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Introducción
El biogás es un gas combustible que se genera por la descomposición microbiológica de la materia orgánica, también llamada biomasa, en un proceso natural
que tiene lugar en un entorno húmedo y anaeróbico. El biogás tiene excelentes
características calóricas y es un compuesto cuyo componente principal es el
metano, que puede ser utilizado para la generación de energía.
El biogás se produce de manera natural o puede ser generado en ambientes
controlados en equipos o tecnologías denominadas sistemas de biodigestión.
Estos sistemas son alternativas de producción de energía limpia que utilizan como
materia prima materia orgánica (excretas, sueros, agua residual, residuos orgánicos en general) a los cuales, en la mayoría de las ocasiones, no se les da ningún
valor en el ciclo productivo de una finca o empresa. Los sistemas de biodigestión
o plantas de biogás son tecnologías que permiten generar beneficios tangibles a
una empresa, como generación de energía térmica y/o eléctrica, producción de
biofertilizantes, disminución de la contaminación en cuerpos receptores de agua
(ríos, lagos, entre otros).
Para implementar un sistema de biodigestión es necesario, en primera instancia,
identificar un problema o necesidad en la ecoempresa, luego es necesario evaluar
la capacidad técnica y económica que tiene la ecoempresa para implementar un
sistema de biodigestión. Para lograr lo anterior, es necesario contratar expertos
que tengan conocimiento técnico demostrado en diseño, construcción y operación de plantas de biogás o biodigestores, como comunmente se les conoce. Los
expertos que asesoren a la ecoempresa que desea implementar un biodigestor
deben realizar un análisis técnico que incluye levantamiento de información primaria: datos de producción de la ecoempresa, residuos generados, análisis del
sitio y de las características específicas del residuo, entre otros.
En esta guía se describen detalladamente los aspectos técnicos y económicos
relacionados con la implementación de un sistema de biodigestión, y que deben
ser tomados en cuenta antes de hacer estudios de factibilidad. Los estudios en
mención son indispensables para determinar la factibilidad técnica y económica de
los sistemas de biodigestión en cada ecoempresa, ya que cada una será diferente
y requerirá una solución a la medida.
Además, se incluye una sección que explica detalladamente cómo los sistemas de
biodigestión mitigan el cambio climático; además, presenta las oportunidades que
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tienen las iniciativas de producción de biogás en mercados ambientales y cómo,
a través de estas opciones, se obtienen beneficios económicos.
Los costos de implementar un sistema de biodigestión son varios y dependen de
las características específicas del diseño del sistema, el cual está directamente
relacionado con las particularidades de la ecoempresa (volumen y tipo de residuos
como excretas de ganado bovino o porcino, sangre de animales, aguas mieles
en el sector café, la disponibilidad de espacio físico en la ecoempresa, costos de
materiales, maquinaria, mano de obra según la zona, entre otros). Conforme lo
anterior, el precio de un biodigestor es variable; en esta guía se enlistan precios
aproximados de los sistemas de biodigestión tipo tubulares (salchicha), solamente
como referencia general. Estos costos se han establecido con base en la experiencia de más de dos proyectos en Honduras.
Cabe mencionar que los sistemas de biodigestión ofrecen muchos beneficios
directos, como reducción de costos en facturas energéticas, mejora de la disposición de residuos lo que permite mejorar la calidad en la salud de las personas,
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la captura del metano,
principal componente del biogás.
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Justificación
El acceso a la energía es determinante para mantener y mejorar la productividad de
los países. En la actualidad, la demanda de energía se ha incrementado considerablemente debido a factores como el crecimiento poblacional acelerado, la sobre
explotación de los recursos y tecnologías que aumentan los hábitos de consumo.
El aumento de la demanda de energía, el alza de los precios en los combustibles,
sumado al deficiente sistema de abastecimiento en algunos países, han limitado
el desarrollo de los pequeños y medianos productores. Honduras presenta en la
actualidad una crisis de abastecimiento energético y una gran dependencia de
los combustibles fósiles y la biomasa. En el sector rural se ha condicionado a los
pobladores a la utilización de productos primarios (leña) para la generación de
energía, lo que representa un daño directo a su salud y al medioambiente.
Esta problemática exige la generación de nuevas fuentes de energía para suplir la
demanda actual y futura con el objetivo de mantener los niveles de producción,
mejorar la calidad de vida de la población y atenuar el impacto negativo al ambiente
producto del uso de energías tradicionales.
Esta guía pretende dar a conocer una nueva alternativa de producción energética,
independiente de los sistemas de abastecimiento tradicionales, y permite evaluar
el potencial de producción de biogás, según las características específicas de
cada ecoempresa.
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Nota
metodológica
Esta Guía fue estructurada a partir de una serie preguntas que se plantean a lo
largo del documento para facilitar su lectura. Al final de cada sección se incluye
una auto evaluación con preguntas clave que el lector, una vez que haya estudiado
cada sección, está preparado para responder.
La intención es que las personas a las que llegue este material, principalmente
gerentes y personal técnico de ecoempresas, manejen la información fundamental
que permita la toma de decisiones sobre la viabilidad de un sistema de biodigestión en sus ciclos productivos; y les brinde orientación para manejar un proyecto
de diseño y puesta en marcha de dichos sistemas a fin de lograr sus objetivos de
forma eficiente y efectiva.
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Sección I

¿Qué es el biogás
y para qué sirve?
El biogás es un gas combustible que se genera por la descomposición microbiológica de la materia orgánica también llamada biomasa, en un proceso natural que
tiene lugar en un entorno húmedo y anaeróbico. A este proceso de descomposición
se le denomina digestión anaerobia.

¿Cómo se produce el biogás?
La descomposición de la materia orgánica en el proceso de digestión anaerobia
se divide en 3 etapas: hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis.
En cada una de las etapas de descomposición anaeróbica actúan distintas bacterias, estas transforman la materia orgánica en diferentes compuestos como
azúcares, ácidos grasos, ácido acético, hasta llegar a un producto final como el
metano. A continuación se presenta un esquema del proceso.
Ilustración 1. Esquema del proceso de digestión anaeróbica

Materia orgánica
Proteínas

Glúcidos

Lípidos

Hidrólisis
Aminoácidos, azúcares

Ácidos grasos, alcoholes

Productos intermediarios
(Ácido butírico etc.)

Ácido acético

Hidrógeno y dióxido
de carbono

Metanogénesis
Metano (CH4) + Dióxido de Carbono (CO2)

Fuente: IDAE, 2007.

Acidogénesis

09

10

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

La descomposición anaeróbica convierte los compuestos complejos en compuestos simples, dando como resultado final la liberación de una mezcla de gases. De
esa mezcla, el gas que representa el mayor porcentaje es el metano (uno de los
principales gases que ocasiona el efecto invernadero).
El biogás, además de producirse en procesos naturales, puede generarse de manera controlada en los denominados sistemas de biodigestión. Estos son contenedores cerrados, herméticos e impermeables, que permiten que la materia orgánica
se degrade y tienen como característica la circunstancia de que el proceso se
desarrolla bajo condiciones técnicamente controladas. Estos sistemas permiten
aprovechar los productos generados en el proceso de degradación de la materia
orgánica, como el biogás y el biofertilizante.

¿Qué usos tiene el biogás?
El volumen de biogás generado en estos sistemas determina la vía de aprovechamiento a elegir. En caso de volúmenes bajos, se opta por utilizarlo como carburante
en una caldera para la obtención de energía térmica. No obstante, la más eficaz
vía de aprovechamiento de biogás es la cogeneración, que permite la generación
de energía eléctrica y al mismo tiempo la de energía térmica.
Estos porcentajes varían en función de los siguientes factores: la composición del
residuo, la edad del vertido, la climatología y temperaturas ambientales.
El biogás es un combustible con un alto valor calórico (de 19,6 a 25 MJ/m3). Debido a esta característica, sus aplicaciones están destinadas a la generación de
energía. Entre sus usos podemos mencionar:
Tabla 1. Composición aproximada del biogás

COMPONENTE

PORCENTAJE (%)

Metano (CH4)

55 a 70

Dióxido de carbono (CO2)

35 a 40

Nitrógeno (N2)

0.5 a 5

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

0,1 a 1

Hidrógeno (H2)

1a3

Vapor de agua, trazas

-------------

Fuente: CETA, Centro de Estudios de Termoenergética, 2008.

ØØGeneración de calor en calderas.
ØØProducción de iluminación en lámparas infrarrojas.
ØØUso directo en termo tanques y refrigeradoras.
ØØAplicación en quemadores (cocción de alimentos).
ØØCogeneración de energía (pilas de combustibles).
ØØComo combustible en automóviles (modificando el motor).
ØØPurificarlo y añadir los aditivos necesarios para
introducirlo en una red de transporte de gas
natural (IDAE, 2007).
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Ilustración 2. Esquema de los usos del biogás

Se puede mantener en
funcionamiento un termotanque de 110 litros durante
3 horas.

Se puede cocinar
3 comidas para una
familia de 4 personas.

Puede funcionar una
heladera de 14 pies cúbicos
durante 10 horas.

1m3
de biogás

Puede funcionar
una pantalla
infrarroja
de 3,000 calorías
durante 3 horas.

Puede funcionar una
lámpara a mantilla 12 horas.
Puede funcionar un motor
de 1 HP durante 2 horas.

Puede generar
6.25 kw
de electricidad

¿Cuáles son los beneficios de los sistemas
de biodigestión?
Los sistemas de biodigestión pueden generar una gran mejoría en el desarrollo
de las comunidades y de las ecoempresas que los implementen. Los beneficios
que se producen con la digestión anaeróbica son a nivel económico, ambiental y
social; entre estos beneficios están:
ØØAumento de las condiciones higiénicas y de salud: reduce los patógenos; reduce la transmisión de enfermedades por mala disposición de los residuos; evita
los problemas gastrointestinales por reducción de contaminación en las aguas
residuales; económicamente el hecho de tener una población más sana implica
un mayor desarrollo; la nutrición puede incrementar por la disponibilidad de
energía y el mayor rendimiento de los campos.
ØØLa sustitución de energía y/o calor que se realiza con el uso de biogás genera
una disminución en los costos de producción y facilita la capacidad de inversión
en diferentes áreas de una empresa.
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ØØEl uso de biogás disminuye considerablemente la presión sobre el recurso bosque,
ya que se reduce la tala de árboles, evitando la deforestación.
ØØLa instalación de sistemas de biodigestión da lugar a la creación de fuentes de
empleo local, por nuevas necesidades de construcción y mantenimiento, así
como de aprovechamiento del biogás y del fertilizante.
ØØLa disponibilidad de energía mejora el entorno empresarial. El uso del biogás
permite que niños y mujeres sientan mejora en sus condiciones de vida, pueden
realizar nuevas tareas con el tiempo que asignaban a la recolección de leña.
ØØEl efluente de los biodigestores es un excelente biofertilizante que se puede
aplicar a los cultivos, promoviendo la agricultura orgánica y la disminución del
uso de agroquímicos.
ØØEl uso de biogás disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y la biomasa, lo cual se traduce en reducción de las emisiones de los gases de efecto
invernadero (GEI) responsables del calentamiento global.
ØØLa tecnología utilizada para la producción de biogás permite el tratamiento de
las aguas residuales mejorando la calidad en las descargas, lo que disminuye
la contaminación del recurso hídrico y reduce el impacto negativo a la biodiversidad existente en los cuerpos receptores.
ØØPermite incrementar en más de 25% el rendimiento de las cosechas o huertos,
con el empleo del material o lodo que se extrae del biodigestor (biofertilizante),
después del proceso de fermentación y producción de biogás (Guardado, 2006).
ØØEl material extraído del biodigestor, o sea el biofertilizante, se puede aprovechar
como componente nutritivo importante para la alimentación de aves de corral,
peces, ganado, etcétera (Guardado, 2006).
ØØSe logra independencia como consumidor energético y de fertilizantes químicos, con una integración total de los recursos aprovechables, dentro del ciclo
productivo y social (Guardado, 2006).

Auto evaluación
ØØ¿Qué es el biogás y cómo se genera?
ØØ¿Cuáles son los principales usos que se le dan al biogás?
ØØ¿Qué beneficios puedo obtener de la captura y uso del biogás?
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Sección II

¿Cuáles sistemas de biodigestión
hay en el mercado y cómo
pueden ser adaptados por los
distintos tipos de ecoempresas?
Antes de iniciar la descripción de los diferentes tipos se sistemas de biodigestión o plantas de biogás, es necesario tener una idea clara de la definición de
este término.

