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Resumen: 
 

Esta investigación determinará el potencial energético del biogás generado a partir de la 

digestión anaerobia de residuos pecuarios: pollinaza, porquinaza y bovinaza; en el 

Departamento del Atlántico. Se caracterizarán las fuentes: granjas, empresas pecuarias, y se 

hará una identificación y selección de las fuentes con potencial de aprovechamiento 

energético mediante un análisis multicriterio. Luego, se llevará a cabo una caracterización 

cuantitativa y cualitativa del potencial aprovechable de biogás y por último se establecerán 

escenarios posibles de aprovechamiento energético del biogás como fuente no convencional 

de energía renovable. 
 

Marco teórico: 

 
Marco Teórico y Estado del Arte a. Marco Teórico La información recogida para el marco 

teórico nos proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la 

investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden 

generarse nuevos conocimientos. a. Principales herramientas teóricas aplicadas. (Métodos, 

indicadores, variables, ecuaciones, softwares, gráficos.) 

 
 

Estado del arte: 
 

. Estado del Arte Existe numerosas investigaciones recientes sobre la generación de biogás y 

su posible uso energético. También, existen investigaciones del potencial de la biomasa en 

cuanto a generación de energía, pero no existe investigaciones a partir de sustratos de origen 

agrícola y agropecuario de la Costa Caribe, por ejemplo, el Atlas de Biomasa para Colombia 

cuenta con cifras con cálculos genéricos del potencial energético de la biomasa residual. A 

continuación se relaciona la literatura consultada para fundamentar el proyecto y que marca 

los antecedentes de la investigación Optimization of the co-digestion of sewage sludge, maize 

straw and cow manure: microbial responses and effect of fractional organic characteristics 

Wei L, Qin K, Ding J, Xue M, Yang C, Jiang J, Zhao Q. December/ 2019 Scientific Reports 

Tiene estrecha relación con el proyecto, pero utiliza mezclas de diferentes tipos de sustancias 

orgánicas. Se describe un sistema de co-digestión de lodos de depuración, paja de maíz y 

estiércol de vaca, analizando la eficiencia y la calidad del biogás obtenido según las 

proporciones de cada material. Hydrogen and Methane Production from Codigestion of Food 

Waste and Chicken ManureMohd Faiz Mat Saad, NorÁini Abdul Rahman, Mohd Zulkhairi 

Mohd Yusoff. January 2018 Clean-journal. Tiene relación con el proyecto en cuanto a la 

producción de metano. También se le da importancia a la producción de hidrogeno. Se 

describe un sistema de digestión conjunta de desechos de alimentos y estiércol de pollo 

mediante la adición de diferentes inóculos. A demás, se analiza el rendimiento cuando se 



aplica o no tratamiento térmico a la materia orgánica. Biogas production from co-digestion 

of dairy manure and food waste Hamed M. El-Mashad, Ruihong Zhang. June 2010 Clean-

journal. Tiene relación con el proyecto. La diferencia es que además de estiércol, se emplea 

también residuos de alimentos. Se determinó el potencial de producción de biogás de 

diferentes mezclas de estiércol y desperdicio de alimentos no cribados. Methane Production 

from Anaerobic Co-Digestion of Poultry Manure Roshani, A., Shayegan, J., Babaee, A. Dec., 

2011 Journal of Environmental Studies Tiene estrecha relación, aunque no solo utilizan 

estiercol porcino, sino una mezcla de este con paja. Lograron aumentar la cantidad de 

nitrogena agregando paja. Evaluation of Co-Digestion at a Commercial DairyAnaerobic 

Digester Craig Frear, Wei Liao, Tim Ewing, Shulin Chen. December, 2010 Clean-journal. 

Se analiza la producción de biogás a partir de residuos agrícolas, Se emplea la codigestión 

anaerobia. Studies on biogas production from vegetable market wastes in a two-phase 

anaerobic reactor V. Dhanalakshmi Sridevi, T. Rema, S. V. Srinivasan. November 2014 

Researchgate Tiene relación con el proyecto en cuanto a la fermentación anaerobia para la 

producción de metano, la diferencia radica en que el material utilizado para tal fin son los 

residuos de frutas de los supermercados.Los residuos de frutas de supermercados también 

son comercializados en Colombia. Analysis of biogas production through anaerobics. 

