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3. Los cuatro elementos de Sostenibilidad 



El gremio porcícola trabaja en virtud del cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible 



La Porcínaza en la Cadena de valor en la industria del cerdo 
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Proceso de aprovechamiento a través de la 
Digestión anaerobia en el sector porcícola 



Usos del biogás 

Sistemas combinados de calor y electricidad:  los cuales 

utilizan la electricidad generada por el combustible y el 

calor residual que se genera. Algunos sistemas 

combinados producen principalmente calor y la 

electricidad es secundaria. Otros sistemas producen 

principalmente electricidad y el calor residual se utiliza 

para calentar el agua del proceso 

1 tonelada 

porcinaza   
36 -59 m3 biogás   



Factores determinantes en la producción de 
biogás 

 Tiempo de retención hidráulico 
(TRH) y velocidad de carga orgánica 

  Rangos de pH y alcalinidad (el pH no 
debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0. 

 Nutrientes (nitrógeno y fósforo)  y 
algunas trazas de metales 

 T°.  

 Potencial redox  
 Tóxicos e inhibidores de la metanogénesis 
 Promotores de la metanogénesis: Agitación 

o mezclado  



Beneficios del biogás 

 Autoabastecimiento de energía eléctrica y térmica. 
 Sustitución de combustibles fósiles 

 La sustitución de combustibles fósiles favorece la 
disminución de la concentración de gases efecto 
invernadero (GEI). 

 El  residuo de un biodigestor no presenta olores al ser 
aplicado como fertilizante. 

 Mitigación al cambio climático 

 El residuo de un biodigestor (digestato) es un residuo 
estabilizado, ya que no contiene materia orgánica y 
contiene todos los minerales de los sustratos con los 
cuales se ha alimentado el biodigestor 

Ambiental 

Biofertilizantes 

Energía 



Beneficios del biogás 

 Autoabastecimiento y venta (energía eléctrica y 
térmica). 

  Ahorro en fertilizante. 
 Venta bonos CO2 por evitar emisiones de estanques 

o lagunas de almacenamiento de purines y 
sustitución de energía fósil en la matriz 

 La descentralización de la producción eléctrica para 
abastecimiento eléctrico de zonas no 
interconectadas  

 Permite cerrar ciclos productivos y por lo tanto se 
constituye como un sistema de producción limpia 
aumentando el grado de sustentabilidad de la 
agricultura 

Social 

Económico 



Estudios de 
investigación 



 Universidad de Antioquia “Sistema anaerobio de 
reactores de segunda generación y en multietapas 
para obtener energía” 

• Las poblaciones de microorganismos patógenos 
disminuyen de manera significativa, siendo mayor 
el efecto en el sistema tanque estercolero con 
aireación. 

• La evaluación cinética de las variables 
fisicoquímicas durante las primeras 12 horas, 
confirma que existe un proceso de 
transformación significativo en este intervalo de 
tiempo. 

• Remoción en términos de DQO del 72 % 

• Sólidos Volátiles del 53.2 %, con un rendimiento 
en la producción de biogás de 1,88 L biogás / L 
porcinaza. 



 Universidad del Valle“Caracterización energética 
con base el la ISO 50001 con el sector porcícola” 

 
1.Seleccionar las 9 

granjas para 
desarrollar el 

estudio. 

 

2. Entrevistar al 
personal operativo 

en las granjas. 

3. Realizar el 
reconocimiento del 
sistema productivo 

4. Levantar la 
información de 
consumos de 

energía eléctrica y 
térmica 

5. Identificar 
oportunidades de 
ahorro de energía. 

-Altitud 
-Tamaño 
-ciclo 
completo 
-Sistema de 
captación de 
agua 
-Biodigestor 6. Desarrollar una 

herramienta para la 
gestión de la energía 
en granjas porcícolas 



Participación en el proyecto: 





 Universidad de los Andes: Realizar un estudio encaminado al análisis del 
potencial de aprovechamiento del estiércol de porcinos mediante 
fermentación anaerobia para la obtención de biogás y el potencial real de 
producción de metano (2018). 

• Caracterizar el estiércol de cerdo, evaluar su potencial para la producción de biogás 

• Determinar la eficiencia actual del proceso  en sistemas de biodigestión porcícola. 

• Potencial real de producción de metano. 

• Determinar el potencial bioquímico de producción de metano por fermentación 

anaeróbica del estiércol  porcino. 

• Determinar a nivel de campo, la cantidad y composición del biogás . 

• Identificar las oportunidades de mejora de los sistemas de digestión anaerobias que 

actualmente están implementados en granja y con el objetivo ser replicados en otras 

granjas porcícolas. 

• Realizar la fermentación controlada a nivel de laboratorio según estándares 

internacionales. 
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