¿Qué es un sistema de biodigestión?
Un sistema de biodigestión es el conjunto de componentes que facilitan la conversión de un residuo en energía.
Uno de los componentes más importantes del sistema de biodigestión, pero no
el único, es el biodigestor también denominado digestor o reactor anaeróbico.
Este se puede definir como un aparato capaz de convertir materia orgánica, por
ejemplo excretas o estiércol de vaca y cerdo, aguas negras, residuos lácteos u
otras aguas residuales, en metano y otros gases. Este proceso de degradación
o descomposición experimenta 3 o 4 fermentaciones consecutivas, conviertiéndolo en un proceso complejo. Sin embargo, aun con esta complejidad, existe un
sinergismo interno, donde cada grupo de microrganismos se ayuda entre sí hasta
llegar a producir metano.
A nivel general, un biodigestor consta de una cámara de digestión donde se ingresa la materia para ser degradada y una campana en la que se deposita el biogás
producido por las bacterias. El biogás que se genera dentro del biodigestor se
conduce a través de un sistema de tuberías hasta su lugar de aprovechamiento.
La porción sólida-líquida que resulta del proceso de biodigestión puede ser retirada de la cámara de digestión y ser utilizada como abono por sus excelentes
propiedades químicas y bacteriológicas.
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¿Cuáles son los sistemas de biodigestión?
Los diferentes sistemas de biodigestión anaeróbica se clasifican en función del
tipo de materia, el tiempo en que la degradan y el proceso de carga de la materia.
Cada sistema posee características de funcionamiento distintas y su diseño, en la
búsqueda de una mayor eficiencia, ha evolucionado con el tiempo.
Existen diferentes clasificaciones de sistemas de biodigestión pero, de manera
general, se pueden clasificar según el proceso de carga de la materia (agua residual, excretas).

a) Sistemas continuos
Se caracterizan porque el afluente o flujo de materia que ingresa es constante, la
disposición de biomasa para alimentar estos sistemas es prácticamente diaria y
los tiempos en que esta se retiene son menores en comparación a los sistemas
discontinuos.
En esta clasificación caben diferentes sistemas de biodigestión, como biodigestores de mezcla completa, filtro anaerobio, plantas de lecho fluidizado, lecho
de lodos, biodigestores tubulares (tipo salchicha) biodigestores de cúpula fija y
móvil, entre otros. Algunos de estos sistemas son complejos, pero conocerlos es
importante ya que estos sistemas de biodigestión son muy utilizados para tratar
residuos en general. Los tiempos en que se retiene la materia orgánica y el agua
residual dentro del biodigestor dependerán del diseño.

Fuente: Elaboración propia con datos de IDAE, 2007.

Figura 1. Esquema general de un biodigestor de flujo continuo

Biogás
Efluente

Afluente

Digestión
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Figura 2. Esquema de biodigestor de flujo

Poseen la característica que el afluente o
discontinuo (Tipo Batch)
materia orgánica se mantiene por tiempos
Biogás
prolongados dentro de la cámara de biodigestión. Se cargan una sola vez en forma
Efluente
total y la descarga se efectúa una vez que
Descarga
ha dejado de producir gas combustible.
Normalmente consiste en tanques herméDigestión
Afluente
ticos con una salida de gas conectada a
Carga
un gasómetro flotante, donde se almacena
el biogás. Este sistema es aplicable cuando la materia a procesar está disponible
en forma intermitente (Prácticas-ITDG). En
este tipo de sistemas se pueden instalar
varios biodigestores en serie que se llenan
en diferentes tiempos o épocas, esto permite que la producción de biogás sea
constante, ya que cada uno de los biodigestores estará operando en distinta etapa.
Este tipo de biodigestores es eficaz para la digestión de materiales celulósicos,
que no pueden ser tratados en los digestores de tipo continuo debido al posible
taponamiento de los conductos de alimentación y salida. Su utilización no está
muy difundida (Jorge A. Hilbert, s.f.).

c) Sistemas de dos etapas
Este sistema consta de dos biodigestores en serie, en cada uno de ellos se realizan
diferentes etapas de degradación. En el primer biodigestor se aplican elevados
tiempos de retención y resultado de esto se desarrolla la hidrólisis y la etapa acidogénica de la materia orgánica. Una vez terminado este proceso, el efluente es
trasladado a un segundo biodigestor con tiempos de retención bajos, este último
se encarga de terminar el proceso de descomposición (etapa metano génica) y
producir el biogás.
Ha sido aplicado con éxito para tratar residuos sólidos cuya etapa limitante es
la hidrólisis: frutas, verduras, residuos sólidos urbanos, de ganado vacuno, etc.
(IDAE, 2007).

Fuente: Elaboración propia con datos de IDAE, 2007.

b) Sistemas discontinuos

15

16

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

Fuente: Elaboración propia con datos de IDAE, 2007.

Figura 3. Esquema de sistema de biodigestión de dos etapas

Biogás
Efluente

Efluente
Etapa
Acidogénica

Etapa
Metanogénica

Digestión

Digestión

Afluente

¿Cuáles de estos sistemas son más comunes para
su instalación en ecoempresas y cómo funcionan?
Algunos de los biodigestores que se incluyen en la clasificación antes descrita
no son muy utilizados a pequeña y mediana escala, y son tecnologías que están
orientadas específicamente al tratamiento de aguas residuales. Es probable que
no se implementen en una ecoempresa pequeña o mediana.
Debido a lo anterior, en esta guía se hace énfasis en los tipos de biodigestores
que son más conocidos por la población general, que históricamente han sido
aplicados a pequeña y mediana escala y que, en la actualidad, su aplicación es
factible para las ecoempresas. A continuación se presentan dichos modelos de
biodigestores.

a) Biodigestor tubular
Estos sistemas de biodigestión son conocidos también como biodigestores tipo
salchicha o taiwanés, se caracterizan por ser sistemas continuos fabricados de
goma, polietileno. Es un sistema estacionario, con formas alargadas, donde el
flujo de líquido es continuo, significa que cada fracción de líquido que entra en el
biodigestor no se mezcla con la fracción posterior. Debido a las características
del flujo continuo, las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas del flujo
cambian a medida que avanzan dentro del biodigestor; por lo tanto, la producción
de biogás es distinta en cada sección del sistema.
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Este tipo de biodigestor se utiliza en
afluentes donde la concentración de
micro-organismos es elevada, y ha
sido aplicado en diferentes tipos de
residuos: municipales, porcinos y bovino. El biodigestor tipo salchicha es
sencillo y económico, apropiado para
las granjas pequeñas, posee tuberías
de entrada y salida de las aguas residuales y como elemento fundamental
una bolsa de polietileno que sirve de
biodigestor.
Biodigestor tipo salchicha.

Una de las dificultades de este sistema es la falta de
Proyecto de biodigestión en la
zona de occidente de Honduras en
homogenización debido a la distribución horizontal de
las instalaciones de COCAFELOL
fluido, lo cual se puede evitar con la aplicación de un
(Beneficio de Café), SNV, 2012.
sistema de agitación transversal: reintroducción de
biogás en la base del digestor si es horizontal (IDAE,
2007) o bien se puede introducir el agua residual en diferentes puntos del biodigestor (piso de la bolsa) para que exista una mejor mezcla.
La vida útil de estos sistemas es de 10 a 15 años y es importante mencionar que
esta vida útil depende de variables como: calidad de los materiales utilizados en
su construcción, diseño elaborado por profesionales, medidas de protección al
sistema (muro perimetral, techo al biodigestor), forma de operarlo, entre otros.

Ventajas
ØØPrefabricación estandarizada se obtiene a bajo costo.
ØØUso sobre el nivel de tierra es factible en lugares con alto nivel de las aguas
subterráneas.
ØØSe obtienen altas temperaturas de digestión en áreas cálidas.
ØØFácil de limpiar, mantener y vaciar (ODEPA, 2009).

Desventajas
ØØBaja presión de gas por lo que se requieren bombas de gas.
ØØNo se puede eliminar la parte sólida en la superficie del sustrato a digerir durante
la operación (ODEPA, 2009).
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Figura 4. Esquema de biodigestor tipo salchicha o flujo pistón
Fuente: Elaboración propia con datos de IDAE, 2007.
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b) Biodigestor de cúpula fija
Alrededor de 7 millones de sistemas de biodigestión de este tipo han sido construidos en China, los cuales son fabricados de distintas formas y capacidades,
con diferentes materiales; pero tienen un diseño básico en el que el biogás es
colectado en una cúpula fija. Este tipo de biodigestor está compuesto por un
registro de carga, el digestor y un tanque de compensación (Instituto de Investigación Porcina, 2007).
Este biodigestor se caracteriza por tener una forma cilíndrica y estar enterrado,
lo cual favorece el proceso de fermentación, ya que existe poca influencia por los
cambios de temperatura. Este modelo de biodigestor se construye con ladrillos o
con bloques, debido a ello es importante tener mano de obra calificada (albañiles) para poder construirlo y seguir el diseño que han elaborado los expertos en
sistemas de biodigestión.
El funcionamiento de este sistema es sencillo, en una primer caja registro se realiza
la mezcla de la materia orgánica, que es transportada a través de tuberías hacia
una cámara de digestión. Una vez que la materia orgánica entra en el sistema,
se retiene por un tiempo determinado para que los micro-organismos realicen
todo el proceso de fermentación; esto permite tratar el influente disminuyendo su
carga contaminante y generando dos subproductos: el primero es el biogás, que
se almacena en la cúpula fija del sistema y se capta y transporta por medio de
tuberías; y el segundo es un biofertilizante, que es un fluido semisólido que sale
del sistema por medio de tubería hacia una caja de descarga donde se recolecta.
Una desventaja de este sistema es que la presión del biogás generado es muy
variable, ya que la presión depende del volumen de materia (agua residual, excretas) que se encuentra dentro de la cámara de digestión.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
en ecoempresas”

Biogás

Afluente,
Caja de registro
carga y mezcla

Cúpula

Biodigestor

Descarga
del efluente
(biofertilizante)

Este sistema ha sido bastante aplicado para tratar excretas humanas, bovinas,
porcinas, a pequeña y mediana escala.

Ventajas
ØØTiene bajo costo y larga vida útil.
ØØNo posee componentes móviles y partes oxidables.
ØØEl diseño es básico, no requiere de mucho espacio y se encuentra bien aislado.
ØØLa construcción crea oportunidades de trabajo localmente (ODEPA, 2009).

Desventajas
ØØCúpula de gas requiere de impermeabilizante especial y conocimiento técnico
para la construcción impermeable del biodigestor.
ØØFugas de gas ocurren frecuentemente.
ØØLa presión del biogás es variable y eso complica su uso.
ØØLa Cantidad de biogás generado no es inmediatamente visible.
ØØLa excavación puede resultar costosa en suelos muy rocosos (ODEPA, 2009).

c) Biodigestor de campana flotante o tipo hindú
Este sistema es muy parecido al biodigestor tipo chino, su componente principal
es una campana de acero que tiene la característica de flotar en el biodigestor; a
medida que el biogás que se genera ejerce presión sobre esta cúpula, esta sube
almacenando el biogás que se produce dentro del biodigestor.
Los componentes que conforman este sistema son: una caja de registro donde se
disponen todos los desechos, un sistema de tuberías que transporta el influente
directamente a la cámara de digestión, lugar donde ocurre la fermentación de la
materia orgánica y se produce el biogás y, por último, tiene otra sección de tuberías

Fuente: Estudio sobre el potencial de desarrollo de iniciativas de biogás a nIvel productivo en Honduras, SNV, 2012.

Figura 5. Esquema de biodigestor de cúpula fija
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que dirige el influente tratado fuera del sistema para ser recolectado y utilizado
como biofertilizante. A diferencia de la campana flotante que se construye de
acero, el resto de los componentes del sistema son construidos con materiales
convencionales (ladrillos, bloques, entre otros).
La cúpula de acero del sistema garantiza una presión constante del biogás, el
cual se transporta por medio de tuberías hacia el lugar donde se usará o hacia
un reservorio. Este biodigestor ha sido utilizado para tratar excretas de ganado
bovino y porcino.

Ventajas
ØØEs fácil de operar.
ØØGenera biogás a presión constante y la cantidad es rápidamente visible por la
posición de la cúpula de gas (ODEPA, 2009).
ØØEs impermeable.

