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RESUMEN

Se demuestra la aplicabilidad del tratamiento anaeróbico de residuales porcinos para la producción de
biogás en cinco casos de estudio y la metodología de cálculo para el diseño de plantas de este tipo, uti-
lizando biodigestores de cúpula fija. Los resultados obtenidos corroboran que esta propuesta permite la
conversión del 80 % de estos residuos en energía, aportando beneficios económicos a la granja, garan-
tizando la cocción de alimentos con el combustible generado, y la utilización de las aguas tratadas como
agua de riego, lo que proporciona beneficios ecológicos importantes.

Palabras clave: Tratamiento de residuales porcinos, digestión anaerobia, biogás, reactores de cúpula
fija.

ABSTRACT

The applicability of the anaerobic treatment of pig wastewaters for biogas production is demonstrated by
means of five cases of study and the calculus methodology for the design of this type of plants, using fixed
dome biodigestors. The obtained results corroborate that this proposal allows the conversion of 80% of
these residuals in energy, bringing economic benefits to the farm, guaranteeing food cooking of with that
fuel, and utilization of treated waters in irrigation purposes , reaching at the same time important ecologi-
cal benefits.

Keywords: Treatment of residual swinish, anaerobic digestion, biogas, fixed dome reactors.
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Tratamiento de residuales porcinos para la producción de biogás

INTRODUCCIÓN

La contaminación del medio ambiente sugiere
la necesidad de asumir una nueva actitud de admi-
nistración y desarrollo sostenible, para conservar y
al mismo tiempo mantener la sostenibilidad de los
recursos. La mitigación de estos impactos ambien-
tales impone mejorar las prácticas actuales de ges-
tión para lograr un tratamiento adecuado de los

residuos que se generan, con el consecuente apro-
vechamiento ecológico de los mismos. El trata-
miento y depuración del estiércol y otros desechos
orgánicos producidos por los animales en las ins-
talaciones agropecuarias forma parte de estas
mejoras. 

Una de las formas en que se puede tratar el
estiércol para reducir la contaminación, atribuible a
explotaciones pecuarias, es mediante el proceso



de biodigestión anaeróbica (1). La creación de un
sistema de este tipo que permita captar la produc-
ción de biogás proveniente de las excretas de ani-
males descompuestas en biodigestores, permite
contar con una fuente alternativa de energía y a la
vez disminuir la liberación al ambiente de gases de
efecto invernadero.

La producción de biogás mediante la fermenta-
ción anaeróbica es una tecnología ampliamente
usada en multiples países como un medio eficaz de
descontaminación y como fuente de energía reno-
vable. El uso de la digestión anaeróbica para el tra-
tamiento de los residuos pecuarios es una práctica
difundida por las ventajas que ofrece como fuente
alternativa de energía, como generadora de abo-
nos orgánicos y por su bajo costo de inversión, lo
que hace que haya sido implementada de forma
generalizada por países desarrollados y subdesa-
rrollados (1). Esta tecnología resuelve tres dificulta-
des actuales: la reducción de la elevada carga
orgánica de estos residuos, la producción de bio-
combustible y la obtención de bioabono como ferti-
lizante agrícola.

El aprovechamiento y diversificación del uso del
biogás puede mejorar los indicadores económicos
de una granja, al convertirse en una fuente de ener-
gía, ya sea para la cocción de alimentos, para la
generación de la electricidad utilizada y como fuen-
te segura de ingresos financieros . En nuestro país
se reportan más de 450 biodigestores de cúpula fija
para la cocción de alimentos a escala familiar (2).

El presente trabajo se basa  en la utilización del
estiércol porcino como sustrato en biodigestores
para la producción de biogás y su empleo en la
cocción de alimentos en cinco empresas como el
caso de estudio. Para tal efecto, se diseñaron bio-
digestores del tipo cúpula fija, alimentados diaria-
mente con el residual porcino en cada una de las
cinco empresas estudiadas. Así, el trabajo tiene
como objetivos: 
• Presentar la aplicabilidad del tratamiento anae-

róbico de residuales porcinos para la producción
de biogás.

• Mostrar en cinco casos de estudio, la metodolo-
gía de cálculo para el diseño de una planta de
tratamiento de efluentes porcinos utilizando bio-
digestores de cúpula fija.

MATERIALES Y MÉTODOS

Digestión anaerobia y producción de biogás
La digestión o fermentación anaerobia se pro-

duce en cuatro etapas donde interaccionan varios
grupos de diferentes bacterias: las hidrolíticas y fer-
mentativas, las acetogénicas productoras de hidró-
geno, las homoacetogénicas y las metanogénicas;

son estas bacterias las que han sido reconocidas
como la base para la fermentación de sustratos y el
metabolismo del producto final, el biogás. La inter-
acción de estos grupos causa la degradación de la
materia orgánica para producir metano (50-70 %) y
dióxido de carbono (20-35 %), principales compo-
nentes del biogás, y el resto agua, amoniaco e
hidrógeno (3).

