por hectárea, por 
lo que rentabiliza la producción. 
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1.1. Objetivos 

 

 

1.1.1. Objetivo General 
 
 

 Implementar un biodigestor para el tratamiento de excretas de ganado bovino  en el 
Campo Académico Docente Experimental la Tola (CADET) 
 
 

1.1.2. Objetivos Específicos   
 
 

 Evaluar la factibilidad  técnica y económica de su construcción y funcionamiento. 

 Diseñar en Biodigestor que se ajuste a las necesidades del CADET. 

 Construir el Biodigestor. 

 Evaluar el funcionamiento del Biodigestor mediante la producción de biogás y 
biofertilizante. 
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2. REVISIÓN DE LITERA 
 

 
 

2.1. El biodigestor 
 

2.1.1. Historia del biodigestor 

 

Las primeras menciones sobre biogás se remontan al año 1.600 DC, identificados por varios científicos 
como un gas proveniente de la descomposición de la materia orgánica. 

En el año 1890 se reporta la construcción del primer Biodigestor a escala real en la India y ya en 1896 
en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas recolectado de 
los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. 

Tras las guerras mundiales comienza a difundirse en Europa las llamadas fábricas productoras de 
biogás cuyo producto se empleaba en tractores y automóviles de la época. En todo el mundo se 
difunden los denominados tanques “Imhoff” para el tratamiento de aguas cloacales colectivas. El gas 
producido se lo utilizó para el funcionamiento de las propias plantas, en vehículos municipales y en 
algunas ciudades se lo llegó a inyectar en la red de gas comunal. Durante los años de la segunda 
guerra mundial comienza la difusión de los biodigestores a nivel rural tanto en Europa como en China 
e India que se transforman en líderes en la materia. Esta difusión se ve interrumpida por el fácil 
acceso a los combustibles fósiles y recién en la crisis energética de la década de los años 70 se reinicia 
con gran ímpetu la investigación y extensión en todo el mundo incluyendo la mayoría de los países 
latinoamericanos. Los últimos 20 años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre el 
funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico gracias al nuevo material de laboratorio que 
permitió el estudio de los microorganismos intervinientes en condiciones anaeróbicas (ausencia de 
oxígeno). Estos progresos en la comprensión del proceso microbiológico han estado acompañados 
por importantes logros de la investigación aplicada, obteniéndose grandes avances en el campo 
tecnológico. Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: China, India, 
Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas y  Alemania, cuyas plantas de 
tratamiento de desechos industriales, han tenido una importante evolución habiendo superado una 
primera etapa a nivel piloto, a lo largo de los años transcurridos, la tecnología de la digestión 
anaeróbica se fue especializando abarcando actualmente muy diferentes campos de aplicación con 
objetivos muy diferentes, siendo difundidas para determinados fines en combinación con 
tratamientos aeróbicos convencionales. Estos reactores anaeróbicos son de enormes dimensiones 
(más de 1.000 m3 de capacidad), trabajan a temperaturas termofílicas (20ºC a 40ºC), poseen 
sofisticados sistemas de control y están generalmente conectados a equipos de cogeneración, que 
brindan como productos finales; calor, electricidad y un efluente sólido de alto contenido proteico, 
para usarse como fertilizante o alimento de animales. A nivel latinoamericano, se ha desarrollado 
tecnología propia en la Argentina para el tratamiento de vinazas, residuo de la industrialización de la 
caña de azúcar. En Brasil y Colombia se encuentran utilizando sistemas europeos bajo licencia 
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 
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2.1.2. Definición de Biodigestor  
 

Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor, en su forma más simple, es un contenedor cerrado, 
hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a 
fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales, etc.) en determinada dilución 
de agua para que se descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en 
nitrógeno, fósforo y potasio  (Canales García,M. et al. 2010) 
 
 

2.1.3. Ventajas de un biodigestor  
 
 

 Produce biogás naturalmente el cual puede sustituir al GLP. 

 Evita el uso de leña que contribuye a la deforestación.  

 El lodo producido en el proceso genera fertilizante.  

 Promueve el desarrollo sustentable evitando la emisión de gases de efecto invernadero.  

 Elimina problemas de sanidad: evita malos olores, insectos y controla los microorganismos 
capaces de generar enfermedades.  

 Impide la contaminación de mantos acuíferos.  
 

 Permite tener personal especializado en esta rama.  

 Mejora de las condiciones de saneamiento ambiental a través de la reutilización y 
transformación de los desechos orgánicos, como las excretas de animales contaminantes del 
ambiente y fuente de enfermedades para seres humanos y animales.  

 Promueve la agroecología.  
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2.1.4. Desventajas y riesgos de un biodigestor  

 
 

 Su ubicación debe estar cercana a la fuente de agua y materia orgánica.  

 Requiere trabajo diario y constante.  

 En climas fríos, el proceso es caro.  

 Dentro de la  composición del  biogás se encuentran el ácido sulfhídrico, tóxico al ser humano 
y corrosivo a todo  el equipo utilizado en el proceso.  

 

 Existe riesgo de explosión o incendios, en caso de no cumplirse las normas de seguridad y 
mantenimiento.  

Requieren de mucho cuidado sobre todo cuando son construidos con materiales flexibles, ya que 
éstos pueden ser fácilmente cortados y quedar inutilizados  (Canales García,M. et al.  2010) 

 
 

2.1.5. Clasificación de los digestores  
 
 
Los digestores anaeróbicos pueden clasificarse de la siguiente manera:  
 
 

a) Sistema batch o discontinuo  
 
 

Es aquel en donde el residuo se deposita al inicio del proceso y la descarga se hace hasta que finaliza; 
requiere de mayor cantidad de mano de obra, un espacio para almacenar la materia prima y un 
depósito de gas.  
 
 

b) Sistema semicontinuo  
 
 

Es el tipo de digestor más usado en el medio rural, cuando se trata de digestores pequeños para uso 
doméstico. Los diseños más populares son el hindú y el chino.  
Entre los de tipo hindú existen varios diseños, pero, en general, son verticales y enterrados. 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.  
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Ventajas 

 

 Pueden procesarse una gran variedad de materiales. 

 La carga puede juntarse en campo abierto porque, aunque tenga tierra u otro inerte 
mezclado, no entorpece la operación del Biodigestor.  

 Admiten cargas secas que no absorban humedad, así como de materiales que flotan en el 
agua.  

 Su trabajo es en ciclos, lo que les hace especialmente aptos para los casos en que la 
disponibilidad de materia prima no sea continua, sino periódica.  

 Atención diaria breve.  
 
 
Desventajas  
 
 

 La carga y descarga requiere un considerable y paciente trabajo.  
 

 
c) Sistemas continuos  

 
 

Son aquellos en donde el residuo se descarga de manera continua, o por lo menos una vez al día, 
requiere de menos mano de obra, de una mezcla más fluida o movilizada de manera mecánica y un 
depósito de gas.  
 
 
Ventajas  

 
 

 Permite controlar la digestión con el grado de precisión que se requiera.  

 Permite corregir cualquier anomalía que se presente en el proceso, en cuanto es detectada.  

 Permite manejar las variables relacionadas, carga específica, tiempo de retención y 
temperatura. 

 La tarea de “puesta en marcha” después del inicial, sólo se vuelve a repetir cuando hay que 
vaciarlo por razones de mantenimiento.  

 Las operaciones de carga y descarga, de material a procesar y procesados, no requieren 
ninguna operación especial.  
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Figura 2 Biodigestor Hindú 

 
 

2.1.6. Tipos de biodigestores  
 
 

En el mercado tecnológico solo existen dos formas y se mencionan a continuación:  
 
 
Pozos Sépticos.- Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se conoce, utilizado 
normalmente para la disposición de aguas residuales domésticas. Se cree que de allí deriva el uso 
potencial de los gases producidos por la fermentación anaeróbica, para el uso doméstico. 
 
 
 

 
Figura 1 Biodigestor de POZO SÉPTICO. 

 
 

Digestor del Domo Flotante (Indio).- La planta con domo flotante se compone de un digestor en 
forma de bóveda esférica (o cilíndrica) y un depósito de gas móvil en forma de campana flotante. La 
campana puede flotar directamente en la masa de fermentación o en un anillo de agua cilíndrico.  
El gas se acumula en la campana, haciéndola subir y luego vuelve a bajar cuando se extrae el gas a 
través de un tubo instalado en la campana misma. Para evitar que la campana se ladee, se construye 
un soporte de hierro como guía. 
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Digestor de Domo Fijo (Chino).- Este reactor consiste en una cámara de gas-firme construida de 
ladrillos, piedra u hormigón. La cima y “fondos son hemisféricos y son unidos por lados rectos. La 
superficie interior es sellada por muchas capas delgadas de mortero para hacerlo firme. 

 

 

Figura 3 Biodigestor CHINO 

 
 

Biodigestor de Estructura Flexible (Polietileno).- La inversión alta que exigía construir el digestor de 
estructura fija resultaba una limitante para los pequeños granjeros. Esto motivó a ingenieros en la 
Provincia de Taiwán, en los años sesenta, a hacer digestores de materiales flexibles más baratos. 
Inicialmente se usaron nylon y neopreno pero ellos demostraron ser, relativamente, costosos. Son 
generalmente tubulares con forma de salchicha, se cargan por un extremo de modo que la carga 
diaria va desplazando por su interior a la anterior. Este digestor consiste en una bolsa o balón plástico 
sellado herméticamente, donde el gas se almacena en la parte superior ocupando aproximadamente 
un 25% del volumen total. Para la carga y descarga del sustrato está provista de tubos sujetos a la 
pared de la bolsa. 
 
 
Cuando el biogás ocupa todo el volumen del digestor, este opera como un digestor de domo fijo, por 
lo tanto el costo de construcción es bajo, pero tiene ciertas dificultades, como es el caso de baja 
presión, problemas con los alrededores ya que es susceptible de rupturas, y debe soportar las 
condiciones climáticas del entorno de trabajo. Su tiempo de vida útil es de 5 años  (Canales García,M. 
et al. 2010). 
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Figura 4 Biodigestor de ESTRUCTURA FLEXIBLE. 

