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Objetivo General

• Evaluar la viabilidad técnico-financiera de la generación de energía

en una granja avícola a partir del uso de biogás para ser utilizado en el

cocinador de mortalidad de la granja.

Objetivos Específicos

• Evaluar financieramente el proyecto.

• Analizar los riesgos y sensibilidades del proyecto.

• Determinar la inversión necesaria para el auto-abastecimiento de

energía utilizando biogás en el cocinador de mortalidad.

• Evaluar el impacto ambiental generado por el desarrollo del proyecto.

• Realizar la validación del diseño del biodigestor propuesto en la tesis

“Obtención de Biogás a partir de Gallinaza producida en la Granja

Bellavista-Horizontes a servicio de la Incubadora de Santander S.A”.
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➢ 10,3% del PIB pecuario

➢ 0,23% PIB nacional

➢ Mercado Producción aprox. US$  
3643 millones/año.

➢ 297.593 los empleos directos

➢ Gallinaza combustible atractivo 
para la aplicación de tecnologías 
termoquímicas debido a su 
porcentaje de humedad entre 
56,40 y 75,31%

➢ Generación aprox de biomasa 
(gallinaza-pollinaza) de 3´792.908 
ton/año.

29%

19%

11%5%

36%

% DE GRANJAS AVICOLAS

CUNDINAMARCA SANTANDER VALLE DEL CAUCA

BOYACA OTROS

DEPARTAMENTO # Granjas Capacidad de Encasetamiento

CUNDINAMARCA 1.657 38.935.987

SANTANDER 1.054 38.673.171

VALLE DEL CAUCA 588 24.306.353

BOYACA 300 3.916.923

OTROS 2028 49409070

TOTAL 5627 5241504
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➢ Granja Bellavista / Horizontes

➢ Via Piedecuesta /Los Santos

➢ INCUBADORA DE SANTANDER 

S.A

➢ Altura:1005-1310 msnm

➢ Humedad:94%-100%

➢ Producción de huevos de Mesa

➢ Demanda Energética mensual 

67,050 kWh/mes
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NORMATIVIDAD JURIDICA

MARCO LEGISLATIVO

Decreto Ley 2811/74 Código de recursos naturales

Ley 9 de 1979 Código Sanitario

Ley 99 de 1993 Ley de Medio Ambiente

Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial

Ley 633 de 2000 Tarifas de servicios ambientales
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NORMATIVIDAD AMBIENTAL

AIRE

Decreto 02 de 1982 Normas de calidad de aire

Decreto 948 de 1995,

Resolución 619/96

Emisiones Atmosféricas

Resolución 601 de 2006 Calidad del aire

PROTECCION DEL PAISAJE

Decreto 1715 de 1978 Reglamentación de paisaje

FLORA Y FAUNA SILVESTRE Y BOSQUES

Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de protección de los animales

RECURSOS ENERGETICOS

Ley 697 de 2001 Uso racional y eficiente de la energía

Ley 1715 de 2014 Integración d energía renovables
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• Residuos tipo solido o liquido(Gallinaza)

• Adecuada recolección/reducción de emisiones

Recolección de 
residuos

• Se evitan emisiones de gases (reducción de impactos)

• Producir unicamente el biogas necesitado

Producción de 
Biogás (Biodigestor)

• Abono liquido o bioabono (reemplazo fertilizantes)/ 
disminuye las perdidas de nutrientes del suelo

• Utilizacion y disposicion adecuada

Almacenamiento del 
efluente

• Generación de ácido sulfihídrico

• Trampas de H2S

Transporte y 
utilización del 

biogás
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• Energía Eléctrica: 707.724 kwh/Año

• ACPM: 376 kwh/Año

• Gasolina: 56 kwh/Año

• Gas: 96.454 kwh/Año

$ 163´895.458 COP
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Aprovechamiento de los residuos avícolas para la producción de biogás,

que será utilizado en el cocinador de mortalidad de la granja.

Imagen: Cocinador

Fuente: Tesis Ximena Sierra - Maestría
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MPC GallinazaMPC Gallinaza
394,27 kg/día

MPC BovinazaMPC Bovinaza
591,42 kg/día

MPC AguaMPC Agua
455 kg/día

TRTR
36 días

VDVD
61 m3
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Aspecto o 
Variable

TIPOS DE BIODIGESTORES

Cúpula Fija Cúpula Movil Tubular Continuo

Económico

Alta Inversión inicial, el 
riesgo de presentarse 

fisuras en su etapa 
operativa podria

incrementar los costos.

Alto costo de inversión, 
especialmente en la 

instalación y mantenimiento 
de la cúpula móvil.

Baja inversión inicial, puede 
emplearse para su 

construcción material 
reciclable.

Construcción

Requiere mano de obra 
especializada para su  

construcción

Requiere mano de obra 
especializada en construcción 

y metalurgia para la 
construcción e instalación de 

la cúpula

Puede construirse e 
instalarse in situ. Requiere 

mano de obra especializada 
para su construcción

Transporte de 
material

Se debe disponer de la 
logística necesaria para 

transportar ladrillos, 
arena, cemento, entre 

otros materiales

Se requiere contar con la 
logistica necesaria para la 
instalación de la cúpula.

Los materiales para su 
construcción son más fáciles 

de transportar en 
comparación con los otros 

dos diseños evaluados.



