
Ing. Quím. Juan Angel Bóveda V. 
Director del Centro de Adaptación de Tecnología para el Desarrollo Rural y Energías 

Renovables de la Fundación Emprende (CAPYME Rural). 
Asesor técnico de BIOPAR (Biodigestores del Paraguay) 

XVI 
SEMINARIO DEPARTAMENTAL DE ENERGIAS RENOVABLES 

Generación y Utilización de Biogás a partir de       
Residuos Orgánicos en Pequeñas Fincas.  

Experiencia en Juan E. O’Leary. 

 II  
COLOQUIO DEPARTAMENTAL DE AUTORIDADES LOCALES  

SOBRE ENERGIAS RENOVABLES 



APOYA 

Departamento de Producción Animal (DPA) de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria (UNA) en alianza con el CAPYME Rural (Fundación Emprender) 
Email: capyme.rural.dpa@gmail.com 

Email: biogas.py@gmail.com 





BIOMASA: 
*Estiércol 
*Desechos vegetales 
*Grasas, aceites 
*Residuos orgánicos en gral. 
 

BIOGAS FERTILIZANTE 

BIODIGESTOR 



•Es la que genera cualquier actividad humana, principalmente en los 

procesos agrícolas, ganaderos y los del propio hombre, tal como, 

basuras y aguas residuales. 

•Desde el punto de vista energético, la biomasa se puede aprovechar 

de dos maneras: 

• Quemándola para producir calor o,  

• Transformándola en combustible. 
 

Biomasa residual:  



La biomasa en una pequeña granja 
generalmente son: 

Estiércol de animales: vacas, bueyes, cerdos, ovejas, 
cabras, gallinas…. 
 
Residuos orgánicos de la cocina: restos de alimentos, 
vegetales, entre otros. 
 

Esta BIOMASA son la carga para los biodigestores, 
que posteriormente se transforman en: 

 
BIOGAS y BIOFERTILIZANTES 



El valor de la biomasa:. 
En otros países el estiércol de animales es tratado y 
valorado como combustible y fuente valiosa de energía 



¿Qué es un biodigestor? 
 • Un digestor de desechos orgánicos o Biodigestor es, en su forma más 

simple, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado 

reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar 

(principalmente excrementos de animales) en determinada dilución con 

agua para que se descomponga, produciendo gas metano (BIOGAS) y 

fertilizante orgánico (BIOL y BIOSOL, líquido y sólido), ricos en 

nitrógeno, fósforo y potasio. 

 



Esquema básico del 
funcionamiento de un 
biodigestor 



       TIPO DE ESTIÉRCOL VACA CERDO POLLO 

Kg. estiércol/día/animal 
23,587 3,401 0,0454 

Peso del animal (Kg) 
500 70 2 

Biogás (m3 )/animal/día  
1,565 0,334 0,11 

Energía (Kcal.)/animal/día  8.295 1.170 583 

Estiércol para carga de biodigestores 



Esquema de usos del biogás 



La experiencia en Juan E. O´Leary 



1. Reunión informativa con los miembros de la Asociación de 
Granjeros San Isidro Labrador (Juan E. O´Leary) a cerca de la 
tecnología de un Biodigestor. 



2. Capacitación a cerca del funcionamiento y beneficios del 
biodigestor. 



2. Capacitación a cerca 
del funcionamiento y 
beneficios del 
biodigestor. 























Válvula de 
seguridad 

Filtro de gas 
sulfhídrico 





Dos hornallas 

funcionando con biogás 

en la cocina de Doña 

Angela y Don Marcial 









A n e x o s  











¿Qué es biogás? 
• El biogás es un gas resultante de la fermentación anaeróbica (ausencia 

de aire) de las excretas de animales, residuos vegetales, basura 
industrial y residencial en condiciones adecuadas de humedad. 

• El biogás está compuesto por cerca de 60% de metano y 40% de 
dióxido de carbono. 

• Contiene mínimas cantidades de otros gases, entre ellos 1% de ácido 
sulfhídrico. 

• El biogás puede ser utilizado como cualquier otro combustible, tanto 
para la cocción de alimentos, en sustitución de la leña, el queroseno, el 
gas licuado, etc., como para el alumbrado, mediante lámparas 
adaptadas. Mezclas de biogás con aire, con una relación 1:20. 

• Se puede utilizar directamente en quemadores, estufas, lámparas 
     y refrigeradores, además en motores de combustión interna,   siempre 

y cuando sean eliminadas las trazas de ácido sulfhídrico (H2S). 



¿Qué es biol y biosol? 
 Bio-abóno: Líquido producto de la fermentación 

anaeróbica de la materia orgánica; con excelentes 
propiedades fertilizantes. 
 
Biol: Es un abono líquido producido a partir de la 
fermentación de la materia orgánica, se produce en un 
recipiente cerrado conocido como biodigestor. 
Posee hormonas de crecimiento vegetal, por lo que se 
puede aplicar a cualquier parte de la planta. 
 
Biosol: Es el lodo extraído del biodigestor, y que luego de 
ser tratado y oreado, se emplea como abono orgánico y 
como estimulante de crecimiento de las plantas 



• Temperatura  

• Nutrientes 

• Toxicidad  

• Nivel de carga  

• Tiempo de retención   

 



El Biogás – Ficha técnica 
 
La producción de biogas es función de la composición química de la materia 
prima utilizada y de la eficiencia del sistema biodigestor, además de otros 
factores. 
 
El biogás es compuesto básicamente de dos gases: el metano (60% – 80%) de 
la mezcla y gas carbónico (40% - 20%) restantes. 
 
Otros gases participan en cantidades menores, como el gas sulfhídrico (hasta 
1,5%) 
 
La pureza del biogás es evaluada por la presencia del metano. 
Cuanto mayor es el % de metano, mas puro será el gas. 
 







 

 . 
•Temperatura  

•Nutrientes 

•Toxicidad  

•Nivel de carga  

•Tiempo de retención   

 







 
Tipo 

Tamaño 
del 

Animal 

 Producción 
de estiércol 

 
Etapa    Kg   Kg/día 

iniciador 15.9 1.0 
Crecimiento 29.5 1.9 
Periodo final 
de Engorde 68.0 4.4 

Cerda en 
Gestación 124 4.0 

Cerda y Crías 170 15.0 
Cerdo Macho 159 5.0 



MODELO DE COCINA A BIOGAS  