 
 

2.2. Condiciones generales de la fermentación 
 
 

Para que exista una adecuada fermentación anaeróbica de los desechos orgánicos se debe cumplir 
con ciertas condiciones generales básicas para que esta pueda realizarse y entonces obtener 
combustibles y fertilizantes de excelentes cualidades. 
La condición importante y básica es que el medio en que esta se produce debe ser impermeable al 
oxígeno del aire, ya que la fermentación aeróbica (presencia del oxígeno del aire) produce dióxido de 
carbono y la fermentación anaeróbica (ausencia del oxígeno del aire) produce metano, gracias a las 
bacterias metanogénicas que son las que requieren el medio anaerobio para poder desarrollar sus 
actividades biológicas. 
 
 
Otros factores de importancia para la fermentación anaeróbica son los siguientes: 
 
 

2.2.1. Materiales de carga para la fermentación  
 
Llamamos así a todos los desechos orgánicos que se introducen dentro de un biodigestor para su 
degradación. Pero para la fermentación los microorganismos metanogénicas necesitan nutrientes 
para producir biogás, por ello es necesario contar con suficiente material de carga para que se 
produzca el proceso de digestión. La materia orgánica que se utiliza como material de carga (residuos 
de los cultivos, excretas de animales), se pueden clasificar en dos grupos, el primer grupo la materia 
prima es rica de nitrógeno, y el segundo grupo clasificación son ricos en carbono, el nitrógeno se 
utiliza como constituyente para la formación de la estructura celular y el carbono se utiliza como 
fuente de energía  (Canales García,M. et al. 2010) 
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2.2.2. Composición del estiércol  
 
 
El alimento del ganado vacuno por lo general es hierba la cual tiene un alto contenido de agua 
provocando un estiércol acuoso. Por este motivo, se le clasifica entre los abonos frescos. El ganado es 
alimentado con distintas clases de hierbas, produciendo un estiércol con alto contenido de 
microorganismos.  
Es una mezcla compuesta por una porción de alimento sin digerir, bacterias arrastradas del tracto 
digestivo líquidos digestivos y agua; es decir excrementos sólidos, líquidos y un 80 a 85% de orina, 
resto de comida, desechos vegetales o animales, etc.  
La porción fecal del estiércol contiene un gran número de ingredientes alimenticios en su forma 
original. Las excretas contienen sustancias que son transformadas por la actividad metabólica de las 
bacterias en el tracto digestivo, así como la acción enzimática de los jugos digestivos.  
Los principales elementos de este estiércol (purín) son: Materia Orgánica (M.O), Nitrógeno (N), 
Fósforo (P), Cobre (Cu) y otros  (Canales García,M. et al. 2010) 
 

 

Tabla 1 Composición media de estiércoles frescos de diferentes animales domésticos (como 
porcentaje de la materia seca). 

Nutrientes  Vacunos  Porcinos  Caprinos  Conejos  Gallinas  

Materia orgánica (%)  48,9  45,3  52,8  63,9  54,1  

Nitrógeno total (%)  1,27  1,36  1,55  1,94  2,38  

Fósforo asimilable (P2O5, %)  0,81  1,98  2,92  1,82  3,86  

Potasio (K2O, %)  0,84  0,66  0,74  0,95  1,39  

Calcio (CaO, %)  2,03  2,72  3,2  2,36  3,63  

Magnesio (MgO, %)  0,51  0,65  0,57  0,45  0,77  

                       FUENTE: Aso y Bustos, 1991 

 

Tabla 2 Producción de estiércol por especie. 

ESPECIE PESO VIVO KG. 
ESTIERCOL/L 
DIA 

%CH4 

CERDOS 50 4,5-6 65-70 

VACUNOS 400 25-40 65 

EQUINOS 450 12-16 65 

OVINOS 45 2,5 63 

AVES 1,5 0,06 60 

CAPRINOS 40 1,5 - 

                                         FUENTE: Aso y Bustos, 1991 
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2.2.3. Humedad 
 

 
La cantidad de agua debe normalmente mantenerse entre un 85 a 90% del peso total, es decir un 10 
a 15% de sólidos en el material a descomponerse. Tanto el exceso como la falta de agua en la mezcla 
serán perjudiciales para una buena producción de biogás. 
 
 

2.2.4. Relación carbono-nitrógeno (C/N)  
 
 

Los microbios siempre consumen estos elementos en determinada proporción medidos por la 
relación carbono-nitrógeno (C/N) que contienen la materia orgánica. Las excretas de humanos y de 
animales son ricos en nitrógeno, tienen una relación C/N inferior a 25:1, por lo que durante la 
fermentación, tienen una mejor velocidad de biodegradación y de generación de gas; en cambio los 
residuos agrícolas son ricos en carbono, con una relación C/N superior a 30:1 por lo que tienen una 
degradación más lenta de gas en el proceso de digestión.  
 
 
Tabla 3 Relación Carbono -Nitrógeno de las materias primas empleadas 

Materia Prima  Contenido 
de carbono 
de las 
materias 
primas por 
peso (%) 

Contenido de 
nitrógeno de las 
materias primas 
por peso (%) 

Relación carbono a 
nitrógeno (C/N) 

Paja seca de trigo  46  0.53  87;1  

Paja seca de arroz  42  0.64  67;1  

Tallo de maíz  40  0.75  53;1  

Hojas secas  41  1.00  41;1  

Estiércol de aves  41  1.30  32;1  

Pasto  14  0.54  27;1  

Cacahuetes , tallos y 
hojas  

11  0.59  19;1  

Estiércol fresco de ovejas  16  0.55  29;1  

Estiércol fresco de vaca  7.3  0.29  25;1  

Estiércol fresco de 
caballo  

10  0.42  24;1  

Estiércol fresco de cerdo  7.8  0.60  13;1  

Excretas frescas 
humanas  

2.5  0.85  2.9;1  

Estiércol de aves   15;1 

FUENTE: El Biogás, 1986 
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En general materias primas ricas en carbono producen más gas que las ricas en nitrógeno, pero es 
más rápida la producción de gas a partir de materias primas nitrogenadas (excretas), que las ricas de 
carbono (paja y tallos); mientras que los primeros días de fermentación las materias primas ricas en 
nitrógeno generan de 34.4% y 46% del total del gas producido, las ricas en carbono solo aportan el 
8.8% (FAO, 1986)  
 
 
Por ello para conseguir un buen rendimiento de gas en forma constante durante la fermentación, es 
conveniente combinar proporciones adecuadas de materiales con bajo y alto rendimiento y de 
distintas velocidades de generación, también es conveniente agregar las materias primas ricas en 
nitrógeno a las materias primas de alta relación C/N, a fin de balancear esta relación. Por ejemplo, 
residuos de animales y humanos. 

 

2.2.5. La temperatura  
 

La temperatura es un factor importante para la producción de biogás, debemos mantener la 
temperatura constante, para eso debemos aislar la cámara de biogás para mantener una 
temperatura óptima que es de 30ºC a 35ºC aproximadamente.  
La temperatura afecta el tiempo de retención para la digestión y la degradación del material dentro 
del digestor, la degradación se incrementa en forma geométrica con los aumentos de la temperatura 
de trabajo, además se incrementa la producción de gas. 

 

Tabla 4 Tiempo de retención según temperatura. Región Característica 

Región Temperatura (°C) Tiempo de retención 
(días) 

Trópico 30 20 

Valle 20 30 

Altiplano 10 60 

                                      FUENTE: Herrero, 2008 

 

2.2.6. Tiempo de retención (TR) 
 

 
Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos o batch” donde el 
TR coincide con el tiempo de permanencia del sustrato dentro del digestor. En los digestores 
continuos y semicontinuos el tiempo de retención se define como el valor en días del cociente entre 
el volumen del digestor y el volumen de carga diaria. De acuerdo al diseño del reactor, el mezclado y 
la forma de extracción de los efluentes pueden existir variables diferenciadas entre los tiempos de 
retención de líquidos y sólidos debido a lo cual suelen determinarse ambos valores.  
 
 
El TR está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura del mismo. La 
selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos de retención 
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requeridos y, consecuentemente, serán menores los volúmenes de reactor necesarios para digerir un 
determinado volumen de material.  

 

La relación costo beneficio es el factor que finalmente determinará la optimización entre la 
temperatura y el TR, ya que varían los volúmenes, los sistemas paralelos de control, la calefacción y la 
eficiencia.  
 
 
Con relación al tipo de sustrato, generalmente los materiales con mayor proporción de carbono 
retenido en moléculas resistentes como la celulosa demandarán mayores tiempos de retención para 
ser totalmente digeridos.  
 
 
El límite mínimo de los TR está dado por la tasa de reproducción de las bacterias metanogénicas 
debido a que la continua salida de efluente del digestor extrae una determinada cantidad de 
bacterias que se encuentran en el líquido. Esta extracción debe ser compensada por la multiplicación 
de las bacterias que pertenecen dentro del reactor. 

 

Tabla 5 Tiempos de Retención en Distintos Tipos de Estiércol 

MATERIA PRIMA TR (días) 

Estiércol vacuno líquido 20 a 30 

Estiércol porcino líquido 15 a 25 

Estiércol aviar líquido 20 a 40 

FUENTE: Tecnology of Biomasa Gasification 

 

2.2.7. Agitación – Mezclado  
 
 

Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabolitos producidos por las bacterias 
metanogénicas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la formación de 
costra que se forma dentro del biodigestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la formación de 
espacios “muertos” sin actividad biológica.  
 
 
En la selección del sistema, frecuencia e intensidad de la agitación se deberán realizar las siguientes 
consideraciones: El proceso fermentativo involucra un equilibrio simbiótico entre varios tipos de 
bacterias. La ruptura de ese equilibrio en el cuál el metabolito de un grupo específico servirá de 
alimento para el siguiente, implicará una pérdida en la actividad biológica y por ende una reducción 
en la producción de gas.  
Existen varios mecanismos de agitación utilizados desde los más simples que consisten en un batido 
manual o el provocado por la entrada y salida de los líquidos hasta sofisticados equipos que 
involucran agitadores a hélice, recirculadores de sustrato e inyectores de gas  (Asamblea Nacional 
República del Ecuador, 20104) 
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Figura 5 Fases de la digestion Anaerobia 

 
2.2.8. Promotores e Inhibidores de la fermentación  

 
 

La urea y el carbonato de calcio han dado buenos resultados. El primero acelera la producción de 
metano y la degradación del material, el segundo es útil para la generación de gas y para aumentar el 
contenido de metano en el gas.  
 