El proceso de fermentación anaerobia depende
de diversos factores, por ejemplo: el pH, la tempe-
ratura, la disponibilidad de nutrientes, la presencia
de sustancias tóxicas, el tiempo de retención, la
relación carbono:nitrógeno (C:N) y el nivel de carga
(4). Estos parámetros son importantes para los
digestores avanzados de alto nivel, los cuales han
alcanzado un control independiente del Tiempo de
Retención de los Sólidos Biológicos (TRSB) y del
Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) a través de
la retención de la biomasa; siendo la medición del
TRH más fácil y más práctico que el TRSB al nivel
de las granjas (4). Los cambios bruscos en algunos
de estos factores provocan la inhibición del proce-
so ya que puede aumentar el nivel de microorga-
nismos presentes, esto debe ser de conocimiento
para el control del mismo y para conocer hacia
dónde dirigir el sistema de digestión para la pro-
ducción de biogás, por lo que se requiere de una
operación estable del digestor para mantener los
grupos bacterianos en equilibrio dinámico y armó-
nico (5).Los procesos de fermentación anaeróbica
se pueden realizar con tecnologías simples.
Además de aportar energía y fertilizantes, la técni-
ca del biogás mejora la sanidad y la protección
ambiental (3).

Tratamiento anaeróbico de residuos porcinos
en biodigestores de cúpula fija para la obten-
ción de biogás

En el tratamiento anaeróbico de residuales por-
cinos se emplean biodigestores de cúpula fija,
donde el proceso se realiza de forma continua, y el
efluente a tratar es líquido. Estos reactores tienen
como característica que el residual no esté en con-
tacto con el aire, la temperatura de digestión puede
estar entre 15-35 ºC, tienen facilidad de manteni-
miento, poseen capacidad para tratar diversos
volúmenes de residuales y una mayor presión de
trabajo que los modelos de polietileno (PVC), entre
otras tecnologías criollas. Su aplicabilidad es efi-
ciente y recomendable por la alta calidad del bio-
gás y una mejor depuración de los residuales en
cuanto a Demanda Química de Oxígeno (DQO) y
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) (3).

Para las condiciones cubanas, las plantas de
cúpula fija se han situado como el tipo de biodiges-
tor más propuesto por los ingenieros y proyectistas
nacionales para la solución de los residuales agro-
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pecuarios. Su construcción se realiza con paredes
de bloques de hormigón y cúpula de ladrillos,
empleando otros materiales conocidos como
cemento, arena, piedra y acero constructivo, lo que
asegura una alta resistencia y durabilidad de la
obra. No presenta partes móviles propensas al des-
gaste, así como tampoco partes metálicas propen-
sas a la corrosión (6). Además su construcción
resulta ser una inversión económica viable, su pe-
ríodo útil de vida y tiempo de explotación es de 25
años, aportando beneficios ecológicos importantes.

Esta tecnología consiste en instalar el biodiges-
tor de forma soterrada de forma tal que los afluen-
tes (residuales de las naves) entren y salgan del
biodigestor por gravedad; aquí ocurre el proceso
de fermentación anaerobia descrito anteriormente.
El residual entra a través del tanque de carga,
hasta que el líquido alcance el nivel de llenado,
luego pasa al biodigestor y ocupa el espacio de
volumen de líquido con un TRH, y queda como
resultado el volumen máximo del gas. Una vez que
comience la producción de biogás, este empuja el
residual dentro del biodigestor hacia el tanque de
compensación y a su vez el efluente se dirige al
siguiente órgano del Sistema de Tratamiento de
Residuales (STR).

La eficiencia de la tecnología de cúpula fija
reduce la carga contaminante entre 75-90 %
dependiendo de las características del residual por-
cino, así como de la eficiencia y control de opera-
ción del biodigestor.

Los efluentes tratados en biodigestores de
cúpula fija pueden ser dispuestos en una laguna de
oxidación y empleados para el riego de cultivos,
debido al bajo porciento de sólidos totales presen-
tes en estos. El uso de esta agua para riego es
posible para todo tipo de cultivo exceptuando su
utilización en hortalizas, vegetales u otros alimen-
tos de consumo fresco. Se puede disponer de ella
en cuerpos receptores cumpliendo con la normati-
va vigente del país. En la figura 1 se muestra el dia-
grama de bloque de este proceso.

Los efluentes porcinos sin tratar pueden ir direc-
tamente a una laguna. También el efluente líquido
postratado se puede pasar por un lecho de secado

donde se obtiene biofertilizante seco que puede ser
empleado en todo tipo de cultivo, siempre que cum-
pla con las normas de biofertilizantes (3), posibili-
tando la sustitución de abono orgánico. 