Desventajas
ØØLa cúpula de acero es relativamente costosa y requiere mucho mantenimiento.
ØØSe debe remover el óxido de la cúpula y aplicar pintura regularmente.
ØØLa vida útil de la cúpula de acero es relativamente corta (sobre 15 años, pero
en regiones costeras tropicales alrededor de cinco años).
ØØEs limitado al uso de ciertos sustratos ya que la cúpula flotante tiende a quedar
atascada en sustratos fibrosos (ODEPA, 2009).
Figura 6. Esquema de biodigestor tipo hindú

Biogás
Área de carga
y mezcla

Cúpula
flotante

Descarga

Biodigestor
Tubería

Fuente: Estudio sobre el potencial de desarrollo de iniciativas de biogás
a nIvel productivo en Honduras, SNV, 2012.
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TABLA 2. Diferencias y similitudes entre los modelos de biodigestores más conocidos

TIPO DE BIODIGESTOR

Características

Tubular (salchicha)

Cúpula fija (tipo Chino)

Cúpula flotante (tipo hindú)

Vida útil

10-15 años

≥ 20 años

≥ 15 años

Presión del biogás

Variable y baja

Variable

Constante

Fuga de biogás

No es común

Común

No hay fuga si se da
mantenimiento a la cúpula
flotante de acero

Tamaño típico del
biodigestor

4-100 metros cúbicos

5 metros cúbicos

5-15 metros cúbicos

Materiales de
construcción

Plástico PVC (polietileno)

Cemento, ladrillo o bloque y
varillas de hierro

Cemento, ladrillo o bloque
y cúpula flotante de acero
anticorrosivo

Mantenimiento del
sistema

Bajos niveles de
mantenimiento siempre y
cuando se hayan tomado
medidas de protección
a la bolsa de PVC
(cerco perimetral, techo
protector)

Baja, no hay componentes
móviles ni elementos que se
oxiden

Altos niveles de
mantenimiento a la cúpula
flotante, eliminación de
óxido, recubrimiento con
anticorrosivos periódicamente

Ubicación del
biodigestor y
requerimiento de
espacio

Semi enterrado, alto

Bajo tierra totalmente

Bajo tierra

Zanja de aprox. 2,5 m

Requerimiento de espacio
muy bajo, generalmente solo
la línea de extracción de
biogás

Requerimiento de espacio
en la superficie es bajo,
solamente cúpula flotante

profundidad y 50 cm de
largo por cada m
Metro cúbico de
biodigestor

Generación de
empleos locales

Sí

Sí

Sí

Tipo de residuo

Aguas residuales de
cualquier sector (café,
ganado bovino, porcino
y aguas con sangre),
evitando el uso de
desechos sólidos

Sin restricción

Residuos con mucha fibra
suelen causar problemas a la
cúpula

Fuente: Elaboración propia con datos de (ODEPA, 2009).
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Auto evaluación
ØØ¿Qué es un sistema de biodigestión y cuál es su componente principal?
ØØ¿Cómo se clasifican los sistemas de biodigestión y cuáles son los modelos
más conocidos?
ØØ¿Cómo funciona un biodigestor?

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Sección III

¿Cómo identificar
ecoempresas con potencial
para producir biogás?
Para implementar un sistema de biodigestión que funcione adecuadamente, es necesario evaluar
las condiciones generales de la ecoempresa en la que se pretende llevar a cabo la instalación
del biodigestor. El primer paso es determinar qué tipo de finca desea implementar el sistema
de biodigestión, ya que existen aspectos que condicionan la instalación de la planta de biogás
según el tipo de finca (ver tabla 3).

Tabla 3. Características a tomar en cuenta para implementar un sistema de biodigestión según el
tipo de finca

Tipo de finca

Características relevantes para la
generación de biogás

Implantación de un biodigestor

1. SÓLO CRÍA
DE ANIMALES

Pastos (Pastoreo de animales)

No aconsejable

Engordes estacionarios intensivos

Adecuado

2. SÓLO SIEMBRA
DE VEGETALES

Únicamente residuos de cosecha
Difícil fermentación

No aconsejable

3. GRANJAS MIXTAS
• Cría de animales para:
La mayoría del ganado duerme en establo; sólo algunos animales;
50% del estiércol recolectado

Posible

Producción
de carne

Extensiva

Pastos; sin establo; estiércol derrochado

No aconsejable

Intensiva

Engorde en establos; estiércol recolectado

Adecuado

Producción de leche

Ganado normalmente estabulado; todo el estiércol y orina usable

Animales de carga

Adecuado

• Siembra de vegetales:
Vegetales
Cosecha de campos

Próximo a la casa; residuo vegetal y agua disponibles todo el año

Posible

Sin riego

Una cosecha al año; escasez de forraje; largas distancias de recolección de los residuos y el estiércol

No adecuado

Con riego

2-3 cosechas año; agua disponible; campos pequeños

Posible

Fuente: Digestión Anaerobia para el Tratamiento de Residuos Orgánicos – El Caso Perú.

23

24

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

Una vez que se ha determinado el tipo de finca, es necesario evaluar una serie
de criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales para determinar si es
posible la puesta en marcha del sistema de biodigestión.
A continuación se presentan los criterios generales que deben evaluarse para
implementar un sistema de biodigestión. Estos están divididos en condiciones
ideales y factores críticos (Ver tabla 4). El cumplimiento de la mayoría de estos
criterios permitirá que la implementación del sistema de biodigestión sea positiva.
De no cumplirse estos criterios, es necesario adoptar medidas adicionales que
mejoren los problemas técnicos, financieros y estructurales de la finca, para crear
las condiciones ideales que permitan implementar el sistema de biodigestión. Es
importante mencionar que algunos parámetros de la tabla 4 están orientados a
sectores productivos específicos como la ganadería (bovino y porcino).
Tabla 4. Criterios a tomar en cuenta para la evaluación de la implementación de un
sistema de biodigestión en una ecoempresa

CONDICIONES ÓPTIMAS

FACTORES CRÍTICOS

Temperaturas diarias con poca variación
(temperaturas mínimas de 15 a 20 ºC ).

Región demasiado fría o seca, variación de
temperatura considerable según estaciones
del año.

Producción y condición económica de la finca
estable.
Acceso a préstamos o a ayuda internacional.

Falta de medios económicos por parte de
los propietarios de la finca. Condiciones
macro o micro-económicas desfavorables.

Demanda regular de gas (energía eléctrica o
térmica).

Demanda muy irregular o nula de gas.

Disponibilidad de establos con el suelo de
plancha de cemento (alta recolección de
estiércol).
Animales Semi-estabulados.

Inexistencia de establos o animales
pastando, en las que no sea posible la
recolección de estiércol.
Recolección de estiércol baja.

Un mínimo de 30 kg/día de estiércol generado.

Disponibilidad de estiércol por debajo de
los 20 kg/día.

La ganadería como fuente principal de ingresos.

Generación de ingresos por ganadería pero
como fuente de producción secundaria en
la granja.

Disponibilidad de agua potable durante todo el año.

Cantidad de agua disponible baja o nula.

Aplicación de fertilizante en el suelo, de forma
habitual.

Utilización de fertilizante irregular, cultivos
en baja escala.

Ubicación de las plantas en los establos y
en los puntos de consumo en condiciones
favorables.

Limitado espacio para instalación de la
planta y difícil conducción del agua y
estiércol hasta el lugar de la planta.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
en ecoempresas”

Contraparte con acceso y experiencia en
el trato de campesinos. Contraparte con
experiencias similares a programas de biogás.

Contraparte con difícil acceso a los
campesinos. Estructura pobre de
contraparte.

La operatividad de la planta puede integrarse
en la rutina de la granja.

Limitado interés en integrar la planta al
cronograma de actividades de la granja.

El coste de construcción de la planta puede ser
asumido por la economía de los campesinos.

El costo de construcción del sistema de
biodigestión es muy elevado.

Combustibles fósiles caros o insuficientes.

Disponibilidad de combustibles fósiles.
Acceso a energía con precios por debajo de
la instalación de la planta.

Materiales de construcción y uso del gas
disponibles a nivel local.

Materiales de construcción en la zona
con altos precios, costes elevados de
construcción.
Ausencia de materiales en la región para
construir el sistema de biodigestión.

Buen sistema de drenaje de las aguas
residuales (lavado de establos, mataderos).
Conducción del agua a través de canales y
tuberías en buen estado.

Inexistente sistema de aguas residuales en
la finca o drenajes dañados o tuberías de
drenaje tapados por residuos.

Separación del sistema de recolección de aguas
lluvias del sistema de aguas negras o de lavado
de establos.

Aguas lluvias transportadas por el mismo
sistema de drenaje de aguas residuales
(lavado de establos, mataderos).

Disponibilidad de mano de obra calificada en la
zona para actividades de construcción y obra
gris del sistema de biodigestión.

Recurso humano poco capacitado o
disponibilidad baja de albañiles en la zona.

Maquinaria pesada disponible en la zona.

No existe disponibilidad de equipo pesado
(retroexcavadoras, camiones).

En el caso del sector café, disponibilidad de
aguas mieles, vinazas y un sistema de drenaje
que las conduzca de manera adecuada.

Baja producción de aguas mieles y difícil
manejo de su transporte y conducción.

En mataderos (porcino, avícola, bovino), suelos
de cemento y buen sistema de drenaje que
recolecte y transporte el agua de lavado (con
sangre).

Mal sistema de drenaje, suelos agrietados.
Inexistente recolección y transporte de
aguas residuales.

Disponibilidad de espacio donde ubicar el
sistema de biodigestión en la granja.

Limitada área libre en la finca para instalar
el biodigestor.

Nivel de agua subterránea bajo o niveles
freáticos bajos, a más de 3 metros.

Nivel freático alto entre 2 y 1,50 metros.

Fuente: Elaboración propia con base en documento “Digestión Anaerobia para el Tratamiento de Residuos
Orgánicos – El Caso Perú”.
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Además de los criterios mencionados, SNV ha desarrollado una herramienta sencilla y fácil de utilizar que permite conocer, de manera inicial, si una finca tiene potencial para producir biogás. Dicha herramienta toma en consideración parámetros
técnicos, sociales, económicos y ambientales generales que facilitan la evaluación
en campo por cualquier persona que desea saber si su finca o ecoempresa tiene
posibilidades de llevar a cabo un proyecto para la instalación de un sistema de
biodigestión (Ver anexo).

Auto evaluación
ØØ¿En qué tipos de fincas es aconsejable montar un sistema de biodigestión?
ØØ¿Cuál es la temperatura promedio adecuada para implementar uno de estos
sistemas y el promedio diario de desechos orgánicos para el biodigestor?
ØØ¿Cumple mi finca con la mayoría de las condiciones óptimas para implementar el sistema? ¿Cuáles son estas condiciones?

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Sección IV

¿Qué aspectos se deben
considerar para desarrollar
un sistema de biodigestión?
En esta sección se presenta una descripción detallada de los aspectos a tomar en cuenta para
decidir si un sistema de biodigestión es una opción viable. Se hace énfasis en elementos técnicos (características de la ecoempresa o “finca”, los desechos, la ubicación, el uso del biogás)
y también en elementos económicos.
La decisión de implementar un sistema de biodigestión, sin lugar a duda, trae consigo una serie
de beneficios que pueden mejorar la competitividad de muchas ecoempresas. Dicha decisión
debe tomarse de manera informada para asegurar buenos resultados.

¿Por qué es importante definir el motivo para instalar
un sistema de biodigestión en una ecoempresa?
Determinar la razón por la cual se quiere instalar un sistema de biodigestión es importante pues
orienta el proceso y contribuye al establecimiento de objetivos, compromisos, expectativas, etc.
Preguntas como ¿El sistema se implementa por un problema ambiental? ¿Se implementa por
un problema legal? ¿Hay interés de ahorrar mediante la producción de energía? ¿Obedece a
una combinación de factores?, entre otras, son de utilidad para facilitar la reflexión al respecto.

¿Qué tipo de ecoempresa puede implementar un sistema
de biodigestión?
En términos generales, cualquier ecoempresa que genere la cantidad necesaria de algún tipo
de desecho orgánico como parte de su proceso productivo está en capacidad de implementar
un sistema de biodigestión (fincas lecheras, granjas porcinas, fincas de ganado de engorde,
mataderos, queseras, beneficios de café, plantas procesadoras de alimentos, etc.). Determinar
la cantidad de desecho disponible es clave.
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Cantidad de desecho disponible
Conocer la cantidad de desechos disponible es uno de los pasos más importante
para decidir la implementación de un sistema de biodigestión. La cantidad de
desecho orgánico define, por ejemplo, el tamaño del biodigestor o la cantidad
del producto esperado.
Existen varias formas de cuantificar los desechos. Una de ellas es midiéndolo; sin
embargo, dependiendo del rubro de la ecoempresa, no siempre es fácil hacerlo.
Otra forma es la estimación basada en índices de producción de desechos según
la industria, que es la forma más utilizada.
Para fincas con animales, es factible el uso de índices de producción de excreta
o estiércol basada en el peso del animal y su permanencia en las instalaciones,
una forma cuya aplicación ha resultado fácil y precisa para calcular la cantidad
de desechos.
Este índice no considera la cantidad de agua que se utiliza para lavar los desechos,
por lo tanto esta se debe medir y sumar al resultado final. Por ejemplo, los 47 kg
de estiércol calculados para la lechería, según estimación siguiente, no incluye el
agua que se usa para limpiar ese estiércol, por tanto se debe sumar. A continuación, el desarrollo de estimación para dos industrias comunes:
Finca lechera

Granja porcina

En una finca lechera, la cantidad de estiércol se puede estimar con un índice de
excreción según el peso de las vacas en
ordeño.

En una granja porcina, la cantidad de
excreta se puede también estimar con
un índice de excreción según el peso del
animal y el estado fisiológico.

El rango de excreción es entre 6 y 9%
según el peso del animal.

Rango de excreción según el estado fisiológico del animal:
• Verracos: 2%
• Vientres: 6%
• Lechones: 11%
• Destete: 11%
• Desarrollo: 6%
• Engorde: 6%

Este porcentaje de excreción es diario por
lo que se debe restar el tiempo que los animales NO permanecen en las instalaciones.
Ejemplo: 10 vacas lecheras permanecen 4
horas al día en las instalaciones, por tanto
producen:
10 vacas × 400 kg/vaca (peso vivo de 1
vaca) × 7% ÷ 24 horas × 4 horas diarias =
47 kg de excreta al día.