Son muchos los factores que afectan la actividad de los microorganismos. La alta concentración de 
ácidos volátiles. La excesiva concentración de amoniaco y nitrógeno, destruyen las bacterias, todo 
tipo de productos químicos agrícolas, en especial los tóxicos fuertes aumentan aún en pocas 
proporciones pudiendo destruir totalmente la digestión normal, muchas sales como iones metálicos 
son fuertes inhibidores. Además, la presencia de metales pesados, antibióticos y detergentes en 
determinadas concentraciones pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo  
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 20104) 

 

2.3. Biodigestión anaeróbica y sus etapas. 

 
En el proceso de la biodigestión anaeróbica, la materia orgánica se degrada paulatinamente para 
producir metano, mediante un conjunto de interacciones complejas entre distintos grupos de 
bacterias. En el digestor herméticamente cerrado, el oxígeno libre de la atmósfera y del agua es 
consumido por las bacterias aerobias, que tienden a desaparecer, y ser reemplazadas por las 
bacterias facultativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
               
      
 

 
 

FUENTE: Tomado de McInerney and Beyant (1980) 
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De acuerdo a lo anterior se tienen tres etapas: 
 
 

a) Hidrólisis. 
b) Acidogénesis. 
c) Metanogénesis. 

 
 

 
2.3.1. Etapa de hidrólisis o solubilización. 

 
 
Esta primera etapa consiste en una mezcla de bacterias llamadas a veces formadoras de ácidos, que 
hidrolizan las moléculas complejas de materia orgánica para originar ácidos grasos de cadena corta y 
alcohol. 
 
 

 

Figura 6 Hidrólisis o solubilización. 

 

El material orgánico soluble resultante puede ser asimilado por la célula y por lo tanto sirve como 
sustrato para las bacterias de la segunda etapa. 
 
 

2.3.2. Etapa de acidificación o acidogénesis. 
 
 

El segundo grupo es el de las bacterias acetogénicas, producen acetato e hidrógeno, al igual que lodos 
orgánicos solubles y ácidos orgánicos simples. 
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Figura 7 Acidificación. 

 
Los ácidos grasos son convertidos en ácidos orgánicos volátiles, tales como el acético, siendo el 
principal producto y puede llegar a representar el 70%. También se encuentran el ácido propiónico, 
compuestos hidrogenados (H2) y carbodióxidos (CO2). 
 
 
En esta etapa se da un descenso en el pH que tiende a subir a medida que las bacterias 
metanogénicas, de la tercera etapa, consumen los ácidos y el oxígeno del medio es eliminado, 
proceso que es indispensable para la tercera fase. 
 
 

2.3.3. Etapa de metanogénesis o metanización. 
 

 
El tercer grupo de micro-organismos se suele denominar metanogénico, y convierte los productos ya 
degradados a metano y dióxido de carbono. 
 
 

 

Figura 8 Metanización. 
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La transformación final cumplida en esta etapa tiene como principal substrato el acético junto a otros 
ácidos orgánicos de cadena corta y los productos finales liberados están constituidos por el metano y 
el dióxido de carbono. 
 

 
Resumen de las etapas de la fermentación metanogénica  
 
 
Primera etapa: La materia orgánica es atacada por grupos de bacterias fermentativas proteolíticas y 
celulíticas, que la degradan hasta ácidos grasos y compuestos neutros.  
 
 
Segunda etapa: Los ácidos grasos orgánicos son atacados por bacterias reductoras obligadas de 
hidrógeno, que transforman los ácidos a acetato. Simultáneamente un grupo de bacterias 
homoacetogénicas, degradan los ácidos de cadena larga de acetato a H2 y CO2.  
 
 
Tercera etapa: Las bacterias metanogénicas utilizan  acetato, H2 y CO2 para producir metano  
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 20104) 

 

2.4. Factores que influyen en la digestión anaeróbica. 
 
 
La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por diversos factores. 
Debido a que cada grupo de bacterias intervinientes en las distintas etapas del proceso responde en 
forma diferencial a esos cambios, no es posible dar valores cualitativos sobre el grado que afecta cada 
uno de ellos a la producción de gas en forma precisa. 
Los factores más importantes a tener en cuenta para la fermentación anaeróbica son los siguientes: 
tipo de sustrato (nutrientes disponibles, materia prima), temperatura del sustrato, la carga 
volumétrica, tiempo de retención, nivel de acidez (pH), relación Carbono/Nitrógeno (C/N), 
concentración del sustrato, el agregado de inoculantes, grado de mezclado, presencia de compuestos 
inhibidores del proceso, nutrientes y toxicidad  (Asamblea Nacional República del Ecuador, 20104) 
 
 
 

2.5. Procesos dentro del biodigestor  
 
 

El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 
anaeróbicos presentes en la biomasa, al actuar sobre los desechos orgánicos de origen vegetal y/o 
animal producen una mezcla de gases con alto contenido de metano (CH4) llamado biogás, 
sumamente eficiente si se emplea como combustible. Además, como resultado de este proceso se 
generan residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y materia orgánica (ideales como 
fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento anaeróbico elimina los malos 
olores y la proliferación de moscas. Mediante la digestión por bacterias anaeróbias destruyen 
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microorganismos, huevos de parásitos y semillas de malezas contenidos en las excretas frescas, 
quedando el fertilizante residual libre de tales gérmenes y plantas indeseables (Asamblea Nacional 
República del Ecuador, 20104) 

 

2.6. Bíogas y biofertilizante (biol) 
 
 

El biofertilizante es un abono orgánico líquido producto de los procesos de digestión anaerobia, 
contiene nutrientes que pueden ser fácilmente asimilados por las plantas, el biofertilizante es 
considerado un excelente fertilizante debido a la digestión anaerobia, a diferencia de la 
descomposición de la materia orgánica al aire libre, pues no permite que exista gran pérdida de los 
nutrientes originales contenidos en la materia prima. 

 

 Bíogas y biofertilizante son el resultado de la descomposición de la materia orgánica dentro del 
biodigestor (sin presencia de oxígeno), el biofertilizante, por lo general, contiene nutrientes 
fácilmente asimilados por las plantas, en tanto que el bíogas puede ser utilizado en la generación de 
calor entre otros  (Asamblea Nacional República del Ecuador, 20104)  

 

“El biofertilizante es una fuente de fitoreguladores que se obtiene como producto del proceso de 
descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos en biodigestores, actúa como bioestimulante 
orgánico en pequeñas cantidades y es capaz de promover el crecimiento y desarrollo de las plantas” 
(Colque et al. 2005).  
 
 
“La Producción de Abono Foliar (Biol) es una técnica utilizada con el objetivo de incrementar la 
cantidad y calidad de las cosechas. Es fácil y barato de preparar, ya que se usa insumos de la zona y se 
obtiene en un tiempo corto (1 - 4 meses)” (Colque et al. 2005).  
 
 
“El biol es la mezcla líquida del estiércol con agua, adicionando insumos como alfalfa picada, roca 
fosfórica, leche, deshechos de pescado, entre otros, que se descarga en un digestor, donde se 
produce el abono foliar orgánico” (Colque et al, 2005).  
 
 
“Como resultado de la fermentación de los residuos se obtiene un “fango” con alta calidad 
fertilizante. Este fango es separado en dos componentes: el componente líquido conocido como 
“Biol”, el cual representa la mayor parte del fango resultante y el componente sólido conocido como 
Biosol” (Aparcana y Jansen, 2008).  
 
“Según a las características de la materia orgánica que se va a usar para que se fermente, se tiene 
que, en promedio, el fango saliente representa, aproximadamente, el 90% corresponde al Biol y el 
10% al Biosol. Estos porcentajes dependerán del método de separación” (Aparcana y Jansen, 2008). 
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El bíogas es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano (CH4) que se 
encuentra entre un 60-70% y el bióxido de carbono (CO2) entre un 30-40% adicionalmente también 
contiene hidrógeno (H2) 1%, nitrógeno (N2) 0,5%, monóxido de carbono (CO) 0,1%, oxígeno (O2) 0,1% 
y ácido sulfhídrico (H2S) 0,1%  , producidos como resultado de la fermentación de materia orgánica en 
ausencia del aire y la acción de un grupo de microorganismos. En la naturaleza se encuentran gran 
variedad de residuos orgánicos de los cuales se puede obtener biogás, como por ejemplo: estiércol de 
animales domésticos como vacas, cerdos y aves, residuos vegetales como pajas, pastos, hojas secas y 
domésticos como restos de comida, yerba, frutas, verduras, etc  (Asamblea Nacional República del 
Ecuador, 20104) 

 

Tabla 6 Producción de Biogás. Tipo de Estiércol 

 Producción de Gas por kg 
de Estiércol (L) 

Ganado Vacuno 22 – 40 

Cerdos 40 – 60 

Aves de corral 65,5 – 115 

Humano 20 – 28 

FUENTE: Technology of Biomass gasification, 2011 

 
1 m3 de mezcla (estiércol 1:3 agua) produce 0,4 m3 de biogás (Romero, J. 2000) 

 

 
2.7. Microorganismos productores de metano  

 
Son el grupo más importante de microbios de fermentación en la fabricación de biogás. Estas 
bacterias se caracterizan por ser muy sensibles al oxígeno y solo pueden usar como sustrato los 
compuestos orgánicos más sencillos. El crecimiento y la reproducción de las bacterias metanogénicas 
demoran de 4 a 6 días. Su estudio ha avanzado muy lentamente por la dificultad de aislar, incubar y 
almacenarlos (Secretaría de Energía de México, 2006) 

 

2.8. Usos del biogás 
 
En principio el biogás puede ser utilizado en cualquier equipo comercial diseñado para uso con gas 
natural. La figura 9 resume las posibles aplicaciones. 
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Figura 9 Diferentes aplicaciones del biogás. 

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               (Secretaría de Energía de Mexico,2006) 

 
 
En la tabla 7 se han listado los principales artefactos que utilizan biogás juntamente a su consumo 
medio y su eficiencia. 
 

Tabla 7 Rendimiento de los artefactos por medio de biogás. 

