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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA  

Nombre y Apellido del Becario:  Lara Valentina Cooke 

Universidad a la que pertenece:  Universidad Tecnologica Nacional 

Facultad a la que pertenece:  F.R.C.U. 

Nombre y Apellido del Director:  Mariana Evangelina Coccola 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:  UTN- frcu  

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):   

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:   

  

  

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA  

BECA  

TEMA:   

 Logística de residuos húmedos en Concepción del Uruguay y zonas aledañas. 

  

  

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:  El proyecto tiene como objetivo determinar la oferta 

de biomasa húmeda en el departamento Uruguay para su utilización en la producción 

de biogas, satisfaciendo de manera conjunta una necesidad social y medioambiental. 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:   

Durante los 12 meses establecidos para el desarrollo del proyecto ajustado a la 

duración de la beca de investigación, la metodología de trabajo se basará en: 

A. Revisión bibliográfica de trabajos de investigación y proyectos que involucren la 

cadena de suministros de biomasa para la generación de bioenergía. 
B. Búsqueda y recolección de datos de industrias. 

C. Estudio y análisis de datos.  

D. Exploración y determinación de alternativas.  

E. Análisis de la demanda, mediante proyecciones basadas en el trabajo realizado.  

  

  
Becas  de Estímulo a la Vocación Científica  ( BEVC)  de la Municipalidad de Concepción del  

Uruguay   
  

INFORME  FINAL     



2 

  

F. Redacción del informe final.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:   

A continuación, se puede observar un cronograma, en el cual las letras son las actividades 

mencionadas previamente, y los números corresponden a la cantidad de meses (12) de 

duración de la beca. 

  

 

METODOLOGIA:   

El proyecto se llevará a cabo recurriendo a diversas fuentes de información. Además de 

realizar una exhaustiva búsqueda y análisis de los relevamientos ya realizados en la provincia 

sobre el tema propuesto, se priorizará la recolección de datos a través de fuentes propias de 

información, realizando visitas o entrevistas a las diferentes empresas del sector. Los datos 

recolectados serán utilizados como información de entrada en herramientas computacionales 

de optimización o simulación, para determinar la forma más eficiente de recolección y 

utilización de la biomasa disponible. 

  

3- INFORME DEL BECARIO  

  

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de 

evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como 

apreciar la pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren producido.  

  

  

  
Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del 

Uruguay  
  

INFORME FINAL   
 
 

 

 

Introducción 
Dada la región que vivimos, en donde la industria frigorífica tiene un gran peso en el 
departamento Uruguay y aledaños; se procede al análisis de los procesos 
manufactureros de dicho sector, buscando de esta manera como ayudar al medio 
donde vivimos en el tratado de los residuos húmedos que se generan a partir de la 
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industria antes mencionada. Estos residuos húmedos, en muchos casos, no tiene 
ningún aprovechamiento y son desechados, afectando así a el medioambiente donde 
conviven miles de personas, afectando el suelo, aire y agua de nuestra región. Debido a 
esto se plantea la posibilidad análisis de la cadena de suministros para poder llevar a 
cabo una planta de generación de biogás y que también tiene como resultado un sub-
producto que es bio-fertilizante.   
 

 