Dado que es común que los cerdos están
100% estabulados, es probable que no sea
necesario hacer corrección por el tiempo
que permanecen en las instalaciones.
Ejemplo: 100 cerdos de 50 kg de peso cada
animal: 100 cerdos x 50 kg/cerdo (peso vivo)
x 6% = 300 kg de excreta al día.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Para otras industrias, existen otros índices que cumplen la misma función:
ØØAguas negras: Litros de agua negra por persona en un día.
ØØSueros de leche: Producción de sueros basado en el rendimiento de queso.
ØØBeneficios de café: Litros de agua por quintal de uva o café procesado.
Cuando resulta difícil cuantificar el desechos disponible por medio de índices de
estimación, es posible medirlo por medio de análisis de laboratorio. El cálculo
de la cantidad de desecho se logra mediante un balance de masa. Este método
no es sencillo como los anteriores. Básicamente, se toma una muestra de las
aguas residuales y con el apoyo de un laboratorio se determina la cantidad de
sólidos totales. Utilizando información de estudios científicos y el resultado del
laboratorio, se logra determinar el “factor de dilución”. Con este factor de dilución,
y conociendo la cantidad de agua que se utiliza para el proceso de limpieza, se
puede estimar la cantidad de desecho orgánico disponible.

Uso de agua en limpieza de estiércol
en un corral.
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¿Qué características deben tener los desechos?
Una vez que se identifica la cantidad de desecho disponible, se deben conocer
las características de este desecho.
En teoría cualquier desecho orgánico tiene la capacidad de transformarse en biogás
a través de un biodigestor. Sin embargo, existen características de los desechos
que facilitan el buen funcionamiento del biodigestor y otras que impiden dicho
funcionamiento.
Las características físicas y químicas del desecho se pueden identificar mediante
un análisis de laboratorio.

¿Cuáles son las características ideales del desecho?
En términos generales, las siguientes son características ideales:
ØØContenido nutricional: Se recomienda que el sustrato que alimente el biodigestor tenga entre 5 a 15 miligramos de nitrógeno por cada gramo de demanda
bioquímica de oxígeno (DQO) y 0,8 a 2,5 miligramos de fósforo por cada gramo
de DQO. El exceso de nitrógeno puede ser problemático. Cuando hay exceso
de nitrógeno se genera un exceso de amoníaco en el biodigestor, el cual podría
ser tóxico para los microorganismos. Sustratos conocidos por altos contenido
de nitrógeno son: aguas rojas, suero de leche y excretas de cerdo.
ØØpH y alcalinidad: La idea es que el sustrato no sea ácido. Esto se expresa por
el pH. La alcalinidad ayuda a mantener el pH deseable. Se recomienda que el
efluente tenga un pH de entre 6,6 y 7,6 y una alcalinidad de entre 1.000 y 5.000
mg/L CaCO3. Estos valores son ideales dado que por debajo o encima de ellos,
las condiciones para los microorganismos que producen metano (metanógenos)
son negativas.
Sustratos con pH ácidos son, por ejemplo, las aguas mieles, desechos de la
agroindustria: piña, naranja o cítricos en general. La adición de bicarbonato de
calcio o carbonato de calcio puede solucionar el problema de acidez.
ØØTemperatura: El biodigestor funciona gracias a la acción de microorganismos.
Estos microorganismos trabajan a temperaturas de entre 15 y 45 grados centígrados. El biodigestor no produce su propio calor, entre más frío esté, más
lento trabajarán los microorganismos; y van a producir menos metano. Para
contrarrestar esto es necesario hacer el biodigestor más grande y así darle
más tiempo a los microorganismos para degradar los desechos. Calentar el
biodigestor es también una alternativa.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
en ecoempresas”

¿Cómo interpretar un análisis de laboratorio?
Los parámetros que típicamente se analizan para evaluar la efectividad del desecho son: sólidos totales, sólidos volátiles,
sólidos suspendidos totales, demanda
química de oxígeno, demanda bioquímica
de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total,
alcalinidad y pH. La interpretación no es
una tarea fácil. A continuación algunos
ejemplos:
ØØUna relación útil es los sólidos volátiles
por los sólidos totales (SV/ST) dando un
indicativo de la estabilidad biológica del
material. Entre más grande el número
(por decir 70 a 80%) menos inestable
está y da indicativos que el material se
degradará dentro del biodigestor.
ØØLa proporción de sólidos suspendidos
en relación con los sólidos totales es
una forma de visualizar qué fracción de
los sólidos totales puede ser degradada fácilmente.
ØØLa demanda química de oxígeno (DQO)
Ejemplo de un análisis de
es un excelente parámetro para la estilaboratorio.
mación de producción de metano. Según algunos estudios, el uso de 0,35
m3 de metano por cada kg de DQO destruido, es preciso para medir producción
de biogás.
ØØEl contenido de nitrógeno y fósforo es importante pues sirve para determinar si
existen suficientes nutrientes para degradar los desechos. Como todo proceso
biológico, los microorganismos dentro del biodigestor necesitan de nitrógeno
y fósforo para su propio metabolismo.
ØØAlcalinidad y pH son dos parámetros que se utilizan para determinar si el biodigestor se acidificará o no. Alta alcalinidad es deseable.
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¿Será necesario analizar siempre los desechos
en el laboratorio?
Históricamente desechos como excretas de vacas, caballos, cerdos y cabras,
o aguas negras han presentado pocos problemas en un biodigestor. Desechos
como sangres, suero de leche, aguas residuales agroindustriales (beneficio de
café, procesamiento de alimentos, etc.) tienen historial de ser más problemáticos
y variantes, por lo que se sugiere enviar a laboratorio.
Otro caso en que se recomienda hacer un análisis de laboratorio, es cuando existe
una combinación de desechos. Ejemplo, una granja de cerdos que mezcla excretas
de cerdo, se sabe que producirá metano sin problema; se sabe que sangres del
proceso de matanza pueden presentar problemas.

¿Cómo el agua afecta a un sistema de
biodigestión?
Uso de agua para limpieza
Los biodigestores más populares son sistemas húmedos. Esto significa que desechos como excretas de ganado o cerdo se diluyen con agua de limpieza y son
arrastradas hacia lo interno del biodigestor. El exceso de agua tiene efectos negativos sobre el funcionamiento del biodigestor, pero más sobre su diseño dado
que se requiere de un mayor tamaño de biodigestor si se utiliza mucha agua para
limpieza.

Ejemplo de
instalaciones
en malas
condiciones.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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ØØLas instalaciones. Las condiciones de las instalaciones tienen un efecto importante sobre la cantidad de agua utilizada en los procesos de limpieza. Cuando
los pisos se encuentran en mal estado, se utiliza más agua de la necesaria. Esto
se traduce en mayor cantidad de agua que ingresa al sistema diariamente con
un mayor porcentaje de dilución de la materia orgánica. Debido a lo anterior es
necesario realizar mediciones en campo de la cantidad de agua que se utiliza
en las labores de limpieza para así diseñar un biodigestor que se apegue a las
condiciones específicas de cada finca.
La medición en campo del consumo de agua utilizada en las actividades de
lavado (salas de ordeño en ganado bovino o salas de crecimiento y desarrollo
de cerdos) puede realizarse de una manera sencilla, a través de un aforo de las
mangueras que utilizan para el lavado y determinación del tiempo que los
empleados tardan en dicha actividad.
ØØAgua de lluvia. En algunas granjas o
fincas, las aguas de lluvia no son separadas de las aguas con excretas,
sangre, sueros, etc. Es mejor eliminar
de alguna forma la entrada de estas
aguas al biodigestor y al drenaje de
aguas residuales con el uso de canoas,
caños, conducción de tuberías y otros.
La entrada de agua lluvia al biodigestor
puede inhibir la producción de biogás
por parte de los microorganismos debido a su nivel de acidez, por ello se
debe eliminar su entrada al sistema.

Ejemplo de aguas de lluvia
entrando a las instalaciones.

ØØDisponibilidad de agua. Existen también los casos opuestos donde el agua es
muy limitada, por lo que la práctica tradicional de manejo de los desechos es
en seco (no se lava). Si este es el caso, la idea de instalar un biodigestor no es
funcional; en dichas condiciones se sugiere continuar las prácticas de manejo
de desechos en seco.
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¿Dónde ubicar un sistema de biodigestión?
El área que requiere un sistema de biodigestión depende de la cantidad de desechos que se tengan disponibles para producir metano. Entre más desechos, más
grande el biodigestor y, por tanto, más grande el área que se requiere. Típicamente,
los biodigestores se construyen por debajo del nivel del suelo (enterrados) para
bajar costos en su construcción.
Un biodigestor debe instalarse alejado de instalaciones, ríos, quebradas, vecinos,
etc., para evitar accidentes. Estos distanciamientos pueden variar de varios cientos
de metros (100 m) desde un vecino, a algunos metros de un potrero, por ejemplo.
Lo importante es que el biodigestor tenga un área perimetral mínima de 2 m a la
redonda como protección.
Otro aspecto relacionado al terreno son las pendientes. Normalmente un biodigestor se ubica de tal forma que las aguas con desecho lleguen por gravedad. Si
el único lugar disponible para el biodigestor, donde las aguas lleguen por gravedad, es un lugar muy pequeño o con restricciones (por ejemplo muy cerca de un
vecino), se debe ubicar en otro lugar y bombear las aguas.
Por otro lado, las aguas salientes del biodigestor deben tener algún destino como
irrigación de un cultivo o a otras unidades de tratamiento. Por tanto, el biodigestor
se debe ubicar en un lugar donde las aguas lleguen por gravedad; y los efluentes
puedan ser conducidos por gravedad al lugar donde se utilizarán. En caso que
esto no sea posible, será necesario instalar algún tipo de tanque que capte estas
aguas para luego bombearlas a los sitios indicados.
Ventajosamente, un biodigestor no depende mucho de las condiciones climáticas.
En climas calientes es necesario proteger al biodigestor de la radiación solar, pues
dependiendo del material de fabricación (como plástico) el sol lo pueda dañar, o
bien calentarlo excesivamente.
En climas fríos es necesario aislar el biodigestor del suelo
utilizando algún material aislante: paja, heno o plástico; también construir algún tipo de infraestructura para mantener el
calor (invernadero). Calentando el biodigestor o calentando
las aguas que entran al biodigestor es una forma de solventar el efecto de clima frío.

Biodigestor con un invernadero para mantener
calor en una zona con clima frío.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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¿Qué productos genera un sistema de
biodigestión?
Los productos más comunes generados por los sistemas de biodigestión son
biogás y efluente.

El biogás
Retomando lo que se ha mencionado antes, el biogás es un gas que contiene
metano, lo que lo convierte en un excelente combustible. Este gas tiene gran
cantidad de usos, entre los más comunes están:
ØØGeneración eléctrica
ØØCocción de alimentos
ØØCalentamiento de agua
Otros usos, menos comunes, del biogás son: iluminación, enfriamiento, sustitución
de LPG en equipos como calderas.
Diferentes usos del biogás (siguiendo las manecillas
del reloj): calentador de agua a biogás, modificación
de caldera de diesel a biogás, generador eléctrico y
pasterización de leche.
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Para aprovechar el biogás se debe tomar en consideración algunos puntos importantes:

1. Para generación eléctrica se debe considerar que la cantidad de biogás sea lo
suficiente para que justifique la compra o modificación de un generador eléctrico.

2. El biogás, aparte de dióxido de carbono y metano, también tiene otros gases
como el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es sumamente corrosivo
y tóxico. Si su uso puede afectar el funcionamiento de un equipo o la salud de
personas o animales, se debe purificar utilizando algún tipo de filtro.

3. El biogás es un combustible versátil, muchos equipos se pueden modificar a
biogás sin problema. Sin embargo, siempre es bueno revisar qué tipo de equipo
es, y si la modificación a biogás es posible. Se sugiere que cualquier modificación se haga por personal con experiencia para evitar accidentes.

El efluente
El efluente del biodigestor es el líquido que sale, luego que permaneció dentro del
biodigestor por varios días. Este líquido aun contiene materia orgánica y nutrientes.
Aunque el biodigestor es un sistema que sirve para tratar las aguas, el efluente no
es un líquido libre de contaminantes, por lo que no se puede simplemente verter
a un río.
El aprovechamiento de este efluente se puede hacer vía aplicación directa en
suelo con algún cultivo. La cantidad a aplicar por manzana o hectárea del cultivo
dependerá de la composición final del efluente, del cultivo a fertilizar y del tipo de
suelo en donde este sembrado.

Diferentes formas de uso del efluente. De izquierda a derecha:
riego por gravedad, sistema de bombeo, tanqueta.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
en ecoempresas”

Es importante que la cantidad de efluente que se aplique al suelo no sea más de
lo que el suelo pueda absorber, para evitar que el efluente se lave y vaya a caer
en alguna fuente de agua; también, que la cantidad de nutrientes en el efluente
no sea más de lo que el cultivo puede absorber.