ARTEFACTO CONSUMO RENDIMIENTO 
(%) 

Quemador de concina 300-600 l/h 50-60 

Lámpara a mantilla (60w) 120-170 l/h 30-50 

Heladera de 100L 30-75 l/h 20-30 

Quemador de 10 kw 2-3 l/h 80-90 

Infrarrojo de 200 W. 30 l/h 95-99 

 
FUENTE: Sistemas de Energía Internacional S.A. de C.V. Aprovechamiento de los desechos sólidos 
municipales  para la generación de Energía Eléctrica, 2008. 
 
 
Las cocinas y calentadores son fácilmente modificables, agrandando el paso del gas de los 
quemadores. La amplia disponibilidad de este tipo de equipos hace promisoria e interesante su 
utilización a gran escala. 
 
 
Las lámparas a gas tienen una muy baja eficiencia y el ambiente donde se las utilice debe estar 
adecuadamente ventilado para disipar el calor que generan. 
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Las heladeras domésticas constituyen un interesante campo de aplicación directo del biogás debido a 
que tienen un consumo parejo y distribuido a lo largo de las 24 horas del día lo cual minimiza la 
necesidad de almacenaje del gas. Recientemente se han desarrollado equipos para el enfriamiento de 
leche y/u otros productos agrícolas lo que abre un importante campo de aplicación directa y rentable 
del mismo. 
 
 
Los quemadores infrarrojos comúnmente utilizados en la calefacción de ambientes, presentan como 
ventaja su alta eficiencia lo cual minimiza el consumo de gas para un determinado requerimiento 
térmico, en la tabla 10 tenemos ejemplos del rendimiento de algunos artefactos en el uso de biogás. 
 
 
La difusión de estos sistemas estará condicionada por la rentabilidad final. Sin embargo representa la 
utilización más racional del biogás ya que se obtiene una forma de energía extremadamente dúctil 
como la electricidad al mismo tiempo que una fuente de calor muy necesaria para la calefacción de 
digestores en zonas frías. 
 
 
Tabla 8 Equivalencias de 1 m³ de biogás con otros combustibles 

1 m3 de Biogas equivale a: 

Carbón Vegetal 0.8 kg 

Leña 1.5 kg 

Diesel 0.55 l 

Gasolina o.61 l 

GLP 0.45 kg 

Alcohol Carburante 0.81l 

Carbón Mineral 0.74 kg 

FUENTE: Manual Técnico de Construcción y Operación de Biodigestores. 
 
 

2.9. Dispositivos de tratamiento de biogás  
 

La calidad del biogás generado para las diversas aplicaciones es un factor muy importante después de 
la generación del mismo, debido a la composición de este (Tabla 8), y debido a contenidos como el 
caso del H2S y el CO2, es importante darle un tratamiento especial antes de su utilización, ya que, en 
aplicaciones en las cuales se utilice el biogás como medio de accionamiento de motores de 
combustión interna, fabricados de metales ferrosos, esto puede resultar perjudicial cuando entre en 
contacto con el H2S, ya que este reacciona con el metal oxidándolo. Lo mismo sucede en el caso de 
dispositivos direccionales como válvulas, quemadores, hornillas, lámparas, todas estas fabricadas de 
algún metal que pueda también verse afectado por el fenómeno de la corrosión. Otro aspecto 
importante en el tratamiento del biogás, es la eliminación del condesado, el cual también puede 
contribuir, en cierta medida, a la corrosión en componentes ferrosos. Por último, la eliminación del 
CO2, la cual se hace para obtener un biogás más limpio. 
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Figura 10 Ensamble del diseño de filtro para la eliminación de H2S 

2.9.1. Filtro para la eliminación de ácido sulfhídrico (H2S)  
 
 

Para el caso este filtro se puede elaborar de manera artesanal. Se propone que el material de 
construcción sea tubería de PVC (Fig. 12) y que el diámetro del filtro de H2S sea mayor que el de la 
tubería en donde se haga la toma. Es decir, si la tubería donde se transporta el biogás es de ½” a ¾” 
se recomienda un diámetro de tubería de 2’’ para el filtro, con el objetivo de poder almacenar una 
buena cantidad de virutas de hierro o limaduras de hierro adentro de la tubería, las cuales 
reaccionarán con el H2S contenido en el biogás acelerando, de esta forma, el proceso de oxidación en 
el filtro y no en los dispositivos antes mencionados (Flores,  N.  1993) 
 
 
Se recomienda que el filtro para la eliminación del H2S se coloque justamente antes del dispositivo de 
aprovechamiento del biogás, ya sea este quemador, motor, generador, etc. El filtro debe estar 
diseñado para poderlo armar y desarmar con facilidad porque es importante sustituir las limaduras de 
hierro, ya que estas al saturarse ya no estarán en la capacidad de filtrar más el H2S contenido en el 
biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: AUTODESK INVENTOR® 2010 

 
 
 

2.9.2. Dispositivos de seguridad  
 
 

La seguridad de la planta y de sus operarios es de suma importancia al momento de implementar este 
tipo de tecnologías, debido al tipo de combustible con el que se está trabajando, el cual es altamente 
inflamable y por lo cual deben implementarse dispositivos para evitar accidentes, fugas, así como 
protecciones contra sobrepresiones que inclusive pueden causar daño al digestor, para el caso de los 
que están construidos de geomembrana.  
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Figura 11 Válvula de alivio 

 
Válvula de alivio  
 
 
Las sobrepresiones tanto dentro del digestor como en el sistema de tuberías, son algo inevitable 
debido a que existen momentos en los cuales no se está utilizando el biogás producido y es cuando se 
dan aumentos en la presión de operación del digestor. Por este motivo, es muy importante saber cuál 
es el rango de presión de operación del sistema o en su defecto, la presión de operación que se tiene 
en condiciones normales, para así poder implementar una válvula de alivio, la cual debe estar 
diseñada para evacuar el exceso de biogás producido a una presión mayor a la de operación.  

A continuación se propone un diseño de una válvula de alivio para digestores tipo domiciliar, 
construida con tubería de PVC. El principio de funcionamiento es el siguiente: la toma de biogás se 
hará de la línea principal por medio de una bifurcación en T de PVC, de la cual se extenderá por medio 
de una tubería de PVC adherida y sellada, al interior de la botella plástica transparente. Esta tubería 
de PVC estará sumergida en el líquido contenido en la botella, a una profundidad equivalente a la 
presión de columna de agua, e igual a la presión de accionamiento de la válvula. Cuando la presión 
del sistema exceda la de operación, el biogás vencerá la presión que ejerce la columna de agua y se 
saldrá en forma de burbujas hacia el ambiente, por un medio de un agujero al costado de la botella 
de plástico. 
 

La válvula de alivio se debe ubicar en la línea principal del sistema. Por lo general se instala en 
voladizo, procurando que su peso no doble la tubería o la dañe. También es preferible instalarla antes 
que todos los dispositivos de tratamiento y almacenamiento del biogás, es decir, después de la toma 
del biogás proveniente del digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                        

FUENTE: AUTODESK INVENTOR® 2010 
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2.10. Marco legal  
 
 

Constitución de la República del Ecuador  
 
Art.3. Deberes primordiales del Estado, numeral 7.-“Proteger el patrimonio natural y cultural del 
país”.  
Art.14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.  
 
 
Derechos de la naturaleza  
 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  
 
 
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 
ciclos naturales.  
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 
manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
 
 
Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por 
su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 
estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, 
el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.  

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado. En su gestión, el estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la 
conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de 
participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, 
social y económico (Asamblea Nacional República del  Ecuador, 2014) 

 



 

26 
 

 
Texto unificado de la legislación ambiental secundaria libro vi anexo 1.  
 
 
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 
territorio nacional.  
La presente norma técnica determina o establece:  
a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o 
sistemas de alcantarillado;  
b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  
 
 
Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, subterráneas, 
marítimas y de estuarios.  
 
 
La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:  
a) Consumo humano y uso doméstico.  
b) Preservación de Flora y Fauna.  
c) Agrícola.  
d) Pecuario.  
e) Recreativo.  
f) Industrial.  
g) Transporte.  
h) Estético.  
 
En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines múltiples, los 
criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores más restrictivos para cada 
referencia.  
 
 
Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico  
 
 
Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que se emplea en actividades 
como:  
a) Bebida y preparación de alimentos para consumo,  
b) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y 
limpieza de elementos, materiales o utensilios,  
c) Fabricación o procesamiento de alimentos en general.  
Esta Norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas para consumo humano 
y uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento convencional, deberán cumplir con los 
criterios descritos en el siguiente párrafo. 
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Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  
 
 
Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras 
actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes. Se prohíbe el 
uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los 
niveles de calidad establecidos en esta Norma.  
Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a 
continuación: 

 

Tabla 9 Criterios de Calidad de Aguas de Uso Agrícola o de Riego 

PARÁMETRO  COMO  UNIDAD  LÍMITE MÁXIMO  

Aluminio  Al  mg/l  5,0  

Arsénico (total)  As  mg/l  0,1  

Bario  Ba  mg/l  1,0  

Berilio  Be  mg/l  0,1  

Boro (total)  B  mg/l  1,0  

Cadmio  Cd  mg/l  0,001  

Cianuro (total)  CN-  mg/l  0,2  

Carbamatos totales  Concentración total de carbamatos  mg/l  0,1  

Cobalto  Co  mg/l  0,05  

Cobre  Cu  mg/l  2,0  

Cromo  Cr⁺⁶  mg/l  0,1  

Flúor  F  mg/l  1,0  

Hierro  Fe  mg/l  5,0  

Litio  Li  mg/l  2,5  

Materia Flotante  visible  Ausencia  

Mercurio  Hg  mg/l  0,001  

Manganeso  Mn  mg/l  0,2  

Molibdeno  Mo  mg/l  0,01  

Níquel  Ni  mg/l  0,2  

Organofosforados  Concentración de organofosforados totales  mg/l  0,1  

Organoclorados  Concentración de organoclorados totales  mg/l  0,2  

Plata  Ag  mg/l  0,05  

Potencial de 
hidrógeno  

pH  6-9  

Plomo  Pb  mg/l  5,0  

Selenio  Se  mg/l  0,02  

Vanadio  V  mg/l  0,1  

Coliformes fecales  NMP  NMP/100ml  1000  

Huevos de parásitos  Ausencia  

Aceites y grasas  Película Visible  Ausencia  

FUENTE: TULSMA TABLA 6. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
 

3.1.  Características del Sitio Experimental  
 

Ubicación 

CAMPO ACADEMICO DOCENTE EXPERIMENTAL LA TOLA (CADET)  

 

Ubicación Política 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Tumbaco  

Localidad: La Morita  

Sector: Tola Chica  

 

Ubicación Geográfica  

 Latitud: 0°13’51’’ S  

Longitud: 78° 22’05’’ O  

Altitud: 2465 msnm 

 

Características Agroclimáticas  

Temperatura máxima: 21 °C  

Temperatura promedio anual: 15.7 °C  

Precipitación promedio anual: 860 ml  

Humedad relativa promedio anual: 75 % 

 

Las características agrometeorológicas de la zona fueron proporcionadas por la Estación del INAMHI 
ubicada en el Campo Docente Experimental La Tola (CADET). 
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3.2. Materiales 
 
 

 Información levantada en campo sobre el tratamiento actual que se les da a los 
residuos orgánicos producidos. 
 

