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RESUMEN

Se presenta, con algún detalie, el diseno y operacion de un biodigestor para procesar resíduos de una
porcícola, dentro dei cual se produce biogás útil para la cocción de alimentos para humanos y animales de una
granja integral, abono liquido para pastos y cultivos de la granja y subproductos sólidos de los cuales una parte
se destina a alimentar pecas y otra se utiliza como fertilizante sólido de pastos y cultivos; en este frente,
además de biodigestor el sistema propuesto es parte de un sistema de manejo integral de residuos que
convierte corrientes contaminantes en f1ujos de bienes Y servlclos con valor económico y ambiental. Otro
propósito dei biodigestor diseüado e instalado es el permitir investigaciones de diverso tipo, como por ejemplo
las orientadas a optimizar la operación dei sistema o a optimizar ai díserto de modelos rnejorados, Se describe
el sistema disefiado, construido y en operación productiva.
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INTRODUCCIÓN
ANÁLlSIS DE ANTECEDENTES

EI problema afrontado es el manejo y procesamiento
de aguas residuales con alta carga orgânica, pero
acatado ai reducir la gama de composiciones de
aguas residuales a las de mazelar crinas y excretas
de cardos con aguas de lavado y ai tomar como
base los flujos proplos de una lnstalación porcícola
específica. EI contexto as el de una instalacián con
la escala de fines productivos y comerciales, dentro
de la cual se conocen y son difundidos sistemas de
manejo que resuelven uno o los siguientes
problemas: a) evitar impactos ambientales negativos
y, b) obtener flujos de bienes y servieios con valor
económico y ambiental, a partir de las corrientes de
residuos. Con el mismo problema general, otro
problema específico as la generación de
conocimiento y desarrollo de tecnologias para
resolver el primer problema. Este tipo de desafíos
pasa por etapas de investigación científica y
tecnológica a escala de laboratorio, plantas piloto,
escalamiento y prueba de prototipos con diferentes
tamaFíos hasta lIegar a aplicaciones a escala de
granjas reales. La hipótesís de partida de lo que se
propone as que se puede disefiar, construir y operar
un sistema que afronte a la vez los dos problemas
específicos productivos y que, simultâneamente y
operando el sistema con escala de producción,
permita la generación de datas, informaci6n y
conocimientos para mejorar el sistema.
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Es amplia la informaci6n documental, instítuclonar'l",
de expertos' y de paquetes o sistemas en
funclonarntento". La tecnología pertinente se puede
califiear como madura para enfrentar los dos pero
con preferencia uno de los problemas específicos
productivos mediante: a) la obtención de biogás en
biodigestores anaeróbicos, con rigurosos controles
de relación agua/excretas, tiempos (discretos) de
alimentacián y tiempos de residencia; en estas
casos la atención se centra en los flujos de biogás y
en la estabilidad dei sensible sistema biológico y
típicamente solo se puede procesar una parte de

3 Como ejemplo en el contexto colombiano se puede citar a
varias universidades (con grupos de investigación consolidados
en el campo (Universidad Nacional, U/S, UNlVALLE, entre otras),
ai Instituto colombiano deI Petróleo (lCP), algunas Corporaciones
Autónomas Regionales Ambientales (CVC, COMB, entre otras),
CIPAV y como ejemplo específico el Nodo de Producción Más
Limpia de Santander que ha afrontado ef problema de las aguas
residuales de porcícolas.
4 En diferentes zonas deI país hay algunas firmas de personas
naturafes que ofrecen asesoría y paquetes tecnológicos en ef
frente que nos ocupa.
5 Oe granjas porcícolas comerciales y hasta de organizaciones
que combinan fines de producción porcícola con ecoturismo y
educación como PANACA (Parque Nacional Agropecuario).
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Tabla 4. Investigaciones Posibles con Diferentes
Escalas (Escala de Biodigestor).

varíabtesde Vê:l!ia~I,~s Algq~as

Entrada deSalida Inv~,stigi:l'CiOIl~s i

Población
Análisis de la

Sólido/Agua bacteriana Especlalfzaclón de cada
en alimento función dei tanque en las reacciones

tiemoo

Tlempo de Flujo de qas
Efectos sinergéticos o
de competencia de las

residencia en en función
diferentes poblaciones

cada tanque del tiempo
bacterianas

Flujo y
Cinética de las

Presión dei composición
reacciones hidrofílicas,

gas en cada del1íquido acetoqénicas y
cámara función dei metanogénicas

tlemco

Nivel de
Cornposición Modelamiento de

interfase en
de mezela Biodigestor y validación
función de! experimental de

cada tanque
tiempo modelos

Frecuencia de Composición
Optimización de la

cambio de y poder
operación dei

Iimaduras de ca!orífico de
biodígestor

hierro oas

AB5TRACT

Here is, with some detail, the design and operation
of a Biodigester for the treatment of the remainders
ln a pig farm where biogas is produced for cooking
hurnan and animal food in an integral farm. Also
liquid fertilizer is produced and used in agricultural
labours and for the growing ot grass while some of
the solids by-products are destined to feed fish; in
this front, in addition to biodigester the proposed
system is part of a system of integral handling of
remainders that turns polluting currents flows of
goods and services with economic and
environmental value. Another intention of the
designed and installed biodigester is to allow
investigations of dlverse type, as for example
oriented to optimize the operation of the system ar to
optimize the design of improved models. The
designed, constructed system is described and in
productive operation.

Keywords: Biodigester, Pig farm
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