¿Cuáles son los componentes típicos
de un sistema de biodigestión?
Como se ha venido mencionando, un sistema de biodigestión es el conjunto de
componentes que rodean el biodigestor y lo hacen funcionar. El biodigestor por
sí solo no funciona sin la ayuda de diferentes componentes. La siguiente sección
identifica los componentes que se instalan con el biodigestor, cuáles son sus
funciones y variaciones en tamaño y diseños.

1. Acumulación de aguas
La acumulación de aguas residuales (desechos orgánicos mezclado con las aguas
de lavado) es el primer paso para un proyecto de biodigestión. Es importante
conducir estas aguas residuales de la granja, finca o industria hacia donde está
instalado el biodigestor.
Es este proceso es importante evitar la entrada de aguas
de lluvia pues, como ya se mencionó, puede tener un efecto
negativo sobre el diseño y funcionamiento del biodigestor.
Cajas de registros son una forma común y eficiente para
unir las aguas residuales.

2. Separación sólida
Existen algunos desechos orgánicos que tienen componentes que no son fácilmente biodegradables en un biodigestor (fibras en estiércol de vacas y cerdos) por lo que
típicamente se sugiere eliminar estos “sólidos” antes de su
ingreso al biodigestor. A continuación algunas sugerencias:

Excretas de cerdos
En excretas de cerdo es común encontrar trozos de grano
de maíz u otras partes de alimento no digerido por el cerdo.
Por lo anterior, se deben colocar mallas, saranes u otros
de tal forma que solo pase agua con sólidos menores a 1 mm.

Separador de sólidos
para cerdos.

37

38

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

Excretas de vaca / ganado de engorde
La excreta de las vacas o ganado de engorde, caballos, cabras y otras especies
cuyo alimento principal sea el pasto, tiende a tener cientos de pequeñas fibras de
pasto. Estas fibras son pasto no digerido que tampoco será digerido en el biodigestor. En este caso, si no son eliminadas, las fibras tienden a flotar dentro del
biodigestor y formar una capa (llamada nata) la cual afectará el paso del biogás a
la superficie, y disminuirá el volumen efectivo del biodigestor.
Los tres métodos más comunes para separar estas fibras son por flotación, por
malla y por extrusor.
ØØSeparador por flotación: Este separador tiene 3 o más cámaras de concreto o
algún otro material, conectadas entre sí, donde las fibras se separan por efecto
de flotación. Este se limpia diariamente o cada 2-3 días dependiendo de qué
tanta fibra se separe.

Tres tipos de separadores de sólidos (de izquierda a
derecha): flotación, malla inclinada y extrusor.

ØØSeparador de malla: Este separador es muy similar a un separador para agua
residual de porqueriza, pues separa fibras más pequeñas que 1 mm.
ØØExtrusor: El extrusor es un equipo mecánico que se utiliza solo cuando el volumen de excretas es excesivo (ejemplo 200 vacas estabuladas). Internamente
tiene un tornillo sin fin que empuja las aguas con estiércol contra mallas, separando el agua de la fibra.

Aguas mieles
Las aguas mieles, luego de re-circular por el proceso de beneficiado del café
(despulpado y lavado del café), puede que tengan partículas como cáscaras de
café, o inclusive pequeños granos de café. Colocar una malla similar a la utilizada
en el caso de las excretas de cerdo o excretas de bovino, funciona muy bien.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Aguas de matanza
Las aguas de matanza, también llamadas aguas rojas, son básicamente sangre
mezclada con las aguas de lavado. Estas aguas normalmente llevan consigo restos de los animales, como pellejos, plumas, pelo y otros. Estos trozos de mayor
tamaño también pueden afectar el biodigestor, por lo que se recomienda colocar
una malla separadora.

3. Biodigestor
El biodigestor es el núcleo del sistema de biodigestión. Es el aparato que toma los
desechos y, gracias a un proceso biológico, los transforma en un biofertilizante y
biogás, un combustible utilizable en la finca.
A continuación, algunas sugerencias para la instalación de un biodigestor:
ØØComprobar que no haya fugas en el sistema para asegurar una instalación
exitosa.
ØØInstalar el biodigestor en un suelo nivelado, de tal forma que no existan paredes
inestables que puedan caer encima y generar un daño. Si esto es inevitable se
debe dejar como mínimo un talud 1:1.
ØØColocar una cerca perimetral para proteger el biodigestor, limitando el paso de
personas no autorizadas que pudieran, por falta de conocimiento del sistema,
causar daño. Esta cerca de igual forma protegerá el biodigestor de animales
que pudiesen también generar un daño.
ØØColocar protección contra la radiación solar, dependiendo del tipo de biodigestor. En algunos proyectos, por ejemplo en mataderos, es común ver en los
alrededores zopilotes; estos podrían dañar el biodigestor si fue construido de
plástico. Proteger el biodigestor es básico.

4. Uso o tratamiento del efluente
Las aguas que salen del biodigestor, después de ser convertidas, pueden ser utilizadas como biofertilizante, o bien continuar tratamiento. En caso de ser utilizadas
como biofertilizante, estas pueden ser conducidas por gravedad a los cultivos.
También se puede instalar un tanque para capturar estas aguas, y luego bombearlas a los diferentes cultivos. Otra opción es su almacenamiento y comercialización.
Cuando se pretende dar más tratamiento a estas aguas para luego verter a un cuerpo
de agua, existen numerosas tecnologías. Dos de las tecnologías más utilizadas son
las lagunas de oxidación y los humedales artificiales (también llamados biofiltros).
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¿Qué es un estudio de factibilidad?
Las respuestas a la preguntas anteriores brindan información útil para realizar un
estudio de factibilidad que permita establecer la viabilidad técnica y económica
del sistema de biodigestión según las características de cada finca. Esta información, más el criterio de un experto en biodigestores, permite tomar decisiones
con respecto a la ejecución del proyecto.
Un estudio de factibilidad es una forma de juntar toda la información de una finca
y determinar si un sistema de biodigestión puede ser viable. Desde un punto de
vista técnico se determina si la cantidad de desecho y sus características químicas
son aptas para producir biogás y en cantidades que se requieran.
Otro aspecto es hacer que el diseño y tamaño del biodigestor se ajuste al presupuesto e inclusive a la disponibilidad de terreno. También es importante determinar
que el uso del biogás tiene sentido, desde una pespectiva económica y técnica.
Finalmente esta información se analiza en conjunto y se traduce en términos monetarios, esto significa colocar precio al sistema de biodigestión. Además se traduce
en términos monetarios cuáles serían los ahorros por colocar el biodigestor. Estos
pueden ser ahorros, por ejemplo de electricidad, gas licuado de propano, leña.
También pueden resultar ahorros de la reutilización del efluente como fertilizante.
Otros ahorros difíciles de cuantificar, pero igualmente importantes, son la reducción de impacto del efecto invernadero, la disminución de impactos ambientales,
malos olores, etc.
Existen numerosas formas de utilizar esta información y determinar si el proyecto
es factible o no. Una forma común es bajo el sistema de “flujo de caja”. El flujo de
caja es un desglose de los ahorros y gastos del proyecto a lo largo 10 años. Por
ejemplo, cada año, los ingresos menos los gastos generan ganancia o pérdida.
Cuando es ganancia se le debe restar a la inversión inicial. La idea es que cuando
los ahorros del proyecto han pagado la inversión inicial y esto es entre 4-5 años,
el proyecto se considera factible. Otra forma es calculando la “Tasa interna de
retorno (TIR)” del proyecto.
La factibilidad de un proyecto muchas veces es determinada de manera inmediata
por personal especializado. Al observar las instalaciones, conociendo de manera
general la cantidad de desechos y en qué se utilizará el biogás, la empresa consultora o diseñador(a) sabrá si el proyecto es factible o no. De igual forma, los
estudios de factibilidad son necesarios para proyectos donde existen numerosos
factores que pueden afectar positiva o negativamente la factibilidad del proyecto.
También es necesario en donde no es obvio que el proyecto será rentable o posiblemente esté muy cerca de la línea de poca rentabilidad.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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También se puede tener un indicador de factibilidad utilizando como referencia
otros proyectos instalados con características similares: una finca lechera con 50
animales en ordeño que instaló un biodigestor para generación eléctrica y mostró rentabilidad, puede servir de referencia, por ejemplo, para un lechería de 60
animales que busca hacer un proyecto similar.
Cuando se presentan las siguientes situaciones, se sugiere contratar una empresa
o consultor (a) que realice un estudio de factibilidad, pues típicamente afectan
negativamente la factibilidad del proyecto:
ØØIndustria con gran cantidad de desecho orgánicos, pero no tienen un uso para
el biogás. Ejemplo de estas industrias son ganaderías de engorde estabulado,
donde no consume electricidad más que iluminación en las noches.
ØØCuando las instalaciones de la industria están colocadas en la parte más baja
del terreno, implicando la necesidad de colocar sistemas de bombeo de los
efluentes.
ØØCuando el uso del biogás es para sustitución de una energía barata como leña.
Esto implica que los ahorros mensuales podrían ser muy bajos y no paguen la
inversión inicial.
ØØCuando, aunque el consumo de electricidad es alto, la cantidad de desecho
no genera suficiente biogás y, por lo tanto, no habrá un ahorro significativo de
electricidad.
ØØCuando el único ahorro se produciría por la disminución del monto de la factura
eléctrica, mediante la utilización de biogás para generar electricidad. La finca
consume electricidad a lo largo de todo el día, no solo durante algunas horas
al día.
ØØCuando el desecho orgánico tiene desventajas técnicas y se requiere que el
diseño del biodigestor sea complejo. El ahorro debería ser significativo para que
este sistema sea rentable.
En general, cuando haya limitaciones técnicas de diversa índole. Por ejemplo
cuando entre el biodigestor y el uso del biogás hay mucha distancia, generando
altos costos en el transporte de la electricidad hasta su uso (cableado). O cuando
se requiere de inversiones adicionales atípicas, por ejemplo grandes y complejos
movimientos de tierra u obra gris compleja, como por ejemplo muros de retención.
Determinar la factibilidad de un proyecto tiene la simple función de evitar hacer
una inversión que no valga la pena económicamente o una inversión en un sistema
que luego no vaya a funcionar.

41

42

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

¿Qué actividades son clave para la instalación
en campo del sistema de biodigestión?
Una vez definida la factibilidad tanto técnica como económica, entonces el proyecto se ejecuta.

Ejecución
La ejecución en campo del proyecto tiene varias etapas. Normalmente el proyecto se inicia con la obtención, si fuera necesario, de permisos de construcción y
cualquier otro permiso acorde a la legislación del país para la puesta en marcha
del proyecto.
Con permisos en mano, se realiza la obra civil y movimiento de tierra. En esta
etapa se realizan las actividades de cálculo de niveles en el terreno seleccionado
para instalar el sistema de biodigestión. Es necesario nivelar bien el terreno para
dar inicio a la excavación de la fosa donde se pretende instalar el biodigestor.
Se nivela el terreno para que la fosa excavada tenga las dimensiones deseadas
apegándose al diseño propuesto. Si las dimensiones de la fosa no son correctas
la instalación del biodigestor será compleja y existe un riesgo que el sistema sea
menos eficiente o tenga problemas en el futuro.
El movimiento de tierra es básicamente formar una terraza y realizar las zanjas en
donde se colocará el a los biodigestores según los diseños del proyecto.
Junto con el movimiento de tierra se puede hacer la obra civil, que típicamente
incluye la conducción de aguas, construcción de cajas de registro, zonas para
colocación del sistema de separación de sólidos.
Esta actividad tiene que ser realizada por mano de obra calificada y siguiendo
el diseño del proyecto. Es importante destacar que la conducción de las aguas
residuales (excretas, sueros, entre otros) debe ser adecuada ya que esta es la
materia prima que alimenta el sistema.

Ejemplo de un movimiento de tierra en un proyecto de
biodigestión.

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Una vez que la obra civil, las zanjas con sus respectivos componentes de techo
(si así lo requiere) y la cerca perimetral estén concluidas, se realiza la colocación
de los biodigestores (refiriéndose al uso de biodigestores prefabricados).
Existe también biodigestores que se fabrican en sitio, pero su instalación no varía
en el sentido que la obra civil y el resto de obras deben estar listas previas a la
instalación del o los biodigestores.
Una vez instalados los biodigestores, su funcionamiento inicia introduciendo los
desechos, los cuales son pre-tratados (en la mayoría de las ocasiones) por separadores de sólidos u otros componentes. Luego de algunas semanas de operación, el biogás debería empezar a producirse, situación que se verifica mediante
pruebas de llama: si se enciende una llama, la producción de metano es activa.
Comprobada la producción de biogás, se inicia el trabajo para su aprovechamiento.
La idea, reiterando lo anterior, es esperar que haya producción de biogás previo
a invertir en los equipos para su aprovechamiento, dado que podría haber algún
problema que requiera solución.
No hay que olvidar que el biogás es un gas inflamable y es necesario ser cuidadoso para evitar accidentes. El uso del biogás debe estar regido por manuales y
sistemas de seguridad.
Ejemplo de la instalación de un biodigestor
prefabricado de PVC.
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¿Cuál es el costo de un sistema de biodigestión?
Es muy difícil calcular o definir un precio estándar para un sistema de biodigestión,
ya que los costos están directamente relacionados con el diseño del sistema (tamaño y complejidad), las características específicas de cada ecoempresa (materia
orgánica disponible) y la disponibilidad de materiales y sus precios.
Muchos de los costos por algunas actividades como movimiento de tierra, recurso
humano (albañiles), materiales (ladrillos, cemento) en gran medida los puede conocer un propietario de una ecoempresa, pero el costo por prestación de servicios
profesionales de una empresa experta en sistemas de biodigestión no es fácil de
obtener inmediatamente y es probable que tampoco el precio de un biodigestor.
Tomando como referencia la experiencia de SNV en la implementación de sistemas
de biodigestión en sectores productivos (beneficios de café y fincas avícolas), a
continuación se brindan precios aproximados de la prestación de servicios de una
empresa y los costos de los materiales de un sistema de biodigestión.