Biogás - ¿Qué es? 
El biogás es un gas que se genera por las reacciones de biodegradación de materia 
orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, este proceso se da en 
un ambiente anaeróbico, lo que implica ausencia de oxígeno. El producto resultante es 
una mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que oscila entre un 55% a 
un 70% y dióxido de carbono (CO2) en un 30% a 45%, conteniendo pequeñas 
proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro 
de hidrógeno (H2S). 
Esta reacción se realiza en un reactor digestor de desechos orgánicos, llamada bio-
digestor. En su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable 
dentro del cual se depositan desechos orgánicos en determinada dilución con agua. Esta 
mezcla mediante la fermentación anaerobia por acción de microorganismos es 
degradada obteniendo como producto al biogás y como subproducto líquido, el cual 
puede ser utilizado como fertilizante, ya que es rico en nitrógeno, fosforo y potasio. 
La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo considerado útil 
para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor, además 
de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono 
genérico. En función a la carga usada y el proceso seguido, esta materia orgánica, también 
conocida como bio-abono puede presentarse de dos formas: líquida y sólida. 
La implementación de la bio-digestión anaeróbica surge como alternativa a la disposición 
inadecuada de los efluentes de actividades, ya que un manejo inadecuado de los mismos 
puede producir contaminación del suelo, del aire y de los cuerpos de agua. Las materias 
primas que se pueden considerar para la producción de biogás son los efluentes de las 
actividades de cría y explotación de ganado bovino y porcino, de la producción de pollos 
parrilleros y gallinas ponedoras, de la industria láctea, de las industrias frigoríficas (aviar, 
bovina y porcina), así como residuos de las plantas de incubación, de la actividad citrícola, 
entre otras. 
El proceso de bio-digestión es muy versátil debido a la variedad de fuentes de biomasa 
que se pueden utilizar. Una aplicación estándar de estos sistemas puede contribuir a la 
generación de energías limpias y, en algunos casos, al autoabastecimiento energético de 
muchas actividades productivas. 
El biogás producido en procesos de digestión anaeróbica puede tener distintos usos:  

- En una caldera para la producción de calor o electricidad; 
- En motores o turbinas para generar electricidad;  
- En pilas de combustible, previa realización de una limpieza de ácido sulfhídrico 
y otros contaminantes de las membranas;  
- Para la inyección del mismo en una red de gas natural, previo a su depuración y 
adición de aditivos; 
- Como material base de productos de elevado valor añadido. Ej: metanol o gas 
natural licuado;  
- Como combustible de automoción. 
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Beneficios de la producción de biogás:  
La producción de energía a través de la gestión apropiada de la biomasa húmeda tiene 
innumerables beneficios ambientales, económicos y sociales 

 Es independiente de las condiciones climáticas; 

 Reducción de la carga orgánica de los residuos; 

 Producción de un bio-abono orgánico; 

 Producción de energía renovable; 

 Reducción de emisión de gases de efecto invernadero; 

 Reducción de la contaminación de cuerpos de agua y de la proliferación de 

vectores de enfermedades;  

 mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la zona; 

 Independencia en el abastecimiento de energía reemplazando total o 

parcialmente a los combustibles fósiles; 

 Fomento del desarrollo regional mediante nuevas actividades y técnicas 

agropecuarias;  

 Aprovechamiento de los subproductos derivados de la producción 

agroalimentaria. 

 

 

Descripción del proceso de producción de biogás: 
Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de 
residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y 
fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos 
útiles. En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación 
directa se transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en 
crecimiento bacteriano frente al 50% consumido en un sistema aeróbico. En la digestión 
anaeróbica, los microorganismos metanogénicos desempeñan la función de enzimas 
respiratorios y, junto con las bacterias no metanogénicas, constituyen una cadena 
alimentaria que guarda relación con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas. De 
esta forma, los residuos orgánicos se transforman completamente en biogás que 
abandona el sistema. 

 
Diagrama 1: Elaboración Propia 
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Factores a tener en cuenta en la producción de biogás: 
Se analizan los distintos factores en las etapas críticas del sistema que tienen importancia 
en el análisis económico y social del biogás: 

Tabla 1: Actividades importantes dentro del proceso productivo de biogás 

Recolección Almacenaje del Biogás 

Almacenaje del efluente 

Transporte y acondicionamiento Purificación y conducción 

Adecuación del efluente y transporte 

Digestión anaeróbica Utilización 

Diagrama 2: Elaboración propia 

En cada una de estas etapas intervienen factores, económicos, técnicos y humanos 
distintos debiéndose analizar para cada tipo de explotación a fin de determinar la 
viabilidad del proceso en su conjunto. 
 