 Información bibliográfica sobre diseño y construcción de biodigestores aplicables 
para el caso. 

 

 Documentación de organismos privados que se dedican a la construcción de 
biodigestores en Ecuador. 

 

 Cámara fotográfica  
 

 Computador portátil  
 

 Materiales de oficina 
 

 
 

3.3. Métodos 
 
 

FASE I 

 
Planificación, desarrollo y evaluación de la factibilidad técnica y económica de la construcción e 

implementación de un biodigestor de tipo continúo para el tratamiento de las excretas de ganado 

bovino en las instalaciones del CADET. 

 
 
FASE II 

 
Diseño del biodigestor en base a la información obtenida en la FASE I. El  tipo de biodigestor que se 
implementó por su fácil manejo y menor costo de construcción fue de tipo continuo de estructura 
flexible, este se adaptó a las necesidades del CADET. 

 
FASE III 

 
Construcción e instalación del biodigestor. 
 
 
FASE IV 

 
Evaluación del funcionamiento del biodigestor. 
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Fotografía 1 Ganado de producción en corral raza Holstein CADET 

4. RESULTADOS 
 
 

4.1. Factibilidad técnica y económica 
 
 

Factibilidad técnica 

 

Se realizó un análisis para la construcción del biodigestor, donde se determina la factibilidad técnica 

del espacio, sitio y condiciones apropiadas para aplicar esta tecnología. 

 
 

Para esta fase se realizó el conteo  de cabezas de ganado en producción que diariamente son llevadas 

a corral para ser ordeñadas, para el caso del CADET existen 50 vacas en producción, la raza de ganado 

que maneja en la hacienda es Holstein con un peso aproximado de 450 kg por cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Autor 
 

 
De acuerdo al  peso promedio calculado de cada vaca, se estima una producción diaria/animal de 30 

kg de estiércol por lo que estimamos una producción total de estiércol de 1 500 kg de  preveniente de 

las vacas en producción de leche. 

Parte de este estiércol es ocupado en la lombricultura, abonaduras de algunos lotes y el resto no es 

utilizado; tampoco tiene ningún tipo de  tratamiento. 

 
 

Se realizó un reconocimiento del lugar, ubicación, sitio de instalación y evaluación de aspectos 
técnicos  para la construcción del biodigestor. 
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Figura 12 Croquis del sitio de instalación del biodigestor. 

Se establece el sitio más apropiado para la construcción del biodigestor considerando aspectos  
como: 

 
 

 Disponibilidad de  materia prima (estiércol). 
 Fuente de agua. 
 Sitio al que se desea conducir el biogas para posteriormente utilizarlo. 
 Lugar de descarga del Biofertilizante. 

 
 
Estas se presentan como necesidades básicas para la implementación, correcto funcionamiento y fácil 
manejo del biodigestor. 

 
En el siguiente croquis es del lugar de instalación del Biodigestor  en el CADET: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Autor 
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Factibilidad  económica 

Para el análisis económico se considera una vida útil del biodigestor de 5 años, se tomó  los valores 
reales de los equipos y materiales necesarios en la construcción del mismo que fueron adquiridos en 
el año 2015, y diferentes valores que influirán en el proyecto.  
 
Costos 

Se entiende por costo al gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio, es decir es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 
objetivo operativo (Finalidad de la contabilidad de costos, 2013) 

 

Para el siguiente análisis consideraremos los siguientes costos: 
 
 
Costo biodigestor 

Es aquel que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. En donde 
básicamente se relacionan con la materia prima que son todos los materiales utilizados en la 
construcción del biodigestor y la mano de obra directa. 
 
El costo de mano de obra se debe principalmente al personal que llevó a cabo la limpieza previa de 
toda la maleza, la excavación del terreno para la construcción del biodigestor, cajas de entrada, 
salida, y la construcción de la estructura de protección (invernadero).  
La lista y costos de materiales que se utilizaron están descritos en el Anexo 1. 
 
 
Tabla 10 Costos Biodigestor 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
(Personas) 

COSTO (USD) SUBTOTAL (USD) 

Técnico responsable y 
Mano de Obra 

2 2000 2000 

Materia Prima - 3588,23 3588,23 

  Total 5588,23 

FUENTE: Autor 
 
 
Costos de operación y mantenimiento 

 
Son todos los costos diferentes de los materiales directos y la mano de obra directa que intervienen 
en el desarrollo de un producto. Básicamente son aquellos elementos que complementan la acción, 
en el desarrollo del bien producido y tienen una relevancia relativa frente a los costos del biodigestor. 
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Tabla 111 Costos de Operación y Mantenimiento 

EGRESOS OPERATIVOS ANUALES (USD) MENSUAL(USD) 

Salario (MOD) $ 1.008,00 84 

Consumo agua/mes $ 180 15 

Insumos y repuestos $ 240,00 20 

Análisis mensual MOI) 
$ 240,00 20 

Mantenimiento $ 60,00 5 

Correctivos de 
emergencia $ 120,00 10 

Gastos 

Administrativos $ 120,00 10 

TOTAL $ 1.968,00 164 

FUENTE: Autor 
 
 
 
Salario.- Es la mano de obra directa (MOD) y se considera un  sueldo básico mensual de $ 500 USD, es 
necesario  una hora de trabajo diario en el biodigestor, por lo que se estima una remuneración de 
$2,8 USD/hora, lo que equivale a $ 84 USD/ mes (Centro de Estudios de la Política Laboral, 2015) 

 

 
Consumo agua/mes.- El biodigestor para su funcionamiento utilizara 9 m3 de agua /mes, el costo del 
metro cúbico de agua en el sector es de $ 1,6 USD; lo que equivale a un valor mensual de $15 USD. 
 
 
Análisis mensual.- Mano de obra indirecta (MOI) se refiere a la visita del técnico especialista que 
tendrá como fin el monitoreo del correcto funcionamiento del biodigestor y la detección de 
problemas que en el caso de presentarse tomará medidas a tiempo. 
  
 
Gastos administrativos.- Son los gastos que generan el manejo, control y dirección del biodigestor 
por parte del administrador. 
 
 
Rentabilidad 

 
Los beneficios directos del uso del biodigestor pueden ser estimados en base al uso del biogás, como 
una fuente alternativa de energías no renovables, y a la generación del efluente biofertilizante como 
una sustancia rica en nutrientes que podría remplazar a  fertilizantes químicos. 
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Estudio financiero del proyecto 

 
El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto es o no rentable, 
sino que debe servir de soporte entre alternativas de acción para poder estar en condiciones de 
recomendar la aprobación o rechazo del mismo. 
 
El análisis financiero básicamente se lo realizó en torno a los indicadores financieros como  la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y el  Valor Actual Neto (VAN). 
Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

$ El m3 de biogás remplaza a 0,45 kg de GLP (tabla 9). 

$ El costo actual de cilindro de gas de 15kg es de $ 3 USD. 

$ La producción diaria de biogás será de 6 m3 que equivale a 5 tanques de 15 kg/mes. 

$ El biofertilizante tiene un costo de 0,38 USD/l(precio mayorista). 

$ Producción de biofertilizante, se estima en 332 l/día.  
 
 

Entonces: 
 
 
Ingresos por biogás al año: 
 
6 m3/día x 365 días = 2190m3/año 
 
1 m3 biogás                          0,45 kg GLP 
 
2190 m3                                   X= 985,5 kg GLP /15 = 66 tanques de 15 kg GLP/año 
 
66 tanques x $ 3 = $ 198/año. 
 
 
Ingresos por biofertilizante al año: 
 
Se considera la venta de 3 canecas de 20 litros durante 240  días al año. 
 
20 litros x 3= 60 litros x 240 días = 14 400 litros/año 
 
14 400 litros x $ 0,38= $ 5 472/año 
 
 
Flujo de fondos previsto 

Para el desarrollo del flujo de caja se realizan las siguientes consideraciones: 
 

$ Los flujos serán para 5 años, tiempo en el cual se estima la vida útil del biodigestor. 

$ Los ingresos correspondientes del biogás y biofertilizante producido en el biodigestor. 
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$ Los egresos provienen del costo de construcción del biodigestor y los costos de operación y 
mantenimiento. 

$ Un incremento en ventas de biofertilizante del 5% anual considerando la capacidad de 
producción del biodigestor y el desarrollo del mercado para este producto. 

$ Costo de oportunidad 19,02% 
 
 

Costo de oportunidad  
 
El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá exigir que su 
inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 
financiamiento. Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que 
realiza, es por eso que para el presente proyecto la tasa de rendimiento deberá ser superior al costo 
de oportunidad, es decir la ganancia o tasa de interés que se espera genere el proyecto debe ser 
superior a este costo de oportunidad. 
 

 

Tabla 122 Calculo del costo de oportunidad 

ACCIONISTAS ESPERAN 

3,67% Inflación 

5,35% Tasa Activa 

10,00% 
Prima de 

Riesgo 

19,02% 
Costo de 

Oportunidad 

FUENTE: Autor 

$ La inflación anual según la base estadística del INEC  es de 3,67. 

$ La tasa activa que es el interés que pagan los bancos por el dinero que los cuenta ahorrista 
colocan a plazo fijo en la entidad financiera privada. 

$ La prima de riesgo es el interés o ganancia que el inversionista espera genere por colocar su 
dinero en la presente inversión o proyecto. 
 