Ventajas de esta tecnología:(3).
• Reactor de cúpula fija con una eficiencia entre

75-90 %.
• Se obtienen ahorros en el consumo de un gas

combustible útil para cualquier fin energético.
• Disminuye considerablemente la generación de

lodos y los costos de disposición final de estos.
• Se obtienen biofertilizantes a partir del trata-

miento de los lodos en lechos de secado.
• Es un sistema que requiere bajos costos de

inversión con un impacto ambiental positivo

Metodología para el diseño y caracterización de
biodigestores de cúpula fija como productores
de biogás a partir de excretas de cerdos

El volumen de los biodigestores  se calcula
según la cantidad de residuales a tratar teniendo
en cuenta el TRH. La vía más práctica para calcu-
lar el volumen de una planta de biogás se obtiene
a través de la siguiente ecuación (ec. 1):

Vd = Vr * TRH, (m³) (ec. 1)

Donde: 
Vd - volumen de digestión
Vr - volumen de residual diario (m³/día)
TRH - tiempo de retención hidráulico (día).

El volumen de residual diario (Vr) se calcula
mediante la suma de la excreta y orina (teniendo en
cuenta la cantidad de animales y el peso promedio
por categoría) (ec. 2), sumando además el agua de
limpieza empleada.

Vr (m³/día) = Volumen excreta + Volumen agua limpieza
(ec. 2)

Donde el volumen de excreta (Ve) se determina
mediante la ecuación (ec. 3). Este parámetro tiene
implícito el volumen de orina de los animales.

Figura 1. Diagrama de bloque del proceso para la obtención de Biogás
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Ve (m³/día) = 0,05 *(Cantidad de animales* Peso pro-
medio por categoría) (ec. 3)

El TRH se establece en el orden de los 21 días
mínimos, tiempo suficiente de retención para
degradar estos residuales en un sistema de trata-
miento primario de este tipo (3).La carga contami-
nante en kg DBO/día se determina mediante la
ecuación (ec. 4)

Carga contaminante = Σ (cantidad de animales por cate-
goría* Peso promedio) * 0,0097(kgDBO/día)  (ec. 4)(7)

El potencial de producción de biogás se deter-
mina mediante la ecuación (ec. 5)

Potencial de producción de biogás = (total de excreta
(kg)*0,12*450)/1000(m³/día) (ec. 5)(7)

El análisis del diseño de la planta de tratamien-
to de efluentes se realizó en cinco empresas porci-
nas (tabla 1) proponiendo biodigestores de cúpula
fija para cada caso de estudio.

Premisas técnicas y económicas para la evalua-
ción del potencial de producción de biogás en
granjas porcinas utilizando sus efluentes

• Los pesos promedios para cada categoría de
animales (tabla 2).

• El tiempo de operación de la planta durante 300
días anuales.

• El agua para la limpieza de los corrales de 20 L
por animal.

• El tiempo de retención hidráulica se consideró
aproximadamente en 21 días.

• La construcción de los digestores se debe reali-
zar por albañiles con experiencia en este tipo de
obra.

• Todo el biogás producido se utiliza para la coc-
ción de alimentos de la misma granja integral
porcina.

• Dos operarios como mano de obra directa a la
producción de biogás.

• El metro cúbico de biogás se considera equiva-
lente a 0,5 L de diesel.

• Se considera combustible diesel con un costo
por litro de 0,99 CUC.

• No hay costo de adquisición del terreno, la plan-
ta se ubica dentro de un área ya concebida.

• Los insumos, así como otras materias primas y
materiales, se sustentan en índices de consumo
previamente establecidos en las fichas de costo
elaboradas por el Grupo Empresarial al que per-
tenecen. 

Para realizar los cálculos se utilizó la informa-
ción de cada una de las empresas de estudio,
(tabla 1) y se utilizó una hoja de cálculo en Excel
con las ecuaciones correspondientes. Se determi-
nó el volumen del digestor, el potencial de produc-
ción de biogás (m³/día), la carga contaminante
generada (t. DBO/año) y el volumen de residuales
(m³/día) para cada caso. 
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Tabla 1. Cantidad y categoría de animales por empresas 

Atas: Cochinatas; Onas: Lechonas; Reproductoras: Puercas 

Nombre del centro 
Estructura de las cochiqueras seleccionadas para biogás 

Total 
animales Reproduct. Atas Onas Crías Preceba Ceba Verracos 

Finca Canímar 89 30 1 2 10 13 30 3 

Finca Horacio Rodríguez 109 40 1 3 14 17 30 4 

Finca La Caoba 204 80 2 2 28 34 50 8 

Finca Elpidio Gómez 89 30 1 2 10 13 30 3 

Finca Vicente 194 70 1 2 24 30 60 7 

Tabla 2. Pesos promedios para cada 
categoría de animales 

Categoría 
de animales 

Peso promedio 
(kg) 