 
Estudio de los insumos y productos involucrados: 
  
Materia Prima:  
Se define como materia prima a cada uno de los insumos necesarios para la 
transformación dentro de un proceso.  
Teniendo en cuenta los sectores productivos más relevantes de Entre Ríos, las materias 
primas que se pueden considerar para la producción de biogás son los efluentes de las 
actividades de cría y explotación de ganado bovino y porcino, de la producción de pollos 
parrilleros y gallinas ponedoras, de la industria láctea, de las industrias frigoríficas (aviar, 
bovina y porcina), como también residuos de las plantas de incubación, de la actividad 
citrícola, entre otras. 

 Feedlots: 

Para los feedlots bovinos se estimó un residuo potencial de 23,9 kg de estiércol fresco 
por día por animal, que al multiplicarlo por la cantidad de días del año dio como resultado 
8.708 kg/año/animal. 

 Criaderos porcinos:  

Para los establecimientos porcinos se calculó un residuo potencial de 3,4 kg de estiércol 
fresco/día/animal, que al multiplicarlo por la cantidad de días del año dio por resultado 
1.241 kg de estiércol fresco/año/animal. 

 Tambos: 

Para los establecimientos tamberos se contemplaron 3 kg/día/animal, ya que sólo se 
considera la cantidad de residuo que puede ser recolectado cuando la vaca se encuentra 
en el proceso de ordeñe. El valor estimado anual fue de 1.095 kg de estiércol 
fresco/año/animal. 

 Plantas Avícolas de Incubación:  

Entre Ríos cuenta con 20 plantas de incubación de las 90 inscriptas a nivel nacional, según 
el Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadoras Avícolas (RENAVI, 2017). De ellas, 
17 plantas incuban líneas genéticas pesadas (pollos parrilleros), una línea liviana (gallinas 
ponedoras) y dos son mixtas. 
Para la estimación de los residuos de las plantas de incubación y la generación de biogás 
a partir de los mismos se partió de la faena de pollos parrilleros provincial. Al número de 
aves faenadas se le adicionó un 6,34% para estimar el número de pollitos bebé bajados 
en granjas de productores (es la cifra equivalente a la mortandad nacional 2016). Es decir 
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que, para una faena de 359 millones de pollos, se debieron haber descargado en granjas 
al menos 381 millones de pollitos bebé. A su vez, para lograr ese número de pollitos 
(huevos fértiles), se consideró que hubo un 18% de huevos infértiles durante el proceso 
de incubación, los cuales constituyen el principal residuo con potencial bio-energético 
de estas plantas. Además, se adicionó un 0,2% de pollitos bebé descartados sobre los 
nacimientos.  
En síntesis, la información existente permitió estimar 3.869 t/año de residuos con un 
potencial de generación de biogás de 727.426 m3/año, equivalente a 400 tep/año. 
Potencial de biogás por tipo de establecimiento y departamento: 

Departamentos Biogás (tep/año) 

Criadero 
porcinos 

Tambos Feedlots 
bovinos 

Total 

Colon 610,7 4,6 3,2 618,5 

Concordia 12,5 0,0 0,0 12,5 

Diamante 12,5 7,3 3,0 22,8 

Federación 82,4 0,0 1,9 84,8 

Federal 48,4 0,0 1,9 50,3 

Feliciano 112,6 0,0 0,3 112,9 

Gualeguay 136,2 2,7 6,3 145,3 

Gualeguaychu 636,8 7,8 1,0 645,6 

Islas del Ibicuy 10,0 0,0 0,0 10,0 

La Paz 250,2 4,8 7,5 262,5 

Nogoya  530,2 17,9 3,5 551,6 

Paraná  1839,5 22,3 6,3 1868,1 

San Salvador 2,5 0,1 0,3 2,8 

Tala 115,8 3,8 0,5 120,1 

Uruguay 1457,8 4,7 0,8 1463,2 

Victoria 1232,2 1,9 0,2 1234,3 

Villaguay 115,9 1,5 0,1 117,5 

Total 7206,2 79,4 36,5 7322,2 
Fuente: análisis especial del balance energético derivado de biomasa – Provincia de Entre Ríos 

En resumen, dentro del departamento Uruguay, se encuentra un potencial de 
producción de biogás de 1.463,2 (tep/año) con los residuos húmedos que se encuentran 
en la zona, quienes producen mayor cantidad de residuos húmedos que utilizaríamos 
como materia prima son los criaderos porcinos. 