Digestion using cow dung and various co-substrates Thamilselvan DHANAPAL and Kannan 

MARIYAPPAN 2016 Thermal ScienceTiene mucha relación con el proyecto debido a que 

se utiliza como material de alimentación, en la producción de biogás a través de un sistema 

anaerobio, el estiércol de vaca. No obstante, se usan como co-restas los desechos de pasto, 

frutas y vegetales. Se centra en estiércol Bovino y digestión anaerobia. Anaerobic digestion 

and co-digestion of poultry litter submitted to different reuses Vicente, D.J., Jr., Costa, 

M.S.S.M., Costa, L.A.M., Pereira, D.C., dos Santos, F.T. November 2018 Engenharia 

Agrícola Tiene mucha relación con el proyecto. Pero también utilizan aguas residuales 

tamizadas, provenientes de la cría de lechones. Se describe la producción de biogás por medio 

de un proceso de Co-digestión anaeróbica entre residuos de la cría de aves de corral y agua 

residual de la cría de lechones. Anaerobic co-digestion of organic residues from different 

productive sectors in Colombia: biomethanation potential. Cabeza Ivan, Thomas María, 

Vásquez Aura, Acevedo Paola, Hernández Mario. 2016 AIDIC Tiene relación con el 

proyecto pero analiza la producción de biogás a partir de residuos orgánicos procedentes de 

varios sectores productivos. Energy analysis of in-series biohydrogen and methane 

production from organic wastes(Conference Paper) Escamilla-Alvarado, C., Ponce-Noyola, 

M.T., Poggi-Varaldo, H.M.aEmail Author, Ríos-Leal, E. García-Mena, J. Rinderknecht-

Seijas, N. 2014 International Journal of Hydrogen Energy, 39 (29), pp. 16587Environmental 

Biotechnology and Renewable Energies RandD Group, Dept. of Biotechnology and 

Bioengineering, , P.O. Box 14-740, Mexico Se trata de obtener energía a partir de los residuos 

sólidos urbanos. Se determinó el potencial energético del acoplamiento de biorreactores a 

escala de laboratorio de hidrógeno semicontinuo o por lotes a una etapa metanogénica. Los 

potenciales energéticos resultantes (Ê P ) se calcularon a partir de la combustión teórica del 

hidrógeno total o metano producido por todo el sustrato alimentado al proceso. Energetic and 

environmental sustainability of the co-digestion of sludge with bio-waste in a life cycle 

perspective(Article) Di Maria, F.Email Author, Micale, C., Contini, S. View LAR - 

Dipartimento di Ingegneria, University of Perugia, Via G. Duranti 93, Perugia, 06125, Italy 

2016 Elsevier Ltd Directa relación. Se presenta las fortalezas de la codigestion de residuos 

liquidos(PTAR) y solidos(residuos de frutas) La gestión integrada de lodos y residuos 

biológicos mediante co-digestión y compostaje se investigó en una perspectiva del ciclo de 



vida Anaerobic Co-Digestion of Cassava Waste Water and Abdominal Cow Dung under 

Changing Meteorological Parameters. Cordelia Nnennaya Mama, Jonah Chukwuemeka 

Agunwamba. 2019International Journal of Civil, Mechanical and Energy Science (IJCMES) 

Mucha relación con el proyecto la diferencia es que a de más de estiércol de vaca, es 

utilizados residuos de yuca. El sistema se centra en la codigestión anaerobia. Residuos 

agroindustriales con potencial para la producción de metano mediante la digestión anaerobia 

María Gonzále Sáncheza, Sergio Pére Fabiela, Arnoldo Wong Villarreal, Ricardo Bello 

Mendoza, Gustavo Yañez Ocampo. 2015 Revista Argentina de Microbiología. Total relación 

con el proyecto. Se utiliza como sustrato residuos agroindustriales tales como restos de 

plátano, mango y papaya, adicionando un inoculo microbiano. Anaerobic biodigestion as an 

energy alternative to reduce the consumption of firewood in rural areas(Article) Ariza, C.P. 