Según lo expuesto, el costo de oportunidad es de 19,02%, es decir es la tasa mínima que debería 
arrojar el proyecto para ser aceptado. Si al ser descontados los flujos anuales a la tasa señalada 
(19,02%), el VAN obtenido es mayor a cero, significa que la Tasa Interna de Retorno (TIR), es superior 
a costo de oportunidad, por lo que el proyecto debería ser aceptado; si el VAN fuere igual a cero 
significa que la TIR y el costo de oportunidad son iguales; si el VAN fuere menor a cero, significa que la 
TIR, es menor al costo de oportunidad, por lo que el proyecto debería rechazarse. 
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Tabla 13 Flujo de fondos proyecto biodigestor. 

FLUJO DE FONDOS  

Años 0 1 2 3 4 5 

COSTOS             

Costo Biodigestor -5588,23 0 0 0 0 0 

Costos de Operación y 
Mantenimiento 0 -1968 -1968 -1968 -1968 -1968 

BENEFICIOS             

Biogas 0 198 198 198 198 198 

Biofertilizante 0 5472 5745,6 6032,88 6334,524 6651,2502 

Total  -5588,23 3702 3975,6 4262,88 4564,524 4881,2502 

Incremento en ventas 
biofertilizante 5,00%           

Costo de oportunidad 19,02% 
     FUENTE: Autor 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la invers ión inicial. 
Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las 
ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir estas ganancias, en 
términos de su valor equivalente en este momento o tiempo presente. Es claro que para aceptar un 
proyecto las ganancias deberán ser mayores que los desembolsos, lo cual dará por resultado que el 
VAN sea mayor a cero” (BACA URBINA, Evaluación de Proyectos Quinta Edición, 2008). 

La fórmula para el cálculo del Valor Actual Neto es: 

 

        
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

   
       

(   ) 
 

 

 I0= Inversión en el momento cero de la evaluación 

 FNE= Flujo neto de efectivo 

 i= Tasa de descuento 

 n = Número de años 
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Tabla 14 Cálculo del VAN 

Años 0 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año VAN 

  -5588,23 3702 3975,6 4262,88 4564,524 4881,2502 15798,0242 

3% -5588,23           6884,23316 

5% -5588,23 3525,71 3605,99 3682,44 3755,25 3824,59 12805,7392 

10% -5588,23 3365,45 3285,62 3202,76 3117,63 3030,87 10414,1129 

15% -5588,23 3219,13 3006,12 2802,91 2609,78 2426,84 8476,56 

20% -5588,23 3085,00 2760,83 2466,94 2201,26 1961,66 6887,47 

25% -5588,23 2961,60 2544,38 2182,59 1869,63 1599,49 5569,47 

30% -5588,23 2847,69 2352,43 1940,32 1598,17 1314,66 4465,04 

35% -5588,23 2742,22 2181,40 1732,61 1374,23 1088,58 3530,82 

40% -5588,23 2644,29 2028,37 1553,53 1188,18 907,59 2733,73 

45% -5588,23 2553,10 1890,89 1398,30 1032,58 761,54 2048,18 

50% -5588,23 2468,00 1766,93 1263,08 901,63 642,80 1454,21 

55% -5588,23 2388,39 1654,78 1144,74 790,80 545,60 936,08 

60% -5588,23 2313,75 1552,97 1040,74 696,49 465,51 481,23 

65% -5588,23 2243,64 1460,28 948,97 615,83 399,13 79,60 

70% -5588,23 2177,65 1375,64 867,67 546,51 343,78 -276,97 

FUENTE: Autor 

 

Criterios de decisión para el VAN: 
 
VAN > 0; El proyecto es aceptado. 
VAN < 0; El proyecto es rechazado. 
VAN = 0; El proyecto es analizado para aceptarlo o rechazarlo. 
 
Como podemos ver el VAN tiene un valor positivo de 15798 y alcanza un valor negativo cuando se lo 
calcula a una tasa de 70%  por lo que el proyecto se acepta. 
 
 
Tasa interna de retorno (TIR) 

 
“Es la tasa de descuento a la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos 
obtenidos descontados a la inversión inicial” (BACA URBINA, Evaluación de Proyectos Quinta Edición, 
2008). 

Otro de los Indicadores de evaluación de un proyecto es la TIR, que evalúa el proyecto en función de 
una tasa de rendimiento por el período estimado de 5 años que se considera la vida útil del proyecto, 
permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación actualizados. La TIR representa la tasa 
de interés más alta que un inversionista podría pagar al momento de obtener un financiamiento de 
terceros. 
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Calculo de la tasa interna de retorno 

 

        
     

         
 (     ) 

 

Tp = tasa positiva 

Tn = tasa negativa 

VANp = Valor actual neto positivo  

VANn= Valor actual neto negativo  

 
 

        
    

     (       )
 (     ) 

 
         

Criterios de decisión para el TIR 
 
TIR > Costo de oportunidad; el proyecto es aceptado. 
TIR < Costo de oportunidad; el proyecto es rechazado. 
TIR = Costo de oportunidad; el proyecto es analizado para aceptarlo o rechazarlo. 
 
La TIR nos dice que la rentabilidad del proyecto es del 66%, mientras que el costo de oportunidad del 
inversionista es del 19,02%, por lo tanto, se evidencia la conveniencia y rentabilidad de ejecutar el 
proyecto. 
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4.2. Diseño del biodigestor de tipo “flujo continuo, de estructura flexible”. 

 

 

Características Técnicas. 

 

Para el cálculo realizamos los siguientes pasos: 

 

a) Número de cabezas de ganado en producción (al corral entran las vacas en producción): 

                      50 

b) Horas que permanecen en el corral el ganado: 
 

- Horas de ordeño en la mañana: 2,5  
- Horas de ordeño en la tarde: 2,5 
- Número de horas al día que permanecen las vacas en el corral: 5 horas. 

 
c) Estimación de la producción de estiércol diario según Tabla 2 considerando el peso vivo 

del animal, para lo cual se toma el 6% de su peso que será la producción diaria de 
estiércol por animal, por lo tanto: 

 

450 kg x 6% = 27 kg estiércol /día/animal x 50 animales en producción =1350 kg de 
estiércol/día 

              Entonces la producción diaria de estiércol en el corral es: 

 

1350 kg                      24 horas 

               X                                 5 horas = 281,25 kg de estiércol/5 horas 

 

d)  Para ingresar este estiércol al biodigestor hay que mezclarlo  con 3 partes de agua  
(relación 1:3) , por lo tanto: 
 

 281,25 de estiércol + 281,25 de agua (3) = 1125 litros de mezcla /día  
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e) Tiempo de Retención (TR), que puede variar de acuerdo a: 
 
 

Temperatura:  

Esta juega un papel muy importante en el proceso de descomposición de la mezcla dentro del 
biodigestor, mientras más cálido es el lugar, en un rango de 20°- 35°C  este proceso de 
formación de biogás y producción de biofertiizante puede demorar menos tiempo, mientras 
que, a temperaturas bajas <20°C el proceso de fermentación es más lento por lo que 
deberíamos darle las condiciones necesarias para aumentar su temperatura como en este 
caso que la estructura de protección fue hecha a manera de invernadero con el fin de elevar 
la temperatura. 

 

A continuación se describe las temperaturas promedio mínimas, medias y altas del CADET  
por lo cual fue necesario aumentar la temperatura mediante la construcción de un 
invernadero como estructura de protección. 

Temperatura fuera del invernadero:  

Mínima 10°C 

Media 15°C 

Máxima 22°C 

Temperatura dentro del invernadero: 

Mínima 13°C 

Media 18°C 

Máxima 25°C 

 

Tipo de Sustrato: 

Para nuestro caso utilizamos estiércol de ganado bovino cuyo tiempo de retención es de 30 días Tabla 
5. 

Entonces de acuerdo a las condiciones de temperatura y tipo de sustrato a utilizar se calculó un 
tiempo de retención de hasta 35 días. 
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Según lo mencionado necesitaríamos un biodigestor con la siguiente capacidad: 

 

1 125 litros de mezcla /día x 35 días = 39 375 litros   

 

Tabla 15 Cálculo de la capacidad del biodigestor. 

Numero de 
vacas raza 
Holsteins 
en 
producción 
en 
corral/dia 

PESO 
APROXIMADO 
(Kg) 

PESO 
TOTAL 
(Kg) 

PESO DE 
ESTIÉRCOL 
(Kg) 

TIEMPO 
EN 
CORRAL 
5Horas 

CARGA 
DIARIA 
(Litros) 

TIEMPO DE 
RETENCION 
(Días) 

CAPACIDAD 
DE CARGA 
BIODIGESTOR 
(Litros) 

50 450 22500 1350 281,25 1125 35 39375 

FUENTE: Autor  

 

Es decir: 

 50 Cabezas x 450 kg peso vivo = 22 500 kg peso vivo 
 

 22 500 kg peso vivo  x 0,06% = 1350 kg de estiércol 
 
 

 24 horas                          1350 kg de estiércol         

               5 horas                             X = 281,25 kg de estiércol/5 horas  

 

 La relación para mezcla es de 3 de agua por 1 de estiércol entonces: 

               281,25kg de estiércol + 281,25(3) agua =1 125 litros de mezcla/día  

 

 1 125 litros de mezcla x 35 días de retención  = 39 375 litros    

 

Estos  39 375 litros  ocuparía el 75% más 9 843,75 litros que representa el 25% del valor calculado y se 
deben dejar libre para la formación del biogás, nos da un total de 49 218,75 litros ó 49 m3. 

Este valor nos indica que para tratar 281,25 kg de estiércol que produce diariamente el ganado en 
corral  sería necesario un biodigestor con capacidad para 49 m3. 
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Como ya lo habíamos indicado anteriormente los 281,25 kg de estiércol que produce el ganado en el 
corral durante los dos ordeños diarios no serán utilizados únicamente en el biodigestor ya que se lo 
utiliza también en el programa de lombricultura por lo cual, considerando que la capacidad del 
biodigestor que fue construido es de 20 m3 y sabiendo que debemos llenarlo de mezcla hasta el  75% 
de este, ósea 15 m3, se necesita saber qué cantidad de estiércol es necesaria para su carga, por lo cual 
realizamos el siguiente cálculo: 

 

Si,  39 375 litros                       281,25kg estiércol            

       15 000 litros                       X= 107,2 kg de estiércol 

 

Tabla 16 Cálculo para tratar 107,2 kg de estiércol al día. 