 Granjas Avícolas: 

Según un informe del MAGYP de 2012 (Mair et al., 2012) Entre Ríos tenía 2.528 granjas 
avícolas (47,2%) de las 5.357 registradas en el país. 
En Entre Ríos, el 85% de esas granjas correspondía a pollos parrilleros y el 15% restante, 
a gallinas ponedoras. 

 Frigoríficos: 

Biogás potencial a partir de efluentes de frigoríficos avícolas 
Entre Ríos tiene la mayor producción de carne aviar del país: concentró el 48,7% de la 
faena nacional de parrilleros habilitada por SENASA en 2015. En 2015, la faena nacional 
se llevó a cabo en 54 plantas, de las cuales 16 estaban en Entre Ríos, 26 en la provincia 
de Buenos Aires y el resto en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Mendoza y Salta. 
 

Departamento Biogás (tep/año) 



7 

  

Residuos de 
plantas de 
incubación 

Granjas avícolas 

Total por 
departamento 

Biogás 
potencial de 
cadáveres 
(mortandad 
aviar) 

Biogás total 
del guano + 
mortalidad 
aviar 

Colon 69 847 14399 15315 

Concordia 0 123 2072 2195 

Diamante 0 177 3969 4145 

Federación 0 175 2939 3114 

Federal 0 18 296 313 

Feliciano 0 0 0 0 

Gualeguay 59 228 3864 4151 

Gualeguaychu 143 452 7613 8208 

Islas del Ibicuy 0 2 31 33 

La paz 0 84 1416 1500 

Nogoya 0 143 3671 3814 

Paraná 53 525 12854 13432 

San Salvador 0 149 2513 2662 

Tala 0 152 2577 2730 

Uruguay 41 1700 28582 30323 

Victoria 0 11 184 195 

Villaguay 36 296 4980 5312 

Total 400 5082 91961 97443 
Fuente: análisis especial del balance energético derivado de biomasa – Provincia de Entre Ríos 

 

Departamento Biogás (tep/año) 

Generación de 
biogás 

Demanda Balance 

Colon 565 263 302 

Uruguay 586 266 320 
Fuente: análisis especial del balance energético derivado de biomasa – Provincia de Entre Ríos 

 

Biogás potencial a partir de efluentes de frigoríficos bovinos y porcinos 

Departamentos 
Biogás (tep/año) 

Aves Bovinos Porcinos Total 

Colon 302 43 2 347 

Concordia 0 53 2 56 

Diamante 104 63 0 167 

Federación 0 28 0 28 

Federal 0 2 0 2 

Feliciano 0 11 0 11 

Gualeguay 288 73 0 362 

Gualeguaychu 78 0 0 78 

Islas del Ibicuy 0 0 0 0 

La Paz 0 10 0 10 

Nogoya  0 12 1 13 

Paraná  257 261 45 563 
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San Salvador 0 0 0 0 

Tala 0 10 0 10 

Uruguay 320 51 7 378 

Victoria 0 8 6 14 

Villaguay 0 32 1 33 

Total 1349 659 65 2073 
Fuente: análisis especial del balance energético derivado de biomasa – Provincia de Entre Ríos 

En conclusión, de la materia prima, se obtiene que la provincia de Entre Ríos tiene un 
gran potencial bio-energetico, debido al volumen y la variedad de fuentes de biomasa, 
principalmente de biomasa húmeda. De acuerdo con el balance de oferta y demanda de 
biomasa con fines energéticos, los departamentos que constituyen un área prioritaria de 
atención son Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Uruguay, que cuentan con suficiente 
biomasa para evaluar la posibilidad de instalar allí proyectos bio-energéticos. Es 
importante resaltar que más del 90% del potencial energético provienen de la actividad 
avícola que es de gran importancia en nuestra región.  
 