Prestación de servicios profesionales
Cuando se contrata a una empresa dedicada al diseño e instalación de sistemas
de biodigestión se le debe solicitar como mínimo los siguientes productos:
ØØEstudio de pre factibilidad
ØØDocumentos que incluyan lista de materiales necesarios para la construcción,
instalación y operación del sistema de biodigestión
ØØPlanos del sistema
ØØPropuesta técnica y económica del uso del biogás
ØØInforme de resultados de las pruebas de funcionamiento del sistema de biodigestión (visitas de inspección para el movimiento de tierra, el montaje, instalación y puesta en marcha de los biodigestores e inspección de la operación y
funcionamiento de los biodigestores)
ØØServicios de mantenimiento de los biodigestores (visita de seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema 6 meses después de finalizado el contrato).
El costo aproximado por la prestación de los servicios mencionados están en el
rango de USD 3.500 a 4.000. Es importante destacar que ese monto corresponde a una empresa que posee amplia experiencia en sistemas de biodigestión.
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Equipo
Aquí se incluyen los precios relacionados con la tecnología que se implementa
normalmente en un sistema de biodigestión.

a) Biodigestor fabricado en geo membrana de PVC de 1,0 mm de grosor, con
capacidad de almacenar 70 metros cúbicos de líquido y 30 metros cúbicos de
biogás tiene un costo aproximado en el mercado de USD 2.000-2.500. Si aumentase el volumen de aguas residuales en la finca, el tamaño del biodigestor
debe ser mayor y, por lo tanto, el precio también. En otro ejemplo, un biodigestor
con una capacidad de 140 metros cúbicos fabricado de PVC puede tener un
precio hasta de USD 3.500.

b) Kits de reparación del sistema de biodigestión (tipo salchicha, de PVC), tiene
un precio aproximado de USD 51, se recomienda comprar dos.

c) Quemadores de biogás fabricados de aluminio, considerando que el gas producido se utiliza en calderas. El precio de este equipo está entre USD 10-16. El
número a comprar dependerá de lo que se necesite en la finca.
Lo costos expuestos en los incisos anteriores, no son los únicos que demanda la
implementación de un sistema de biodigestión; como se ha mencionado, el precio
final de un sistema será diferente en cada ecoempresa.
Otros costos que se deben tomar en cuenta en la implementación de un sistema
de biodigestión, los cuales se pueden identificar por actividades, son:
ØØMovimiento de tierra y nivelación de terreno
ØØPago de maquinaria
ØØCompra de materiales (cintas métricas, estacas, alambre de nivel, entre otros)
ØØObra gris (Separador de sólidos)
ØØCompra de materiales (cemento, tubería)
ØØPago de recurso humano

Los servicios profesionales y el equipo son rubros que se deben tomar en cuenta
a la hora de establecer un precio final de un sistema de biodigestión. No se brinda
un precio a cada uno porque los materiales dependen de la cantidad necesaria y
el precio en la zona; y el recurso humano dependerá del número de albañiles que
se necesiten en el proyecto.
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Auto evaluación
ØØ¿Qué métodos existen para determinar la cantidad y características de los
desechos de una finca?
ØØ¿Por qué es importante determinar las características de los desechos de
la finca?
ØØ¿Cuál es el objetivo de un estudio de factibilidad?
ØØ¿Cuáles son los pasos generales para la ejecución de un proyecto de biodigestión?

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
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Sección V

¿Cómo contribuir a la reducción
de emisiones de GEI mediante
el desarrollo de proyectos
de biogás?
Contribución de los proyectos de biogás en la mitigación
del calentamiento global
ØØLos proyectos de generación de biogás reducen la emisión de metano a la
atmósfera.
ØØLos proyectos de uso de biogás remplazan el uso de energía de la red o combustibles fósiles, contribuyendo a la reducción de dióxido de carbono.
ØØEl metano y el dióxido de carbono son dos gases de efecto invernadero que se
busca reducir para disminuir el impacto del calentamiento global.

Las actividades humanas son responsables de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), que aumentan considerablemente las cantidades que naturalmente existen en la atmósfera, a lo que se le atribuye la responsabilidad de alterar
el fenómeno natural del efecto invernadero y provocar el calentamiento global1.
Los proyectos de biogás pueden contribuir a la reducción de GEI generados por
los humanos, principalmente el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Los
proyectos de generación de biogás2 reducen la emisión a la atmósfera de uno de
los GEI responsables del calentamiento global: el metano (CH4).

1 El calentamiento global es la alteración de la temperatura terrestre ocasionada por la
2

acumulación de gases emitidos por los humanos en la atmósfera, y que trae consigo
eventos climáticos extremos.
Para conocer más sobre el potencial de desarrollo de proyectos de biogás en diferentes sectores productivos en Honduras, visitar la página www.snvla.org en donde
se encuentra la publicación “Estudio sobre el potencial de desarrollo de iniciativas de

47

48

Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América (PREMACA):
Componente 4b – Honduras

Los proyectos de uso de biogás utilizan dicho gas para la generación de energía
renovable, sustituyendo el uso de combustibles fósiles, biomasa y/o el uso de la
energía de la red. Dichos proyectos contribuyen a la mitigación del calentamiento
global dado que reducen el uso de fuentes no renovables que son responsables
de la emisión de gases, principalmente del dióxido de carbono.
Entre las opciones de actividades que contribuyen a la mitigación del calentamiento
global3, relacionadas con proyectos de biogás están:
ØØEl mercado de carbono
ØØMedición de la huella de carbono y certificación del cálculo.
Ambas opciones han sido creadas con el propósito de incentivar la reducción o absorción4
de GEI emitidos por la actividad humana y los proyectos de biogás se pueden
beneficiar de ellas. Es importante mencionar que el desarrollo de un proyecto de
biogás es independiente de la factibilidad o no de participar en una de las dos
oportunidades presentadas.

¿En qué consiste el mercado de carbono?
El mercado de carbono promueve el desarrollo de proyectos que demuestren
su contribución al desarrollo sostenible mediante la reducción de emisiones de
seis gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono(CO2), metano (CH4),
óxido nitroso (N2O), hexafluorido de azufre (SF6), hidrofluorocarbonos (HFC) y
perfluorocarbonos (PFC).
Dichas reducciones son cuantificadas y representadas por toneladas de dióxido
de carbono equivalente (tCO2e); es decir que los otros gases se deben cuantificado en términos de este último (CO2). El Potencial de Calentamiento Global (PCG)
es utilizado para medir los gases en términos del CO2. El PCG define el efecto
de calentamiento que produce una liberación de un GEI, en comparación con el
causado por el CO2.

3
4

biogás a nivel productivo en Honduras”, elaborado por SNV para el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Mitigación del calentamiento global se refiere a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Los proyectos de absorción son principalmente de carácter forestal. Esta Guía no
profundiza en el tema ya que su interés se centra en las actividades de reducción de
emisiones, como los proyectos de generación y uso de biogás.
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Cada tCO2e es verificada por una empresa auditora externa, después de lo cual los
bonos de carbono o créditos de carbono son emitidos. Cada bono de carbono
representa una tCO2e.
Empresas, gobiernos o personas individuales son algunos ejemplos de potenciales
compradores de los bonos de carbono, quienes pagan por ellos a los desarrolladores de los proyectos. Estos compradores pueden tener obligaciones de reducir
emisiones de GEI y por ello compran los bonos de carbono, o lo hacen por razones
voluntarias. Es decir que existen dos tipos de mercado de carbano.

Bonos de carbono de las aguas residuales del procesamiento de café
ØØPrimero se debe cuantificar la cantidad de gases liberados en las aguas residuales. A modo de ejemplo, consideremos la emisión de 10 toneladas de
metano (CH4).
ØØLas toneladas de CH4 se deben convertir en términos del dióxido de carbono
(CO2). Para esto se debe multiplicar la cantidad total de metano por su PCG,
que corresponde a 21. El número 21 indica que el metano es 21 veces más
contaminante que el CO2.
10 toneladas de metano × 21 (PCG) = 210 toneladas de CO2 equivalentes
ØØ210 toneladas de CO2e = 210 bonos de carbono

¿Cuáles son los tipos de mercado de carbono?
Hay dos tipos de mercado de carbono. El mercado de carbono regulado se
refiere al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que establece las pautas para
el desarrollo de proyectos en Latinoamérica que generan bonos de carbono bajo
el Protocolo de Kioto; los compradores de estos bonos son los países que han
establecido la obligación de reducir su contaminación mediante la firma de dicho
protocolo (para conocer más sobre el MDL, consultar la página http://cdm.unfccc.
int/).
El mercado voluntario se desarrolla mediante diferentes estándares, entre ellos
el Gold Standard y el Verified Carbon Standard (VCS). Estos estándares reconocen el desarrollo de proyectos que generan bonos de carbono, los cuales son
comprados por empresas o entidades que compensan sus emisiones de GEI de
manera voluntaria (Para conocer más sobre el Gold Standard y el VCS, consultar
las páginas http://www.v-c-s.org/ y http://www.cdmgoldstandard.org/).
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Las pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo pueden explorar su
participación en el mercado de carbono (tanto regulado como voluntario) y, de
ser factible, implementar proyectos de generación de biogás y proyectos de uso
de biogás.

¿Cómo se participa en el mercado de carbono?
Para participar en el mercado de carbono y obtener sus bonos, un proyecto debe
seguir varios pasos, estos pasos se desarrollan en la Guía de orientaciones: Mercado de carbono, oportunidades para proyectos de pequeña escala”, disponible
en www.snvla.org.
Este ciclo es un proceso más, que puede compararse con la misma lógica bajo la
cual se trabaja para la obtención de otros certificados como el orgánico o de comercio justo en el sentido que se deben seguir pasos y cumplir con requerimientos.
Para más detalles sobre el ciclo de proyectos, se recomienda visitar las páginas:
www.finanzascarbono.org, www.snvla.org y http://cd4cdm.org/, en donde se encuentran publicaciones relacionadas.

¿Es importante el tamaño de los proyectos
en el mercado de carbono?
El mercado de carbono permite el desarrollo de proyectos de micro, pequeña y gran
escala. Cada tamaño sigue una serie de procedimientos específicos, los cuales
son más simplificados para proyectos micro y pequeños; asimismo, los costos de
participar en dicho mercado difieren de un tamaño a otro (siendo inferiores para
proyectos micro y pequeños).
Según experiencias, en empresas de tamaño similar a las cuales está dirigida
esta guía, un proyecto micro parece ser el adecuado. Sin embargo, estos pueden
implicar costos que exceden los ingresos derivados de la venta de los bonos de
carbono que se estima generar. Aun así, no se descarta la posibilidad de que las
empresas desarrollen un estudio de pre-factibilidad para estimar la cantidad de
reducción de emisiones (medidas en tCO2e); y, a partir de ello, hacer un análisis
de costo-beneficio para luego tomar una decisión.
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¿Cuál es la opción más viable de una ecoempresa
para participar en el mercado de carbono?
La experiencia señala que estas empresas deben explorar la posibilidad de implementar un Programa de Actividades (PoA) dentro del mercado de carbono. Los
PoA agrupan varias iniciativas pequeñas y dispersas que, independientemente, no
podrían participar en el mercado de carbono (por costos y procesos complejos).
Bajo un PoA, los dueños de proyectos tienen las siguientes ventajas:
ØØAcumular volúmenes significativos de bonos de carbono, que permiten negociaciones más favorables para su venta.
ØØEntre más proyectos se integren a un PoA, menores los costos de participar en
el mercado de carbono, dado que dichos costos se distribuyen entre el número
total de proyectos.
ØØCada proyecto que forma parte de un PoA (a los cuales se les llama Componentes de Programa de Actividades–CPA) puede desarrollarse de la siguiente
manera:
• Utilizar una sola tecnología en un solo sitio. Por ejemplo, una sola medida de
eficiencia en una caldera.
• Utilizar varias medidas o tecnologías en un solo sitio. Por ejemplo, varias
medidas de eficiencia en una caldera.
• Una sola tecnología desarrollada en varios sitios. Por ejemplo, biodigestores
en diferentes zonas cafetaleras del país.
Las características de un PoA son las siguientes:
ØØCada Componente de un Programa de Actividades (CPA) no representa una
actividad de proyecto independiente; la suma de todos los CPA constituyen un
solo proyecto denominado PoA.
ØØEl PoA es diseñado por el gobierno, empresas u otras instituciones que se
constituyen como la entidad coordinadora / implementadora que:
• Es la proponente del proyecto.
• No necesariamente implementa todas las actividades de reducción de emisiones; sin embargo, impulsa a los propietarios de los proyectos para que
lo logren.
• Se encarga de administrar el PoA, de promover el desarrollo de actividades,
monitorear los proyectos, comercializar los bonos de carbono, distribuir sus
beneficios y representar a los participantes del PoA.
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ØØLa composición del PoA es flexible y de tamaño ilimitado. Puede ser registrado
sin necesidad de especificar de antemano todas las actividades a desarrollar
(solamente un CPA es requerido). Los otros proyectos se pueden conocer posteriormente. Además, un proyecto se puede retirar del PoA sin afectar las otras
actividades propuestas.
ØØDuración máxima de 28 años.
Para mayor información de los PoA, visite la página www.finanzascarbono.org