PESO DE 
ESTIERCOL 
(Kg) 

CARGA 
DIARIA 
(Litros) 

TIEMPO DE 
RETENCION 
(Días) 

CAPACIDAD 
DE CARGA 
BIODIGESTOR 
(Litros) 

107,2 428,8 35 15008 

FUENTE: Autor 

Los 15 008 litros servirán para abastecer el 75% del biodigestor dejando el 25% libre para la 
formación de biogás. 

 

CAPACICADA DEL BIODIGESTOR TUBULAR  20000 litros 

BIODIGESTOR REQUERIDOS 1 

CAPACIDAD DISPONIBLE 20000 litros 

CAPACIDAD DE CARGA EN LA ACTUALIDAD 20000 litros 
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Características Físicas 
 

 
Caja de mezcla o de entrada  
 
 
Tanque metálico de 200 litros: Con adaptación para un tubo de 3” en la parte inferior.  
 
 
Geomenbrana 

 
 

Prefabricado termosellado en alta densidad  
Lámina de geomembrana PVC plastificada y aditiva con protección UV de 1 000 micras  
Tamaño: 1,90 m de diámetro x 10 m de largo  
Capacidad de carga líquidos totales: 20 000 lts 

 

Caja de salida   

 

Construido a base de ladrillo y cemento, enlucido, con fundición de loza en el fondo, de 2 m3 de 
capacidad. 

 

Tubería 

 

Para subsistema de salida del gas: tubería y manguera de riego de 2”  

Para subsistema biodigestor: tubería de 4” y 6”. 

 

Estructura de protección  

 

Invernadero de 11 m de largo x 3,50 m de ancho; de una estructura de acero galvanizado.  

 

Válvula de Seguridad  

 

Construida con tubo PVC 
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Trampa  de ácido sulfhídrico 

 

Construida con tubo PVC 

 

Quemador  

 

Quemador  industrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diseño Biodigestor 

FUENTE: Autor 
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Fotografía 2 Excavación 

4.3. Construcción del biodigestor  
 
Este será  de 15 m de largo x 1,90 de diámetro utilizando geomenbrana; como estructura 
de protección un invernadero de tipo túnel; caja de carga con tanque de 200 litros y caja 
de salida de ladrillo y cemento enlucido  con capacidad de 1 m3 para la cosecha de 
biofertilizante; y tubería por donde se guiará el gas hacia el lugar donde será utilizado 
pasando por los filtros de seguridad y trampa de ácido sulfhídrico. 

 
a) Trazado del lugar de instalación  

 
 
Para definir el lugar definitivo de instalación del biodigestor y sus cajas de entrada y 
salida, se realizó varias visitas finalmente se decidió el lugar preciso en donde se señaló 
en base de un flexómetro, piolas y estacas. 

 
 

b) Excavación. 
 
 
Una vez realizado el trazado se realizó la excavación necesaria para la instalación del 
biodigestor  con las siguientes características: 
 
 
 10 m de largo 
 1,50 m de profundidad 
 1,50 m de ancho superior 
 1,20 m de ancho inferior 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                               
                                                           FUENTE: Autor 
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Fotografía 3 Caja de Descarga 

 
c) Construcción de la caja de descarga  

 
 
Para la construcción de la caja se utilizó ladrillo y cemento y se ubicó al pie del biodigestor 
para captar la salida de biofertilizante,  con una capacidad de 1 m3 para lo cual, en este 
caso, se realizó una excavación, esta caja permite almacenar hasta 1000 litros de 
biofertilizante. 
 

 
Figura 14 Medidas caja de descarga. 

FUENTE: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
                          FUENTE: Autor 
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Fotografía 4 Estructura de Protección 

 
d) Construcción de la estructura de protección. 

 
 
Se  realizó la construcción de un invernadero con las siguientes características: 
- Tipo túnel de  11 m de largo x 3,40 m de ancho.  
- De acero galvanizado con tubos de 2 pulgadas. 
- Cubierto por plástico térmico calibre 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Autor 

 

e) Instalación de la geomenbrana. 
 
 

Una vez realizados los pasos anteriores se procedió a la instalación  de la geomenbrana, 
mediante tubos de 6 pulgadas, se conectó  al tanque de ingreso de  la mezcla y al tanque de 
salida del biofertilizante. 
 
 
Se sujetó  fijamente la geomenbrana a los tubos de ingreso y salida, valiéndonos de tiras 
largas de caucho de tubo de llantas, envolviéndolos alrededor del tubo y a la membrana. 
Después del amarre se fijaron los tubos a los tanques de entrada y salida. 
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Fotografía 5 Válvula de seguridad 

Fotografía 6 Trampa de ácido sulfhídrico 

 
 

f) Válvula de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

FUENTE: Autor 
 
 

g) Trampa de ácido sulfhídrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         

FUENTE: Autor 
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Fotografía 7 Instalación de tubería para uso de biogás, válvula de 
seguridad y trampa de ácido sulfhídrico. 

h) Instalación de tubería para uso de biogás, válvula de seguridad y trampa de ácido 
sulfhídrico. 
 
 
Se utilizó manguera de riego de 2”, la cual trasportará el biogás desde el biodigestor hasta 
la cocina en donde será utilizado, pasando por la válvula de seguridad y la trampa de 
ácido sulfhídrico.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
               

FUENTE: Autor 
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Fotografía 8 Carga inicial Biodigestor 

4.4. Evaluación del funcionamiento del biodigestor  

Para esto comenzamos realizando la  carga inicial, después de transcurridos los días de fermentación 
se puede evaluar el mismo mediante la producción de biofertilizante y biogás, los cuales fueron 
óptimos e indicaron el correcto funcionamiento del biodigestor. 

 
Carga inicial 
 
 
Para determinar la carga inicial  debemos calcular el volumen de  la mezcla (1 estiércol + 3 agua) que 
debe entrar al  biodigestor, tomando en cuenta que debe ingresar solamente un 75% de la capacidad 
del biodigestor, pues el 25% restante de la capacidad de la membrana queda como espacio libre para 
la formación de biogás. 
 
 
Para esto se considera: 
 
 

 La capacidad del biodigestor es de 20 000 litros de los cuales 75% debe ser llenado 
con la mezcla de la que se espera obtener gas y biol, esto quiere decir que serán 
necesarios 15 000 litros de mezcla para la carga inicial. 

 Se determinó que 1 carretilla de estiércol tiene un peso de 50 kg (1kg estiércol = 1litro 
agua); por tanto la proporción para la mezcla en el tanque será una carretilla de 
estiércol fresco (recogido preferiblemente después de que el ganado abandone el 
corral) en tanque de 200 litros. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

FUENTE: Autor 
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Fotografía 9 Preparación de la mezcla 

 Utilizando el tanque de 200 litros para la preparación se mezcla 1 parte de estiércol 
por 3 partes de agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Autor 
 

 
 Para la carga inicial fue  necesario  75 tanques de 200 litros llenos de mezcla, con lo 

que se llegará  al 75 % de la capacidad del biodigestor, es decir, 15 m3 dejando el 25% 
libre parala formación de gas, y ya que el ganado que entra en el corral genera281,25 
kg por día la carga inicial  se realizó en  15 días utilizando  5 carretillas de 50 kg/día. 

 
 
Carga de válvula de seguridad 
 
 
Una vez realizada la carga inicial se procede a llenar de agua la válvula de seguridad, hasta el nivel 
indicado en la misma y se la debe mantenerla llena durante todo el tiempo que funcione el 
biodigestor. 
 
 
Carga diaria  
 
 
Para la carga diaria se utilizarán 2 carretillas de estiércol puro equivalentes a 100 kg que serán 
mezcladas  con 300 l de agua antes de ingresar al biodigestor dándonos  400 litros de mezcla/día. 
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Producción de gas  
 
 
Una vez que se fermenta la mezcla, comienza la  producción de biogás. Según Romero (2000) por 
cada m3 de mezcla fermentable se produce 0,4 m3 de biogás. Siendo la capacidad del  biodigestor de 
15 m3 para la mezcla se espera que haya una producción de 6 m3 de gas/día. 
 
 
Producción de biofertilizante 
 
 
Según Herrero, (2008); en el proceso de la fermentación se perdió una fracción de sólidos totales. El 
estiércol fresco tiene entorno a un 17% de sólidos totales. El rango puede variar de 13 a 20%. Los 
sólidos totales representan el peso del estiércol una vez seco y por tanto es la carga real de materia 
sólida que se introducirá en el biodigestor. Para saber la cantidad de biofertilizante que podremos 
cosechar diariamente utilizamos la siguiente formula: 
 
 

        (       ) 
 
 
Donde: 
EF= Estiércol Fresco 
17%= 0,17 de solidos totales 
 
 
Entonces: 
 
 

           (           )                           
 
 
La cantidad de biofertilizante a cosechar diario considerando la relación estiércol:agua (1:3) de la 
mezcla será de : 
 

                   
       

   
( )               ( )                            /día 

 
 
Los productos finales del biodigestor  pueden ser utilizados en el CADET.  
 
 
En el caso del biogás  para calentar agua con la que se realiza el lavado de las instalaciones de ordeño  
mediante una cocina de hornilla tipo industrial, y el biofertilizante podrá ser utilizado para remplazar 
a los diferentes abonos químicos en los cultivos establecidos  en el CADET, contribuyendo 
enormemente al cuidado ambiental en el tratamiento de los desechos que genera la actividad 
ganadera. 
 



 

53 
 

Fotografía 10 Evaluación del funcionamiento del biodigestor mediante la producción 
de biofertilizante y biogás 

 
Existen dos indicadores que podrán definir si el biodigestor se encuentra  funcionando correctamente 
estas son: 
 
 

 La producción de biogás. 
 La producción de biofertilizante.  

 
Después de 35 días de ingresada la mezcla al biodigestor comienza la producción de estos dos 
indicadores,  lo que nos asegura su correcto funcionamiento.  
 

 

 
 

   
 

FUENTE: Autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de la  factibilidad económica demostró que este proyecto es totalmente viable 
con un VAN positivo de 15 798 > 0 y un TIR del 66% > 19,02% del costo de oportunidad.   
 