Fuentes de Biomasa, los cuales podrían ser proveedores, dentro de la región:  
 

N° Nombre Rubro Localidad Departamento Código 
Postal 

Distancia a 
Concepción 
del Uruguay 

1 Frigorífico de 
aves 
Basavilbaso 

Avícola Basavilbaso Uruguay 3170 65 Km 

2 Granja Tres 
Arroyos 

Avícola Concepción 
del Uruguay 

Uruguay 3260 - 

3 Fepasa Avícola Concepción 
del Uruguay 

Uruguay 3260 - 

4 SUPER S.A. Avícola Concepción 
del Uruguay 

Uruguay 3260 - 

5 Superporco  Porcino Concepción 
del Uruguay 

Uruguay 3260 - 

6 Frigorífico 
Alba 

Avícola San Justo Uruguay 3262 24 km 

7 Odwyer S.A. Ganado; 
porcino 

Colon Colon 3280 43 Km 

8 Tambo La 
Torcasa 

Bovino Colon Colon 3280 43 Km 

9 Bonnin Hnos. Avícola Colon Colon 3280 43 Km 

10 Fadel S.A. Avícola Colon Colon 3280 43 Km 

11 Las Camelias 
S.A. 

Avícola San José Colon 3283 40 Km 

12 Frigorífico el 
Brillante 

Bovino San José Colon 3283 40 Km 

13 CyB S.A. Avícola Villa Elisa Colon 3265 61 Km 

14 Noelma S.A. Avícola Villa Elisa Colon 3265 61 Km 
Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación de las distintas localidades donde se encuentran los posibles proveedores: 
  

 
 
Una vez analizados los diferentes proveedores de la biomasa necesaria para llevar a cabo 
el procesamiento del biogás, existen diferentes puntos a tener en cuenta en cuanto a la 
misma: En cuanto al transporte de los residuos húmedos, este se realiza desde el punto 
de origen (contenedor) hasta el camión mediante un sistema de transporte por vacio. El 
transporte necesario para poder mover los residuos de una localidad a otra se realiza con 
camiones cisterna, el cual es un modelo determinado de camión el cual es ideal para el 
transporte de sustancias liquidas y para el mantenimiento de los productos en el tiempo; 
y el envió desde el camión a un nuevo contenedor es también mediante un sistema de 
vacío mediante bombas.  
 
Diseño de la cadena de suministros:  
 
"La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y gestión de todas las actividades 
relacionadas con la contratación, adquisición y todas las actividades de gestión logística. Es 
importante destacar que también incluye la coordinación y colaboración con los socios de canal, 
que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios y clientes. En esencia, la 
gestión de la cadena de suministros integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre 
las empresas" 
Dentro de las decisiones a tomar en el diseño de una cadena de suministros se vinculan las 
instalaciones relacionadas con la fabricación, almacenaje o transporte, y asignación de 
capacidades y mercados.  
Dado que el proyecto se hace en vinculación con la municipalidad de Concepción del 
Uruguay, la resolución de la problemática se dará en la ciudad o cercanía a ella. Ubicando 
en donde sea pertinente la planta de generación de biogás, y su subproducto bio-
fertilizante.  
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Para analizar la capacidad de producción de la planta, se debe tener en cuenta que 
dentro del territorio cercano a la ciudad de Concepcion del Uruguay, existe gran cantidad 
de materia prima disponible para abastecer la planta y generar una cantidad de biogás 
considerable. Según un informe de la provincia de Entre Ríos para la generación de 
Biogás, el potencial de biogás de frigoríficos bovinos, porcinos y aviares para el 
departamento Uruguay es de 378 (tep/año), potencial de biogás en plantas de 
incubación y granjas avícolas en el departamento Uruguay es de 30323 (tep/año).  
 