18

Aspecto o 
Variable

TIPOS DE BIODIGESTORES

Cúpula Fija Cúpula Movil Tubular Continuo

Manteni-miento
Personal con 

capacitación básica

Personal entrenado 
especialmente en preservar 

la cúpula

Personal con capacitación 
básica

Tiempo de vida 
útil

Elevado tiempo de vida 
útil

Elevado tiempo de vida util, 
aunque la cúpula movil 

requiere de un 
mantenimiento especial

Tiempo de vida util corto. 
Depende principalmente del 

tipo de material empleado en 
la bolsa.

Área de 
construcción

No requiere de un área 
amplia para su 

implementación

No requiere de un área 
amplia para su 

implementación

Requiere de un área amplia 
para su instalación
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• Ancho de Rollo: 3,5 m.

• Diámetro: 2,22 m.

• Longitud: 15,64 m.

L/D = 7,5
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✓ Tiempo de Vida del Proyecto: 9 años

✓ Costos de operación por compra de GLP: $163’895.458 COP

✓ WACC: 30% efectivo anual

0 9

años

163’895.458

VPN: $ (658’696,066)VPN: $ (658’696,066)
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✓ Tiempo de Vida del Proyecto: 9 años

✓ Ingresos por ahorro de GLP: $163’895.458 COP

✓ Costos de operación: Operadores, mantenimiento y consumo de agua

✓ Inversión: Maquinaria, instalaciones y obra civil

✓ Re-inversión: Compra de biodigestor periodo 3 y 6 de operación.

✓ WACC: 30% efectivo anual

✓ Compra GLP: Periodo 4 y 7 mientras se produce Biogás

✓ Inversión con recursos propios

✓ Valor de Salvamento: $0 COP



Inversión

18’469.346

3’639.349 3’639.349
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VPN: $ 94’359.724VPN: $ 94’359.724

32’800.800

43’192.389

2’420.000

Mantenimiento y Consumo Agua 

26’941.719

Compra GLP

64’824.000Bobinaza

0 9

años

1 2 3 4 5 6 7 8

163’895.458

Ahorro GLP

TIR: 228%TIR: 228%

Max Endeu: $ (18’469.346)Max Endeu: $ (18’469.346)
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✓ Tiempo de Vida del Proyecto: 9 años

✓ Ingresos por ahorro de GLP: $163’895.458 COP

✓ Costos de operación: Operadores, mantenimiento y consumo de agua

✓ Inversión: Maquinaria, instalaciones y obra civil

✓ Re-inversión: Compra de biodigestor periodo 3 y 6 de operación.

✓ WACC: 30% efectivo anual

✓ Compra GLP: Periodo 4 y 7 mientras se produce Biogás

✓ Inversión con recursos propios

✓ Valor de Salvamento: $0 COP

✓ Consumo de Gallinaza y Bobinaza en el proceso:  17% y 13% respectivamente

✓ Costo Gallinaza y Bobinaza: $300/Kg



Inversión

18’469.346

3’639.349 3’639.349
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VPN: $ 279’874.570VPN: $ 279’874.570

32’800.800

43’192.389

2’420.000

Mantenimiento y Consumo Agua 

26’941.719

Compra GLP

64’824.000Bobinaza

0 9

años

1 2 3 4 5 6 7 8

163’895.458

Ahorro GLP

TIR: 565%TIR: 565%

Max Endeu: $ (18’469.346)Max Endeu: $ (18’469.346)

91’715.040

Venta Gallinaza y Bobinaza



27

Se analiza la posibilidad que el GLP presente una reducción en el costo.

Valor inicial: $163’895.458 COP

VPN=0, cuando costo de GLP= $ 118’454.994 COP

Reducción del 27.7%

Se analiza la posibilidad que los costos operativos aumenten.

Valor inicial: $67’244.000 COP

VPN=0, cuando costo operativos= $ 118’440.00 COP

Aumento del 75%
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• De acuerdo a las alternativas presentadas, es viable remplazar el gas

propano (GLP) utilizado en el horno cocinador por biogás producido a

partir de la gallinaza generada en la Granja Bellavista perteneciente a la

incubadora de Santander.

• Si se tiene cuenta el ahorro en la compra de cilindros de GLP para el

funcionamiento del cocinador, la inversión en instalación y puesta en

marcha del sistema para producción de biogás se recupera en el primer

año de operación.

• La variable que genera mayor sensibilidad al proyecto es precio de venta

del GLP, puesto que si este disminuye un 27.7% se obtiene un VPN igual a

cero.

• Luego de revalidar el diseño del biodigestor, se comprueba que el

volumen de este es de 60 m3 aproximadamente.
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• El cambio en las condiciones ambientales de la granja para producir

biogás a partir de gallinaza, lograría contribuir a evitar el calentamiento

global por la presencia de gases efecto invernadero, puesto que la

combustión del metano podría generar un aporte neutro de CO2 a la

atmosfera siempre que exista un balance cero entre la biomasa producida

por el medio natural y la usada en la producción de energía.

• El departamento de Santander cuenta con un alto potencial para la

implementación de sistemas de producción de biogás a partir de la

gallinaza generada en el sector avícola; esto permitiría ahorro a las

empresas del sector y generación de nuevos empleos.
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• La zanja deberá construirse en una zona soleada que permita

incrementar la temperatura del terreno y por ende favorecer la cinetica de

las reacciones, aunque el biodigestor deberá protegerse de la radiación

solar y así evitar la degradación de la geomembrana.

• Realizar evaluación de proyectos de sector avícola considerando la

utilización de biogás para la generación de energía eléctrica, y así suplir

otras demandas del sector.