 

 La evaluación de la  factibilidad técnica  fue aprobada después de asegurarnos el CADET 
cumplía con los requisitos necesarios para el establecimiento del biodigestor y los materiales 
para su funcionamiento.  
 
 

 El diseño del biodigestor construido en el CADET es de flujo continuo y estructura flexible  
utilizando geomenbrana de 10 m de largo x 1,90 de diámetro con capacidad de 20 m3 

permitira tratar hasta 700kg de estiércol a la semana, lo que producirá 332 litros de 
biofertilizante y 6 m3 de biogas diariamente.     
 
 

 Una vez realizado el diseño se construyó el biodigestor con las características antes 
mencionadas incluyendo, el tanque de entrada de la mezcla, la caja de salida para la cosecha 
de biofertilizante, subsistema de tuberías para la conducción del biogas y una estructura de 
protección de invernadero tipo túnel.   
 
 

 Trascurrido el tiempo de fermentación dentro del biodigestor se procedió a la cosecha del 
biofertilizante y la evaluación de la producción de biogas,  dándonos los resultados esperados 
demostrando su correcto funcionamiento.  
 
 

 Para el diseño y construcción de un biodigestor se debe considerar principalmente  el tipo y 
cantidad de materia prima a utilizar. 
 
 

 La tecnología implementada a través del biodigestor permitirá tratar el estiércol producido en 
la actividad ganadera en el CADET lo que reduce los problemas de contaminación ambiental. 
 
 

 Mientras exista una mayor  temperatura dentro del biodigestor más rápido será el proceso de 
producción de biofertilizante y biogás, debido a que las bacterias involucradas en este 
proceso se reproducen  rápidamente a mayor temperatura. 
 
 

 El biodigestor debe ser cargado diariamente, siempre tratando de mantener el 75% de su 
capacidad lleno de la mezcla, para que en el 25% restante forme biogás. 
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 Se debe recordar además que el principal productos que obtenemos del biodigestor es el 
biofertilizante que por su cantidad puede ser comercializado y/o utilizado en las mismas 
actividades productivas del CADET. 
 
 

 El biofertilizante que se produce es un fertilizante de origen orgánico rico en nutrientes y 
puede ser utilizado remplazando a los de origen químico.  
 
 

 El biogás podrá ser utilizado en cocinas, calefacción o generación de energía dependiendo del 
uso que se lo desee dar. 
 
 

 El agua que se utilizara para la mezcla no debe contener ningún tipo de aceite lubricante, 
detergentes, antibióticos, que puedan afectar a las bacterias q interactúan dentro del 
biodigestor. 
 
 

 El efluente carece prácticamente de olor debido a que las sustancias provocadoras del mal 
olor son reducidas casi en su totalidad en función al tiempo de retención. 
 
 

 La estructura de protección no necesariamente debe ser un invernadero, para el caso fue así 
para aumentar la temperatura y reducir los días de fermentación. 
 
 

 La cosecha del biofertilizante que genere el biodigestor será diariamente. 
 
 

 La válvula de seguridad nos servirá para reducir la presión que genera la producción de gas 
dentro del biodigestor y siempre debe mantenerse con agua. 
 
 

 La trampa para el ácido sulfhídrico debe llenarse con restos metálicos o esponjas metálicas 
que podrán ser cambiados cada 6 meses.  
 
 

 La geomenbrana puede ser remplazada por daño o al llegar al  final de su vida útil 
manteniendo intactas el resto de construcciones que sean parte del biodigestor. 
 
 

 Es de suma importancia que la materia prima que ingrese al biodigestor debe ser fresca con el 
fin de mantener los nutrientes que estas nos proporcionan, así obtendremos un 
biofertilizante de calidad. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

 Es de suma importancia realizar una evaluación técnica y económica antes del 
establecimiento de este tipo de tecnologías esto nos guiara en cuanto a tomar la decisión  de 
emprender o no el proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
 

 El diseño del biodigestor a construir dependerá de las necesidades de cada hacienda y el 
número y tipo de animales que manejen, ya que estos nos darán la materia prima para su 
funcionamiento. 
 
 

 Para la construcción del biodigestor de tipo continuo y estructura flexible es recomendable el 
uso de geomenbrana; tubería, válvula de seguridad y trampa  de ácido sulfhídrico  tipo PVC, la 
estructura de protección dependerá de las necesidades del sitio,  las cajas de entrada y salida 
deberán ser construidas de manera que facilite el trabajo al operador. 
 
 

 Posterior a la carga inicial y una vez transcurridos los días de fermentación necesarios se debe 
evaluar al biodigestor mediante la producción de biofertilizante y biogás los cuales son los 
principales indicadores de su correcto funcionamiento.  
 
 

 Para aumentar la temperatura dentro del biodigestor se puede utilizar como estructura de 
protección un invernadero y cubrir las paredes de la fosa donde irá la geomenbrana con 
planchas de espuma flex. 
 
 

 Prohibir el ingreso de animales que puedan dañar a la geomenbrana.  
 
 

 Evitar el ingreso de objetos corto punzante y/o inflamable que puedan dañar a la 
geomenbrana. 
 
 

 Dar mantenimiento al biodigestor al menos cada 6 meses mediante la limpieza y evacuación 
de su interior. 
 
 

 Se recomienda el uso de tubería plástica ya que el biogás en  su composición tiene agentes 
corrosivos.  
 
 

 El tanque del efluente deberá tener la capacidad de almacenar al menos 4 veces la carga 
diaria para evitar desperdicio de biofertilizante. 
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 Capacitar a la persona que será encargada del manejo del  biodigestor para evitar posibles 
daños. 
 
 

 El agua y la materia prima que se utilice para la mezcla en proporción 3:1  deben estar cerca 
del biodigestor, siempre debe ser fresca y sin contaminantes que puedan afectar al proceso 
de fermentación. 
 
 

 Utilizar geomenbrana de al menos 1500 micras de espesor para prevenir rupturas que 
puedan permitir el escape de biogás, se sugiere al fabricante en el puntas de la geomenbrana 
aumentar al menos en 500micras el espesor con el fin de evitar rupturas en zonas 
vulnerables. 
 
 

 Siempre agitar bien la mezcla en el tanque de entrada antes de su ingreso al biodigestor. 
 
 

 Para este caso se recomienda una vez a la semana aumentar la carga diaria a 150 kg de 
estiércol con el fin de mantener el 75% de la capacidad de la geomenbrana llena. 
 
 

 Los tubos PVC de ingreso y de salida que se sujetan a la geomenbrana deberían ingresar al 
menos  entre 10-15cm al interior de la geomenbrana. 
 
 

 El biofertilzante que genere el biodigestor puede ser de mejor calidad si la mezcla entrante es 
enriquecida mediante la adición de leguminosas, melaza y/o cal. 
 
 

 Realizar un análisis nutricional del biofertilizante antes de ser aplicado en el campo, esto nos 
dará una idea más exacta de los que estamos proporcionando a nuestros cultivos. 
 
 

 Toda Hacienda ganadera debería contar con esta tecnología para aprovechar los productos 
finales del biodigestor, como se ha demostrado incluso si se desea comercializar es un 
proyecto altamente rentable.   
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7. RESUMEN 
 

 
En el Ecuador la actividad ganadera es una de las más amplias en el campo de la Agricultura, con una 
población creciente los productores se ven obligados a satisfacer la demanda de los consumidores 
mediante el incremento de la producción y por ende de los animales, generando un gran impacto 
ambiental que no solo trae consigo el gran problema del calentamiento global si no también es 
causante de contaminación de suelos, fuentes de agua y aire debido a los gases que generan con sus 
excretas. 
 
 
Por este motivo es fundamental para la humanidad el tratamiento adecuado de los desperdicios que 
se generan en esta actividad, pero sobre todo para las personas que se dedican en mediana y gran 
escala a la producción pecuaria. 
 
 
Tecnologías como el bodigestor nos permiten dar un tratamiento adecuado a las excretas de los 
animales y además obtener beneficios de ellas como son el biogás y el biofertilizante. 
 
 
El Biogás que podrá ser utilizado para diferentes propósitos antes descritos y además como una 
solución para las haciendas que no dispongan de electricidad  y puedan remplazar sus cocinas por las 
de inducción, estos podrán valerse del biogás que se genera en el biodigestor para la cocción de sus 
alimentos y/o los diferentes  fines pertinentes que deseen darlo.  
 
 
El Biofertilizante conserva las propiedades nutricionales contenidas en el excremento y  podrá ser 
utilizado en todos los cultivos que se produzcan en la hacienda y hasta cierto punto remplazar a 
fertilizantes químicos, enriqueciendo y mejorando el suelo ofreciendo un abono orgánico rico en 
nutrientes y de calidad, ahorrándonos tiempo y dinero. 
 
 
Todo esto con el fin de incentivar una conciencia Agroecológica para el bien y cuidado de nuestra 
seguridad alimentaria, de nuestros suelos agrícolas y la protección ambiental. 
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8.  SUMMARY 
 
In Ecuador livestock farming is one of the most extensive in the field of agriculture, with a 
growing population producers are forced to meet consumer demand by increasing production 
and hence animal, generating a significant environmental impact that not only brings the big 
problem of global warming if not also cause contamination of soil, air and water sources due to 
the gases produced by their excreta. 
 
 
For this reason it is essential for mankind appropriate treatment of the waste generated in this 
activity, but especially for people who engage in medium- and large-scale livestock production. 
Technologies such as bodigestor allow us to adequately address the excreta of animals and still 
make a profit from them such as biogas and biofertilizer. 
 
 
The biogas can be used for different purposes described above and also as a solution for farms 
that do not have electricity and can replace their kitchens by induction, they may avail 
themselves of the biogas generated in the digester for cooking their food and / or the various 
relevant purposes which they wish to. 
 
 
Biofertilizer preserves the nutritional properties contained in feces and can be used on all crops 
produced on the farm and to some extent replace chemical fertilizers, enriching and improving 
the soil providing a nutrient-rich compost quality and saving us time and money. 
 
 
All this in order to encourage agro-ecological awareness and care for the good of our food 
security, our agricultural soils and environmental protection. 
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Anexo 1 

 

10.  ANEXOS 
 

 
       

Materiales y costos de la construcción del biodigestor  
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Anexo 2 

 

 

 

Análisis de contenido de elementos del biofertilizante. 

 

 

 

 

 

 