Otros factores que se tienen que tener en cuenta son:  
 Factores estratégicos:  
la implementación de una solución para las empresas generadoras de residuos húmedos 
a través de la generación de biogás y biofertilizante, es novedoso no solo en la zona sino 
también a nivel país, por lo tanto, sería una de las primeras plantas dedicadas a este tipo 
de trabajo. 
 Factor tecnológico/infraestructura:  
para el diseño del biodigestor se va a tener en cuenta:  

1- El nivel tecnológico a utilizar; 

2- La elección de los materiales para la construcción;  

3- El diseño del mismo.  

Los componentes que necesita una central de biogás son:  
- Tanque o contenedor (biodigestor): es un contenedor donde se produce el 

proceso biológico en ausencia del oxígeno, puede estar constituido de distintos 

materiales como: acero al carbono protegido; acero inoxidable; tanques de hormigón; 

tanques de PRFV; tanques plásticos; geomembranas; otros. Buscando que los materiales 

sean resistentes a los ácidos orgánicos que se generan en el proceso. A escala industrial, 

generalmente los digestores son de hormigón armado y/o acero al carbono vidriado. 

- Calefacción del biodigestor: ese puede ser externo e internos, externos son aquellos 

sistemas que permiten generar un intercambio de calor en un equipo fuera del 

biodigestor. Los sistemas internos de calefacción incorporar cañerías en la misma 

estructura del biodigestor, ya sea en las paredes o en la platea. 

- Sistema de carga: este puede ser manual sin tecnología o mecánicos con tecnología.  

- Sistema de agitación: este puede ser con un sistema de agitación continuo con bomba o 

paletas mecánicas. 

- Sistema de bombeo: se deben seleccionar las bombas que permitan realizar mezclas 

previas al biogestor, ingresar el sustrato diario desde las cámaras de precarga, recirculas 

el líquido interno para calentarlo con los intercambiadores de calor o servir como 

sistemas de mezclado por recirculación. Hay que tener en cuenta el tipo y forma de los 

sólidos al momento de elección de la bomba. 

Factor ubicación:  
Para la ubicación del biodigestor hay que analizar puntos críticos:  

1- Facilidad de la carga; 

2- Cercanía al lugar de utilización del biogás. 
Hay que tener en cuenta que es mucho más fácil mover y transportar biogás a través de cañerías 
con un diferencial de presión, que la carga del biodigestor 
 
Formas de almacenar el biogás: 
La producción de gas de un digestor anaeróbico es continua a lo largo de las 24 horas del día; no 
ocurre lo mismo con el consumo que por lo general está concentrado en una fracción corta de 
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tiempo. Por este motivo será necesario almacenar el gas producido durante las horas en que no 
se consuma. 
La dispersión del consumo y su intensidad determinará el volumen de almacenamiento 
requerido. Por lo tanto, cuanto más concentrado esté el consumo en un período de tiempo corto, 
mayor será la necesidad de almacenaje. Por lo general el volumen de almacenamiento no baja 
del 50% de la producción diaria.  
El contenido de energía de 1 m3 de biogás (60% CH4 y 40% CO2) es aproximadamente 6 kWh/m3. 
Esta energía puede ser almacenada en diferentes formas (gas a baja presión, media o alta), agua 
caliente o energía eléctrica. Debido a que el gas en sí mismo constituye la forma más directa de 
energía se debe intentar almacenarlo: para ello existen varias formas posibles.  
La forma más simple es almacenar el gas tal cual se obtiene, a baja presión, para ello se utiliza 
generalmente gasómetros. Los digestores totalmente cerrados almacenan el gas a presión 
constante y presión variable, su capacidad es reducida y son muy poco usados. Los digestores 
con campana gasométrica que puede flotar sobre el líquido en fermentación o estar separado 
del digestor flotando sobre agua formando un sello hidráulico, muy usado en los reactores del 
tipo hindú: en este caso el gas se almacena a presión constante y a volumen variable. El tercer 
tipo posee una cúpula fija y una cámara de hidropresión que permite el desplazamiento del 
sustrato en fermentación a medida que se acumula el gas, este sistema es muy empleado en los 
digestores de tipo chino; en este caso el gas se almacena a volumen y a presión variables. Por 
último, se han difundido en años recientes almacenadores de gas del tipo gasómetro plástico 
inflable. Este contenedor plástico puede cubrir el digestor en su parte superior como una 
campana o estar separado, almacenando a presión constante y volumen variable. En este tipo 
también se puede variar la presión de la misma forma que en el de campana gasométrica. 
Reactor tipo chino:  