¿Cuál es la estructura de costos de un proyecto?
Los costos relacionados con la participación en el mercado de carbono se resumen de la siguiente forma:
Cuadro 1. Costos de desarrollo de un proyecto en el mercado de carbono

Servicios

Costos proyecto
simple MDL (USD)

Costos proyecto simple Voluntario (USD)

Costos PoA (USD)

Preparación del PIN

2.500 a 10.000

2.500 a 10.000

2.500 a 10.000

Elaboración del PDD

20.000 a 60.000

20.000 a 60.000

40.000 a 120.000 (para
la preparación de un
PoA-DD, el CPA genérico
y el primer CPA concreto)

Validación

13.000 a 45.000

Pequeña escala:
10.000 a 30.0001

50.000 a 90.000

Micro escala:
5.000
Preparación doc. de
un Componente de un
Programa de Actividades (CPA)

n.a

n.a

10.000 a 20.000

Inclusión de un CPA

n.a

n.a

10.000 a 30.000

Registro

USD 0,10 por CER
para las primeras
15.000 toneladas de
CO2 ; USD 0,20 por
CER adicional

GS: Costo fijo: 0,1 por crédito; o
como porcentaje de las ganancias: donde 2,0% de los VER se
deducen y transfieren al GS;+
0,05 por crédito de registro

USD 0,10 por CER para
las primeras 15.000
toneladas de CO2; USD
0,20 por CER adicional2

Verificación

5.000 a 18.000

Pequeña escala:
5.000 a 18.000

5.000 a 18.000 (por CPA)

Micro escala:
2.500
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¿Qué es la huella de carbono?
La huella de carbono es la contabilización de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) provenientes de la producción de un bien, de un servicio, una
entidad o un evento. Una persona o empresa puede medir su huella de carbono y
conocer cuál es su contribución a la contaminación del ambiente, para posteriormente optar por medidas que reduzcan o compensen sus emisiones de GEI. Con
este tipo de iniciativa se puede optar por tres tipos de certificados: i) Certificados
de medición de huella de carbono; ii) Certificados de reducción de emisiones; y
iii) Certificados de compensación de emisiones.

Los GEI que se pretenden reducir para obtener el Certificado de Carbono Neutral,
son los mismos que los considerados en el mercado de carbono: CO2, CH4, N2O,
SF6, HFCs, PFCs.

Figura 7. Pasos para la obtención de Certificados Huella de Carbono

Medición
de la huella
de carbono

Verificación
de la medición
de la huella
de carbono

Plan verde

Mediciones
de reducción
de emisiones
de GEI

Certificado
de medición
de la huella
de carbono

Certificado
de reducción
de emisiones
Verificación
de
implementación
de medidas

Medidas
de compensación
de emisiones
de GEI

Certificado
de compensación
de emisiones
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El proceso de la medición y certificación de la huella de carbono, así como la certificación de reducción y compensación de emisiones, sigue una lógica similar a la
del mercado de carbono en el sentido que se deben medir las emisiones de GEI,
desarrollar actividades para su reducción y compensación, para luego obtener un
reconocimiento por ello. En este caso, se obtienen tres tipos de certificados que
no son transables como bienes (como los bonos de carbono), pero si permiten
negociar un mejor precio por un bien o servicio que demuestra la reducción de la
contaminación. Cada etapa se describe a continuación.

¿Cómo se mide la huella de carbono?
El cálculo de la huella de carbono se realiza con base en la cuantificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera por una actividad
en específico (un producto, servicio, evento o entidad). Estas emisiones se miden
en términos del dióxido de carbono equivalente (CO2e), cuantificando la cantidad
en unidades de peso (ejemplo: toneladas, kilogramos, entre otros), al igual que en
el mercado de carbono. Para medir la huella de carbono se debe:
ØØTomar en cuenta la actividad específica que se desarrolla y elegir un estándar
o una norma disponible para el cálculo de la huella de carbono. Un estándar o
una norma son guías de cómo medir la huella.
ØØUtilizar un estándar o norma reconocida. Algunos estándares o normas existentes son: ISO 14064, GHG Protocol, PAS 2050 y Bilan Carbone, los cuales se
describen en el cuadro 2.
Cuadro 2. Estándares y normas de medición de la huella de carbono

Norma o estándar

Características generales

ISO 14064

Norma internacional que incluye los requisitos para determinar las
actividades a medir que están implícitas en la producción de un bien,
servicio o de una organización, cuantificar las emisiones de los GEI, e
identificar las medidas que la empresa debe desarrollar para mejorar
la gestión de los gases.

Desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus
siglas en inglés).

También incluye los requisitos y orientaciones para la gestión de
calidad del inventario de emisiones, el informe que se debe elaborar,
la auditoría que se hace de la huella de carbono, y la responsabilidad
de la organización en la etapa de verificación.
Mayor información en http://www.iso.org/iso/
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Norma o estándar

Características generales

Protocolo GHG

Estándar reconocido a nivel internacional que homogeniza los métodos y principios empleados para el cálculo de las emisiones de GEI de
un producto, servicio u organización. Proporciona herramientas para
el cálculo de emisiones de GEI.

Creado por el Instituto de Recursos
Mundial (World Resources Institute-WRI),
el Consejo Económico Mundial para el
Desarrollo Sostenible (World Business
Council for Sustainable Development–
WBCSD).
Publicly Available Specification
(PAS 2050:2008)

Elaborada por la British Standards Institution (BSI).

Mayor información en http://www.ghgprotocol.org/

Norma sistemática que contiene metodología, criterios y requerimientos para el cálculo de las emisiones de GEI derivadas del análisis del
ciclo de vida de productos y servicios.
El análisis de ciclo de vida se refiere al procedimiento objetivo y
sistemático para la identificación, clasificación y cuantificación de las
fuentes emisoras de gases y de los impactos ambientales, recursos
materiales energéticos asociados a un producto, proceso o actividad
desde su generación hasta su eliminación.
Este análisis comprende todos los procesos que implican la creación,
modificación, transporte, almacenamiento, uso, suministro, reciclaje o
vertido de estos bienes y servicios.
Mayor información en http://www.bsigroup.com/en/.

Publicly Available Specification
(PAS 2060:2010)

Elaborada por la British Standards Institution (BSI).

Norma que proporciona la guía metodológica para el cálculo de emisiones de organismos, colectividades territoriales y particulares que
pretenden ser neutros en emisiones.
La PAS 2060:2010 prevé que las organizaciones o personas firmen
dos declaraciones:
• Declaración de compromiso, en donde la entidad se compromete a
alcanzar la neutralidad con el requerimiento de medir la huella de
carbono y el desarrollo de un plan de reducción de emisiones (Plan
Verde).
• Declaración de consecución de neutralidad en emisiones, en la que
la organización o persona debe haber logrado parte de la reducción
de la huella de carbono y que haya compensado las emisiones que
no ha logrado eliminar después de la implementación de las acciones establecidas en el Plan Verde.
Mayor información en http://www.bsigroup.com/en/.

Bilan Carbone

Elaborada por la Agencia de Medio Ambiente y Energía Francesa (ADEME)

Esta metodología se basa en la ISO 14064 y el Protocolo GHG.
Proporciona el mapa más amplio posible de emisiones asociadas
a procesos relacionados con una organización. De este modo, es
posible realizar un análisis efectivo de las mejores posibilidades para
reducir emisiones, incluso aquellas que no serían evidentes con un
análisis más superficial.
Mayor información en http://www.abcarbon.org/html/bilan_
carbone.html
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Las normas y estándares hacen un análisis del ciclo de vida de un bien, servicio,
evento o entidad. Esta es una herramienta metodológica que permite analizar los
elementos que intervienen en cualquier proceso o sistema requerido para la fabricación de un bien, para la entrega de un servicio, para el desarrollo de un evento
o las actividades de una empresa. Este análisis consiste en:
ØØIdentificar las fuentes de emisión. Es necesario identificar y clasificar todas
las actividades que generan gases de efecto invernadero (GEI). Para ello es
necesario conocer muy bien el proceso que sigue un producto, un servicio,
una organización o un evento, de manera que no queden por fuera actividades
que emiten una cantidad significativa de gases. Las fuentes de emisión más
comunes son: uso de electricidad, biomasa y combustible; la elaboración de las
materias primas consumidas, la aplicación de fertilizantes y químicos, el cambio
del uso del suelo, entre otros.
ØØRecopilación de datos. Esta etapa es la más crítica para estimar una huella de
carbono correcta. Lo preferible es contar con datos primarios, de las cantidades
correspondientes a las fuentes de emisión. Esto implica un arduo trabajo de
campo para obtener la información adecuada. Muchas veces no se dispondrá
de los datos primarios, y se tendrá que recurrir a supuestos, extrapolaciones
y la obtención de datos de acuerdo a estimaciones basadas en referencias bibliográficas. Es importante que los datos sean recolectados con exactitud y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la norma o estándar seleccionado.
ØØCálculo de la huella de carbono. Con la cantidad correspondiente a cada
fuente de emisión (e.g. combustible, electricidad, etc.), se pueda estimar su contribución porcentual en la totalidad de emisiones de GEI, medida en términos del
dióxido de carbono equivalente (CO2e) al igual que en el mercado de carbono.
El primer cálculo representa la línea base de las emisiones; es decir la cantidad de emisiones en el año 0 del proyecto. Y es de vital importancia dado
que cuando se reducen o compensan las emisiones de GEI, se requiere hacer
un nuevo cálculo de la huella. Este nuevo cálculo se compara con la huella de
carbono de la línea de base, lo que permite identificar la reducción de GEI o las
compensaciones de las emisiones de dichos gases.
Para estimar la huella de carbono, cada fuente de emisión se debe multiplicar
por un valor asignado de contaminación, llamado factor de emisión. Este factor
es provisto por bases de datos internacionales, como la del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), ECOINVENT,
entre otras.
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ØØUna vez que se obtiene la huella de carbono, se requiere analizar qué fuentes de
emisión son las que más contaminan, así como cuáles tienen un menor impacto. Con lo anterior, se puede desarrollar un plan de reducción y compensación
de emisiones (Plan Verde), priorizando las actividades que buscan reducir la
contaminación proveniente de las fuentes de mayor emisión. Así mismo, el Plan
Verde identifica medidas de compensación.

Ejemplo: Cálculo de la huella de carbono en el sector café
ØØSelección de una norma o estándar. Para la medición de la huella de carbono de un saco de 46 kg de café oro de exportación en dos cooperativas
de café en Honduras (ARUCO y COCAFELOL), se utilizó la PAS 2050.
ØØFuentes de emisión. Se identificaron los fertilizantes usados en las plantaciones de café, el transporte de empleados y del café, el uso de energía, leña y casulla en los beneficios y el uso de sacos (Para lo cual se
contabilizaron las emisiones correspondientes a los sacos empleados
en el procesamiento del grano).
ØØFactores de emisión. Se utilizaron los correspondientes al IPCC y ECOINVENT.
ØØCálculo de la huella de carbono:
• Huella de los sacos de polipropileno
–– Cantidad de sacos de polipropileno: 1.000
–– Factor de emisión: 1,93 kg de dióxido de carbono (CO2) equivalente
kg de peso
–– Cantidad de emisiones: 1.000 x 1,93 = 1.930 tCO2e
• Huella del uso de electricidad:
–– Uso de electricidad para el beneficiado del café: 214.091,9 Kw/hora
–– Factor de emisión: .42 kg CO2e / KWh
–– Cantidad de emisiones: 214.091.9 x .42 = 89,918.60 tCO2e
• Cantidad total de emisiones de CO2: 1.930 + 89.918.6 = 91.848.60
tCO2e
ØØEl cálculo de la huella se repite para cada fuente de emisión con su
respectivo factor de emisión. Al sumar el total de CO2, se puede proseguir con conocer cual es la contribución de cada fuente de emisión.
En la producción de café oro de exportación se identificó que el uso de
fertilizantes es la fuente de emisión más significativa en ARUCO y COCAFELOL. Conocer este dato permitió identificar medidas priorizadas
para reducir el impacto ambiental de esta actividad.
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¿Cómo se verifica y certifica la medición
de la huella de carbono?
Para la medición de la huella de carbono se presenta en un informe que resume la
metodología empleada, los supuestos y los resultados obtenidos de la medición
de la huella de carbono, así como el Plan Verde. Algunas normas o estándares
exigen que el informe sea revisado y avalado por una empresa externa y que no
haya estado involucrada en la medición de la huella, de manera que revise y verifique el trabajo realizado. Es como una auditoría, similar a la que se realiza para
la obtención de otros certificados.
Al no haber una regulación específica, en teoría cualquier organización puede verificar los cálculos realizados por otra. Algunas empresas verificadoras conocidas
son OCA CERT, AENOR, DNV y TÜV.
Si se comprueba que el cálculo de la huella cumple con los requerimientos del
estándar o norma elegida, se puede optar por obtener un certificado de medición
de la huella de carbono. Esto no implica que la empresa se compromete a reducir o compensar sus emisiones, lo cual implica otro proceso y que se explica a
continuación.

