


Antecedentes: 

 

El proyecto fue propuesto y financiado, en un 

principio, por la Secretaria de Ciencia, Tecnología y 

Gestión Publica de la Provincia de Santiago del Estero. 

 

El beneficiario del proyecto es la Asociación Civil 

Colonia Jaime. 

 

El diseño y puesta en marcha estuvo a cargo de INTI  



Objetivo: 

 

“Generar Biogás con el fin de eliminar el uso de leña 

y del gas envasado en la cocina comunitaria de 

Colonia Jaime; utilizando como materia prima del 

Biodigestor el estiércol vacuno del corral de espera 

de un tambo de 140 vacas” 



Localización: 
 

Sector antes de los trabajos 

Planta de Biodigestion 

Localización elegida por el tipo y disponibilidad de materia prima 



Materia Orgánica 
Digestión 

Anaeróbica Biogas 

• Desecho vacuno. 

• Restos Lácteos 

 

    

   Biosolido - Efluente 
 

• Materiales estabilizados 
 

 

Materia prima 

utilizada 

 

    

Variedad de 

aplicaciones 

 

• Energía Eléctrica 

• Energía Térmica 

• Vapor 

• Gas Industrial 

• Gas vehicular 
 



Recoleccion 

 

Generacion  

 

Manejo 

 

Sub productos 
 

Clasificacion del proceso: 
 

 



Recolección: 
 

Limpieza de corrales 

Fosa de bombeo 



Generación: 
 

 La generacion se produce en 

tres tanques plasticos de 

polietileno. 

 Dos de los reactores se 

encuentran instalados en 

serie, con una capacidad de 

15 m3 cada uno. 

 El tercer reactor con 

capacidad de 26 m3, trabaja 

en paralelo, pero comparte la 

fosa de bombeo y la 

captacion de biogas. 

 Generacion actual  40 m3 

Biogas por dia. 



Generación: 
 

 Aislación térmica y protección mecánica 

 Serpentina con manguera negra de polietileno 

 Pulmón de agua 

 Electricidad 

 Gas 

 Solar 

 

 Agitación 

 Eje y paletas de acero inoxidable 

 Moto reductor 

 Agitación temporizada 

 

 Temperatura 



Condiciones optimas para generar biogas 

 Temperatura 35 °– 38 ° 

 Agitación 

 Hermeticidad 

Reacción anaeróbica 

 Solidos  SSV (8% - 12%) 

 PH (6,5 – 7,5) 

Constructivas Seguimiento y control 

Generación: 
 



Manejo del biogás: 
 

Captación  

GASOMETRO CAMPANA 

 

Formado por dos tanques de 

polietileno invertidos, sostenidos por 

una estructura metalica. 

 Tanque inferior 12 m3 

 Tanque superior 8 m3 
 

 



Filtrado: 
 

 1 Filtro Biologico 

 2 filtros de viruta de hierro 

 1 Filtro vegetal 

 1 Filtro de silicagel 
 

 

 

 

Gases Nomenclatura Valor 

Metano  CH4 57 - 59 % 

Dioxido de carbono CO2 41 - 43 % 

Oxigeno O2 0,5 

Sulfuro de hidrogeno H2S 0 - 10 pm 



Compresión, almacenamiento y transporte: 
 

 El biogas almacenado es 

comprimido a 10 kg de presion, 

en un zepellin de 4,5 m3. 

 

 El biogas comprimido es 

transportado a través de una 

manguera subterranea 

normalizada; al punto de 

consumo distante a 160 metros 

de la planta de biogas. 

 En el punto de consumo, se 

disminuye la presion a la 

necesidad requerida. 
 

 

 



Subproductos: 
 

 La planta se alimenta 

diariamente de 2 m3 de materia 

organica. 

 Debido a esto, el efluente de la 

planta son 2 m3 de biol diario. 

 El bio es el resultado de la 

degradacion de la materia 

organica; el cual es rico en 

nutrientes, necesario para 

fertilizar la tierra. 
 



BIOABONO 

 
Abono resultante del tratamiento 

de residuos orgánicos que 

contiene N, P, K, Ca, Mg, S ; y que 

se utiliza para: 

Mejorar la estructura del suelo. 

 Aumentar la absorción del aire 

y agua de los suelos. 

 Regular la temperatura del 

suelo 

 



AMBIENTAL 

Reducción de olores 

Reducción de moscas 

Reducción de 

enfermedades 

Exigencia de la 

industria láctea. 

 

 



GENERACION DE ENERGIA 

Energía Térmica 

Energía Eléctrica 

Vapor 

Gas Industrial 

Gas vehicular 
 

 



Dirección 

(Código Postal) Localidad 

Provincia, País 

Teléfono 

E-mail 

¡Muchas Gracias! 

Dirección 

(Código Postal) Localidad 

Provincia, País 

Teléfono 

E-mail 