 
Fuente: academia de las renovables Santa Fe 

Reactor tipo hindú:  

 
Fuente: academia de las renovables Santa Fe 

Reactores de diseño tubular:  
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Fuente: academia de las renovables Santa Fe 

Reactores mixtos:  

 
Fuente: academia de las renovables Santa Fe 

 

3.1 – Actividades desarrolladas:  

Durante el año transcurrido de trabajo, pude leer e investigar mucho acerca de los distintos 

métodos de producción de biogás, la utilización, técnicas de transporte y almacenamiento del 

mismo, entre otras. Las actividades consistieron en la lectura de artículos publicados desde el 

gobierno de Entre Ríos, utilizar trabajos de distintas universidades y países, buscar información 

extra en internet y también mirar videos en plataformas como es YouTube en donde se 

describen el paso a paso para llevar a cabo un reactor y la manera de poder hacerlo hasta en tu 

casa. En cuanto a los objetivos, con mi directora de proyectos nos planteamos el pasar los datos 

a un sistema en donde nos arrojaría la respuesta optima al problema a resolver, pero 

desafortunadamente no se llegó a la parte de programación en donde la idea era realizar 

proyecciones y estimar acerca de dónde y cuánto se necesitaría para producir; esto se produjo 

por falta de conocimientos que me aporto la carrera Licenciatura en Organización Industrial, y 

para llevar a cabo un análisis semejante se necesita un estudio previo el cual requiere mucho 

tiempo más del que tenía disponible desde la beca; Por lo tanto, opte por analizar variables, 

describirlas, analizar oferta y demanda, y en base a eso se puede haciendo un proceso más, 

agregarlo a un sistema el cual arrojaría la respuesta optima, lo cual no pude realizar.  

De todas formas, me encuentro conforme con el trabajo realizado, ya que adquirí fuertes 

conocimientos en este ámbito el cual agradezco.  
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3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas:  

Dada la información investigada, en donde se identificó como es la producción de biogás, de que 
maneras se puede realizar y que la producción de dicho gas es mediante métodos que son muy 
útil y versátil ya que se puede dar con diferentes tipos de materias primas, ya sean húmedas o 
secas. A su vez, se puede dar variedades de usos al mismo el cual se ve beneficiado el proyecto, 
ya que puede ser utilizado para diversas actividades las cuales son diferentes entre sí. La 
producción de este tiene muchos beneficios ya sean para el medio ambiente, como económicos, 
y también para las personas que conviven con las distintas industrias generadoras de la biomasa 
necesaria para la producción del mismo. Las materias primas principales que se analizaron en el 
presente proyecto fueron los desechos húmedos de los feedlots, criaderos porcinos, tambos, 
plantas avícolas de incubación, granjas avícolas y frigoríficos; siendo este último el que tiene 
mas incidencia, porque como ya sabemos, en nuestra provincia se encuentran muchas empresas 
frigoríficas las cuales se podría abastecer para la producción de biogás. Por lo tanto, nuestra 
provincia es propicia para este tipo de industria y de producción, ya que al tener la materia prima 
cerca de donde se produciría se reduce una disminución de los costos y mejor acceso a distintos 
proveedores.  
Existen distintos factores importantes para tener en cuenta en la producción de biogás como es, 
el almacenaje del biogás, el transporte y acondicionamiento y también que tipo de digestión 
anaeróbica que se utilizara, en donde se analizaron las distintas alternativas para que en base a 
los recursos obtenidos se podrán tomar las decisiones propicias para cada caso.  
En conclusión, este proyecto es muy interesante para la provincia de Entre Ríos, y haciendo 
énfasis la zona del departamento Uruguay y también Colon donde se encuentra gran cantidad 
de producción de biomasa húmeda de posible utilización en este método.  
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