¿Cómo y para qué implementar un Plan Verde?
El Plan Verde tiene como objetivo reducir las emisiones de un bien, un servicio,
evento u organización. Así mismo puede incluir medidas de compensación de
emisiones. Mitigar las emisiones de gases puede tomar varios años, dependiendo de la planificación para la implementación de las medidas de reducción y/o
compensación.
Las medidas de reducción de emisiones son aquellas actividades relacionadas
al uso de insumos menos contaminantes, mejora de la eficiencia energética y
optimización de recursos utilizados, entre otras.
Hay emisiones que no es posible eliminar. Por ejemplo, si las emisiones de la
producción de café se han reducido al mínimo (es decir, se han implementado
todas las medidas posibles para reducir la contaminación), entonces las emisiones
restantes corresponden a aquellas que son inherentes al proceso y que solo se
eliminarían si se descontinúa la producción de café. Para este tipo de emisiones,
se recomiendan las medidas de compensación, que son actividades que compensan las emisiones que no se han logrado reducir. Un ejemplo de este tipo de

Guía “Instalación de sistemas de biodigestión
en ecoempresas”

medidas son los proyectos desarrollados en el mercado de carbono, incluyendo
los proyectos de biogás; los bonos de carbono son los instrumentos utilizados
para compensar aquellas emisiones que no se han logrado eliminar con las medidas de reducción.
Los bonos de carbono provenientes de proyectos desarrollados en el mercado
de carbono (entre ellos los de biogás), sirven como medidas de compensación
de emisiones.

Recalcular la huella de carbono
Una vez que el Plan Verde ha sido implementado, se realiza una nueva medición
de la huella de carbono. La intención es evaluar qué tanto se han reducido las
emisiones después de poner en marcha las actividades de dicho plan. Este paso
puede hacerse con la frecuencia que se requiera y estime conveniente. Se debe
emplear la misma norma o estándar utilizado para la primera medición, para así
poder comparar los resultados. La huella se deja de calcular una vez se ha llegado a neutralizar las emisiones. La neutralización de las emisiones se refiere a que
se han implementado medidas de reducción de emisiones así como aquellas de
compensación.
Una vez que se han adoptado las medidas de reducción y las medidas de compensación, se puede optar por obtener el certificado correspondiente. Para ello se
debe verificar que en realidad se han implementado dichas medidas. Dependiendo
del estándar o norma seleccionada, se identifica la necesidad de que una empresa
externa desarrolle la verificación.
Algunas ventajas de la obtención de los certificados de medición, reducción y de
compensación de emisiones se enumeran a continuación:
ØØMitigar el cambio climático.
ØØContabilizar las toneladas de CO2e, generando conciencia de la contribución
de una actividad, empresa, evento, producto o servicio a la contaminación
ambiental y cambio climático.
ØØIdentificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo conocer los puntos críticos para establecer un programa de reducción y
compensación de emisiones.
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ØØUna vez desarrollado un plan de acción para reducir y compensar las emisiones
de gases de efecto invernadero, una nueva medición de la huella de carbono
permite conocer cómo una actividad, bien o servicio ha reducido el impacto
negativo ambiental.
ØØLa obtención de certificados no es obligatoria. Sin embargo, las empresas
comienzan a utilizar estos mecanismos para contribuir a la reducción de las
emisiones de CO2 y colocar en el mercado bienes y servicios con un valor
agregado para consumidores que prefieren productos y servicios más sanos y
menos contaminantes (Consumo Responsable).

Auto evaluación
ØØ¿Qué es el mercado de carbono y cómo puedo participar en él con mi proyecto de biogás?
ØØ¿Qué es la huella de carbono?
ØØ¿Por qué sería interesante calcular la huella de carbono de mi ecoempresa,
mis productos y servicios?
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Glosario
Afluente: En hidrología corresponde a un curso de agua que no desemboca en
el mar sino en otro río más importante, con el cual se une en un lugar llamado
confluencia. En ingeniería sanitaria es el flujo de agua que entra al sistema de
tratamiento para ser depurado.
Anaeróbico: Sin presencia de oxígeno.
Acidogénesis: Transformación de productos solubles en ácidos grasos volátiles
por la acción de bacterias fermentativas.
Adicionalidad: Se refiere a la reducción de emisiones de GEI o secuestro de carbono que no se hubiera dado en ausencia de un proyecto. La adicionalidad se
define como una actividad de proyecto que tendrá carácter adicional si la reducción de emisiones de GEI es superior a la que se produciría en un escenario de
línea de base.
Agua residual: Son líquidos que después de su uso son considerados un desecho,
y su uso para riego y actividades humanas es restringido.
Alcalinidad: Indicador de la cantidad de buffer que tiene un líquido para evitar que
se acidifique.
Autoridad Nacional Designada (AND): Persona designada por el Gobierno para
representar oficialmente las actividades del MDL.
Biodigestión: Fenómeno natural de degradación de la materia orgánica por acción
bacteriológica, generando una mezcla de gases con un alto contenido de metano
(CH4).
Biodigestor: Contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se
deposita el material orgánico a fermentar.
Biomasa: Es la cantidad de materia orgánica producida o existente en un ser vivo
y que se encuentra en forma de proteínas, carbohidratos, lípidos y otros compuestos orgánicos.
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Biopelícula: Es un ecosistema conformado por uno o varios microrganismos asociados
a una superficie viva o inerte, con características funcionales y estructuras complejas.
Bonos o créditos de carbono: Instrumento de comercialización de emisiones
reducidas u absorbidas de GEI, generadas por proyectos desarrollados en el
mercado de carbono.
Calentamiento global: Incremento de los GEI en la atmósfera, ocasionado por la
actividad humana que tiene impacto en la temperatura terrestre, modificando por
ende el efecto invernadero.
Consultor de apoyo: Empresa con conocimiento especializado en el mercado de
carbono.
Caja de registro: Una caja de concreto en donde tuberías que conducen aguas
residuales se unen.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Indicador que se refiere a cuánta materia
orgánica fácilmente biodegradable tiene el agua residual.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): Indicador que señala cuánta materia orgánica tiene el agua residual.
Documento de Diseño de Proyectos (PDD, por sus siglas en inglés): Documento
técnico-económico oficial y en el idioma inglés que debe presentarse ante el mecanismo / estándar seleccionado para el desarrollo de un proyecto.
Ecoempresa: En una institución que posee un esquema productivo que logra un
equilibrio entre los objetivos económicos y financieros de un emprendimiento, con
otros de orden social y ambiental.
Efecto invernadero: Es una consecuencia de la acumulación en la atmósfera de
gases que permiten el paso de la radiación de onda corta del sol y que bloquean
la propagación de la radiación de onda larga de la tierra durante la noche, evitando así el enfriamiento de la superficie terrestre. A consecuencia de este efecto, la
tierra conserva una temperatura media de 15 °C.
Efluente: Flujos salientes de cualquier sistema, descarga de una planta de tratamiento o sistema de alcantarillado hacia la red pública o cuerpo receptor.
Entidad Operacional Designada: Empresa “auditora” que se encarga de validar y
verificar los proyectos en el mercado de carbono.
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Escenario de línea de base: Se refiere al volumen de emisiones de GEI generados
bajo el escenario más plausible, habitual o probable (business as usual) en ausencia
de un proyecto. El escenario de línea de base sirve de referencia para demostrar
cómo el desarrollo de un proyecto contribuye a la reducción de emisiones. La diferencia entre las emisiones emitidas en el escenario de línea de base y las emisiones
emitidas durante el proyecto (que se supone deben ser inferiores), representa el
volumen de emisiones reducidas que se certifican como bonos de carbono.
Excreta: Excremento o boñiga.
Fluidización: Es un proceso por el cual una corriente ascendente de fluido (líquido,
gas o ambos) se utiliza para suspender partículas sólidas.
Flujo ascendente: Flujo o corriente de un líquido o gas que ingresa a un sistema
por la base y fluye hacia arriba.
Factores de emisión: Valor asignado de contaminación para cada fuente de emisión.
Fuentes de emisión: Actividades que generan gases de efecto invernadero (GEI).
Gasómetro flotante: Recipiente diseñado para almacenar el biogás producido en
la cámara de digestión.
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los principales gases de invernadero son: el bióxido
de carbono (CO2), el Ozono (O3), el vapor de agua (H2O) y el metano (CH4)
Hidrólisis: Descomposición de sustancias orgánicas e inorgánicas complejas en
otras más sencillas por acción de agua y bacterias.
Huella de carbono: Es la contabilización de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) provenientes de la producción de un bien, de un servicio, una
entidad o un evento.
Influente: Es el conjunto de líquidos o aguas que es utilizado para alimentar el
biodigestor.
Metanogénesis: Se refiere al proceso de formación de metano por bacterias. Es
una forma de metabolismo microbiano muy importante y extendido. En la mayoría
de los entornos, es el paso final de la descomposición de la biomasa, en el que
se libera una mezcla de gases.
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Mega Joules (MJ): Es la unidad derivada del sistema internacional utilizada para
medir energía, trabajo y calor.
Mercado de carbono: Sistema de comercio en donde se compran y venden emisiones reducidas u absorbidas de gases de efecto invernadero.
Metano: Es el hidrocarburo más simple, producto de la descomposición anaeróbica;
componente, entre otros, del gas natural y del biogás. Es, junto con el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, el principal causante del efecto invernadero. Fórmula CH.
Medidas de reducción de emisiones: Son aquellas actividades relacionadas con
el uso de insumos menos contaminantes, mejora de la eficiencia energética y
optimización de recursos utilizados, entre otras.
Medidas de compensación: Actividades que compensan las emisiones que no se
han logrado reducir.
Metro cúbico (m³): Se corresponde con el volumen de un cubo de un metro de
arista. Es la unidad básica de los volúmenes del Sistema Internacional de Unidades. Equivale a un kilolitro.
Metodologías para proyectos en el mercado de carbono: Guías y procedimientos
que se deben utilizar para demostrar la adicionalidad de un proyecto, para identificar el escenario de línea de base, para calcular las reducciones de emisiones
resultantes de la implementación del proyecto, y para la implementación del plan
de monitoreo, entre otros aspectos.
Nota de Idea de Proyecto (PIN, por sus siglas en inglés): Documento técnico y
corto que deber ser elaborado en inglés y que permite identificar el potencial de
un proyecto en el mercado de carbono, da a conocer los aspectos generales del
proyecto y la forma en que puede contribuir a la reducción y captura de emisiones
de GEI, a través de la adopción de una actividad de proyecto y tecnología existente.
Potencia del Hidrógeno (pH): Indicador del nivel de acidez de un líquido.
Programa de Actividades (PoA, por sus siglas en inglés): Iniciativa voluntaria u
obligatoria, coordinada por una entidad pública o privada, que implementa una
política, medida o meta para la reducción de emisiones mediante un número ilimitado de actividades de proyectos enmarcadas en el programa.
Protocolo de Kioto: Convenio internacional en donde los países desarrollados se
han comprometido en la reducción de emisiones de GEI.
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Anexo
Herramienta de Autodiagnóstico
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El acceso a la energía es determinante para mantener y mejorar
la productividad de los países. En la actualidad, la demanda de energía
se ha incrementado considerablemente debido a factores como el
crecimiento poblacional acelerado, la sobre explotación de los recursos
y tecnologías que aumentan los hábitos de consumo.
Esta problemática exige la generación de nuevas fuentes de energía
para suplir la demanda actual y futura con el objetivo de mantener
los niveles de producción, mejorar la calidad de vida de la población
y atenuar el impacto negativo al ambiente producto del uso de energías
tradicionales.
Esta publicación presenta una nueva alternativa de producción energética,
independiente de los sistemas de abastecimiento tradicionales, y permite
evaluar el potencial de producción de biogás según las características
específicas de cada ecoempresa.
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