Rueda Toncel, L.A.Sardoth Blanchar, J. Universidad de La Guajira sede Fonseca-La Guajira, 

Colombia 2018 Editorial: Revista Espacios. Se relaciona en cuanto a la necesidad energética 

de las comunidades rurales Se evidencia la actualidad del proyecto de aprovechamiento 

energético. Anaerobic digestion as a sustainable solution for biosolids management by the 

Montreal Metropolitan Community Frigon, J.C., Guiot, S.R. 2005 Department of 

Environmental Bioengineering, Biotechnology Research Institute, National Research 

Council Canada, 6100 Royalmount, Montreal, Que. H4P 2R2, Canada Tratamiento biológico 

aerobioanaerobio-aerobio de residuos ganaderos para la obtención de biogás y compost 

Daniel Blanco Cobián 2009 Universidad De León, León, EspañaTiene estrecha relación con 

el proyecto. Se utiliza como sustrato estiércol de vaca y gallinaza. (por separado)Sistema de 

tratamiento mixto, que combina secuencialmente la digestión anaerobia. Producción de 

biogás a partir de la biomasa de la microalga Scenedesmus sp. Procedente de diferentes 

procesos. Juan Luis Ramos Suarez. 2014 Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene 

estrecha relación con el proyecto. Se utiliza como sustrato de la microalga Scenedesmus sp. 

Se determina la eficiencia de Scenedesmus sp. en la producción de biogás a través de un 

proceso de digestión anaerobia. Producción de Biogas a partir de Biomasa residual pecuaria 

enriquecida con sub-productos agrícolas biocatalizadores Muñoz Espinoza Manolo. 2018 

Universidad Nacional de Trujillo, Total relación con el proyecto. Se utilizan como sustrato 

las excretas de animales (aves, cerdos, ovinos y bovinos) Se evaluó la producción de metano 

in vitro a partir de excretas de animales, por un lapso de 216 horas . Monitorización y 

evaluación comparativa de la Tecnología de biodigestión anaerobia como fuente de energía 

renovable en dos ámbitos Familiar e industrial en Bolivia. Oliver Campero Rivero 2012 

Universidad Internacional de Andalucía, España. Tiene mucha relación con el proyecto. 

Utiliza como sustrato para la generación de biogás los residuos de matadero y estiércol de 

ganado vacuno. La generación de biogás fue un poco menor a la convencional. Digestión y 

codigestión anaerobia de residuos Agrícolas, ganaderos y lodos de depuradora.Brahim 

Arhoun 2017 Universidad de Málaga, España. Tiene mucha relación con el proyecto. Se 

utiliza como sustrato desechos provenientes del sector piscícola. Por otro lado, se evaluó la 

producción de biogás a partir de la mezcla de lodos mixtos municipales con residuos de frutas 

y verduras. Se analiza la generación de biogás a partir de un sistema de digestión anaeróbica 

utilizando los residuos mixtos. Valorización de Residuos de la Industria Agroalimentaria. 

Codigestión de estiércol de vacuno lechero y suero de quesería Muñoz Soler, Noelia. 2015 

Universidad De Cantabria, España.Tiene estrecha relación con el proyecto, pero también 

utilizan suero de quesería. Se analiza la producción de biogás a partir la fase solida del 

estiércol de los bovinos. Por otro lado, se hace el mismo análisis pero utilizando la fase 

liquida del estiércol mezclada con el suero. Biodegradación de los residuos de un matadero 



mediante un digestor continuo. Hernández Alfonso. 2016 Universidad de Extremadura, 

España. Tiene total relación con el proyecto, sin embargo, hay que resaltar que el material 

utilizado son los residuos por un matadero. También se realiza digestión anaerobia. Estudio 

de los residuos y subproductos Agroindustriales de la región de Murcia. Opciones de 

valorización mediante compostaje y Biometanización. Ana Belén Morales Moreno 2015 

Universidad Politécnica de Cartagena, España. Tiene alguna relación con el proyecto. El 

sustrato utilizado son residuos de frutas y hortalizas, y residuos provenientes de la viticultura. 

Se describe un sistema de digestión anaerobia en el que se consideraron algunas alternativas 

como la incorporación de microorganismos beneficiosos como Trichoderma harzianum. 

Monitoring anaerobic digestion of animal slurry during inhibition and recovery phases 

Verónica Moset Hernández 2012 Universidad Politécnica de Valencia, España. Mucha 

relación con el tema. El sustrato utilizado es purín de cerdo. También se realiza digestión 

anaerobia. Codigestión anaerobia de residuos ganaderos con residuos urbanos e industriales 

Quiroga Álvarez, Gerardo 2014 Universidad de Oviedo, España. Mucha relación con el 

proyecto. Se utiliza como sustrato el purín bovino, lodos de depuradora y residuos de comida. 

Se analiza la producción de biogás a través de un digestor anaeróbico alimentado por la 

mezcla entre purín bovino, lodos de depuradora y residuos de comida. isetum purpureum) en 

la producción de biogás. 
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