Preceba 15 
Ceba 55 
Lechonas 50 
Cochinatas 80 
Reproductoras 95 
Crías 4 
Verracos 120 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la (tabla 3) se muestran los resultados en
cuanto al volumen de residuales, la carga contami-
nante generada en toneladas de DBO al año, la
capacidad de los digestores y el potencial de pro-
ducción de biogás para cada una de las empresas
referenciadas. Los resultados obtenidos están en
correspondencia con el volumen de sustrato usado
para alimentar al bioreactor (cantidad de excreta)
en cada caso, lo cual depende de la cantidad de
animales que existen en cada empresa y sus cate-
gorías.

Los cálculos evidencian (tabla 3) que es nece-
sario la construcción de biodigestores de 48, 70 y
90 m³ según capacidad de las granjas porcinas de
los casos de estudio, para lograr una completa con-
versión del sustrato y una eficiente producción de
biogás. Los resultados de tamaño y capacidad de
instalación de los digestores, se encuentran en
óptimo rango según lo reportado en la literatura, lo
que está en correspondencia con el número de ani-
males en cada granja (8).

Según la capacidad de los digestores a cons-
truir se determinarán los materiales y equipos
necesarios,estos se encuentran preestablecidos
en el material de consulta a productores porci-
nos (8).

En cuanto a la reducción de los parámetros
ambientales DQO, DBO y otros; los efluentes por-
cinos con esta tecnología y en las condiciones
cubanas de alimentación animal, métodos de lim-
pieza y control de operación del proceso; eliminan
un 80 % de la carga contaminante, la que puede
ser dispuesta directamente a un cuerpo receptor
cumpliendo la normativa cubana vigente (3).

Beneficio económico de la producción de bio-
gás

Considerando las premisas técnicas y econó-
micas para la evaluación del potencial de produc-
ción de biogás, es posible un beneficio económico
en cada granja de estudio por ahorro de combus-
tible para la cocción de alimentos (tabla 4) y un
impacto ambiental positivo. A partir de la cantidad
de biogás generado en cada finca, es posible la
utilización de hornillas para la cocción de alimen-
tos en un tiempo de 8 y 11 horas al día. Por ello
es necesaria la instalación de cocinas de 2 horni-
llas industriales y 4 hornillas, según la capacidad
de generación de biogás al día (8). La utilización
de este sistema representa una efectividad eco-
nómica favorable pues su PRI (Período de recu-
peración de la inversión) no excede los 2 años y
tiempo de explotación de la instalación es de 25
años (8).
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Tabla 3. Producción de biogás y capacidad de digestores 

Nombre del Centro 
Volumen 

de residuales  
(m3/día) 

Carga 
contaminante  
(t. DBO/año) 

Capacidad 
digestores  

a construir (m³) 

Producción  
de biogás 
(m3/día) 

Finca Canímar  2 19 48 14 
Finca Horacio Rodríguez  3 23 70 17 
Finca La Caoba 5 43 90 33 
Finca Elpidio Gómez  2 19 48 14 
Finca Vicente 4 41 90 31 

Tabla 4. Ahorro CUC/año y tiempo de cocción 

 

Nombre del centro  Ahorro 
CUC/año 

Cocción de alimentos 

Finca Canímar  2079 Cuatro hornillas durante 11 horas. 
Finca Horacio Rodríguez  2524,5 Cuatro hornillas durante 11 horas. 

Finca La Caoba  4900,5 Dos hornillas industriales durante 8 horas. 

Finca Elpidio Gómez  2079 Cuatro hornillas durante 11 horas. 

Finca Vicente  4603,5 Dos hornillas industriales durante 8 horas. 



CONCLUSIONES

La mejor opción de tratamiento de los residua-
les porcinos, según las características y capacida-
des de las empresas de estudio, es la digestión
anaerobia empleando biodigestores de cúpula fija;
siendo esta una tecnología simple que, además de
energía y biofertilizante controla y disminuye la
contaminación ambiental.

La capacidad de los digestores está en depen-
dencia de las categorías de animales, por lo que se
propone para las empresas “Canimar” y “Elpidio
Gómez” un biodigestor de 48 m³ de capacidad, para
las empresas “La Caoba” y “Vicente” uno de 90 m³,
así como en “Horacio Rodríguez” uno de 70 m³.

Desde el punto de vista económico la imple-
mentación de esta tecnología es ventajosa ya que
su PRI no excede los 2 años, aporta beneficios
económicos a la granja, con un período útil de vida
y tiempo de explotación de 25 años, lo que tributan
beneficios ecológicos importantes.
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