
INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR PARA APROVECHAMIENTO DE 

PORCINAZA LÍQUIDA  EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y ABONO 

AUTOR: OSCAR  ORTÍZ BODENSIEK 

Sector Económico: Agroindustrial 

Actividad Principal: Porcícola 

Ubicación: San Antonio del Tequendama,  
Cundinamarca 

Tamaño: 1,8 Ha 

Mercados Principales: Consumo interno y regional 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

Desaprovechamiento de porcinaza para suplir demanda energética de la 

granja 

Consumo Energía Eléctrica:  961 kWh/año 

Consumo Gas propano: 480 lbs/año 

 

El biodigestor actual no tiene la capacidad para realizar el aprovechamiento de 

toda la porcinaza  

Consumo de Energía Eléctrica:  

$420.000/año 

PROYECTO PML 

SITUACIÓN 

FUTURA 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

Desde hace muchos años la región consume sin 
descanso pipetas de gas propano que además de 
ser peligroso y contaminante del medio ambiente 
es un costo grande que ocasiona en la economía 
familiar un rubro muy  importante a tener en cuen-
ta, es por esto que el proyecto aliviaría este gas-
to. 
 
Los abonos químicos que se deben usar en un te-
rreno desgastado por el sobre  
 

La región obtiene parte de la energía calórica 
de la madera o “leña”, 
 
Con ella se cocinan los alimentos, se calienta 
agua y se solucionan 
 
Algunos problemas que la región presenta por 
los climas bajos que se manejan  en ciertas 
épocas del año, éste recurso no renovable se 
debe reemplazar y el biogás es una gran solu-

ción,. 

Consumo de Gas propano: 
$720.000/año 

Costo de oportunidad: $9.000.000/

año 

Inversión inicial requerida 
 $ 7.043.000 

 

Tiempo de  recuperación de la inversión  

(días, semanas, meses o años) 
8,5 meses 

Ahorros económicos estimados  (año) 
$9.861.722/año 
 

Beneficios ambientales (año) 
Aprovechamiento de porcinaza líquida como abono (90.000 lts/año) 

Reducción de consumo de EE 659 kWh/año 

Beneficios en reputación, alianzas con clientes o proveedores, 
etc. 

Posibilidad de mostrar beneficios a pequeños porcicultores y difundir las prácticas 

 

 

Desaprovechamietno de porcinaza 

líquida como abono orgánico 

 

 

Falta de planeación de un proyec-

to para su aprovechamiento 

Se  plantea la instalación de un sistema BB20 de 20 m3 de capacidad en fase líquida, que bajo un invernadero que incremente la temperatura de 18 a 21ºC, podría manejar las 

excretas porcinas de toda la granja, tiene las siguientes dimensiones: 7.5 metros de largo x 2,2 metros de ancho x 1,2 metros de profundidad 


