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Efectos socio-ambientales de la incorporación de biodigestores en
el sector agropecuario de México:
estudio de caso en Guanajuato y Yucatán

RESUMEN
La presente investigación pretende estudiar los efectos socio-ambientales de la
introducción de los biodigestores en la producción porcícola, a través de un
estudio diacrónico del sector agropecuario de México de dos regiones:
Guanajuato y Yucatán, para su comparación. La entrevista, la observación y la
recolección de datos se emplearán como instrumentos en la metodología. Será
necesario definir indicadores sociales y ambientales. Asimismo, se realizará
una fase experimental para caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente
los subproductos (lodos) de estos sistemas para dar una alternativa para el
tratamiento y aprovechamiento adecuado de éstos. Finalmente, se espera que
los resultados de la investigación permitan plantear observaciones a nivel
técnico enfocadas en proyectos de biodigestión que se desarrollan mediante el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a fin de
promover la integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los subproductos de la industria ganadera son los desechos.
Cuando la producción ganadera se hace intensiva para responder a las
demandas y maximizar las ganancias, surgen varios problemas, como la rápida
diseminación de enfermedades y la acumulación masiva de desechos, sobre
todo de excretas. Estas últimas son fuentes de contaminación de suelo, aire y
agua. El uso de ellas como abono, por ejemplo, es muy limitado, pues la tasa
de descomposición es muy lenta comparada con su producción; además de
otros problemas asociados, como la falta de control de su calidad e higiene.
Desde hace unos años, se han propuesto diferentes tecnologías para el
tratamiento de las excretas, y una de ellas, considerada como la más viable,
fue el uso de biodigestores. Estos son sistemas de degradación biológica,
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rápida y controlada, de modo que como resultado de la actividad bacteriana se
producen y capturan gases que pueden ser usados como combustible.
La introducción de nuevas tecnologías se realiza con fines específicos.
En el caso de los biodigestores, por ejemplo, sus fines son la eliminación de
fuentes de contaminación de aguas, de fuentes de infección, de gases con
efecto invernadero, y, a su vez, para la producción de combustible para la
producción de energía térmica o eléctrica. Sin embargo, asociadas a estas
tecnologías ocurren efectos no esperados y casi siempre ignorados: nuevos
productos de desecho, reestructuración de las relaciones sociales, reacomodos
económicos, cambios de patrones culturales, por mencionar algunos.
En este trabajo se pretende estudiar desde diferentes ángulos, los
efectos asociados a la introducción de biodigestores. A fin de acotar el objeto
de estudio, nos centraremos en la producción de excretas del ganado porcino.
La idea es comparar las condiciones socio-ambientales que prevalecían antes
de la introducción de esta tecnología con las que se presentan después. De
este modo, no se pretende hacer una evaluación de esta tecnología en
términos absolutos, sino relativa a las condiciones que imperan en la región de
estudio.
En México, los estados que concentran la mayor participación
porcentual de ganado porcino son: Jalisco, Sonora, Puebla, Veracruz,
Guanajuato y Yucatán. Estos dos últimos serán los estados a estudiar. Por un
lado, un punto en común es que en ambos estados los sistemas de digestión
anaerobia se introdujeron en el año 2008, a través del fideicomiso de riesgo
compartido que promueve la SAGARPA. El número de proyectos de
biodigestión instalados a la fecha en Guanajuato y Yucatán, son 8 y 42,
respectivamente. Por otro lado, poseen aspectos geográficos diferentes como
clima, flora, fauna, orografía, hidrografía y ubicación lo que nos permite
comparar dos regiones para valorar los efectos de la tecnología en distintas
circunstancias.
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El tiempo de vida de estos sistemas de biodigestión va de 25 a 30 años.
Bajo este escenario, después de cierto tiempo de operación, será necesario
remover el contenido de los lodos dentro del bioreactor. Por lo que surgen las
siguientes cuestiones: ¿Se ha programado algún uso de estos lodos? y ¿Qué
efectos ha tenido esta tecnología en la sociedad?
La visita a unos sistemas de biodigestión instalados en Yucatán nos
permitió observar que en algunos establos porcinos aún no cuentan con un
plan para el manejo de estos lodos. Es aquí donde se enfatiza la necesidad de
estudiar y caracterizar estos subproductos, a través de técnicas fisicoquímicas
y microbiológicas para dar posibles alternativas de solución a los productores.
Se pretende generar información útil por parte de la academia hacia el
sector agropecuario (productores y secretarias) enfocada en proyectos de
biodigestores que se desarrollen a través de FIRCO y SAGARPA, para dar
seguimiento al correcto funcionamiento de estos sistemas; permitiendo que su
función como una tecnología ambiental sea “integral” aprovechando los
subproductos tanto lodos como biogás de una manera adecuada.
JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS
Actualmente existen diferentes tecnologías para atender a las
problemáticas del país que tienen relación con el sector energético y
contaminación ambiental. Las más aceptadas contemplan el uso de sistemas
fotovoltaicos, aerogeneradores, calentadores solares, biodigestores, entre
otros.
Hemos decidido enfocarnos a la tecnología de biodigestión anaerobia
puesto que es atractiva económicamente. Un ejemplo de esto, es el sistema de
biodigestión instalado en la granja “La Pilarcita” en Yucatán. El costo del
proyecto (construcción del sistema de biodigestión) fue de 1 millón doscientos
mil pesos y del motogenerador 250 mil pesos (aproximadamente). La población
animal atendida es de 8 500 cerdos. La producción generada diariamente de
biogás es de 1 500 m3, lo que permite producir 120 kWh de electricidad. El 50%
de esta energía es suficiente para abastecer a la granja. Además, genera 15
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bonos de carbono al día, los cuales pueden ser vendidos en el mercado de
carbono a otros países (15 euros por bono).
Una justificación más en la realización de este estudio está centrado en
estudiar y entender los efectos de la implementación de esta tecnología en
diferentes contextos socio-ambientales durante un tiempo definido.
Nos hemos restringido a los años 2004-2012, puesto que la motivación
para la instalación de estos sistemas de biodigestión se dio a partir de la
reforma a la ley de aguas nacionales y fue hasta el año 2008 cuando se
instalaron los primeros biodigestores mediante FIRCO. En ambos casos,
consideramos 4 años antes de su instalación y 4 años de operación. Se trata
de un estudio de caso es decir, estudios puntuales que permiten particularizar
situaciones o hechos para ilustrar algunos mecanismos, que a nuestro juicio
actúan como factores determinantes en la incorporación de esta tecnología.
La hipótesis central plantea lo siguiente: “Si los efectos socioambientales de la introducción de biodigestores son independientes de las
condiciones que prevalecen en la región entonces, se puede proyectar el uso
de ésta a otras regiones”. Dicho planteamiento nos conduce a dos
consideraciones:
●

¿Cuáles son los cambios en la estructura socio-ambiental que se le
atribuyen a estos sistemas porcícolas a partir de la implementación de
biodigestores en el 2008? y;

●

¿Los sistemas ya instalados han previsto qué hacer con los
subproductos (lodos) después de cierto tiempo de operación de los
mismos?
La investigación tiene relevancia en las prioridades del país, en cuanto al

aprovechamiento de las energías renovables y las tecnologías limpias para
generar electricidad. Los datos serán de gran utilidad a la sociedad en general,
en cuanto a la difusión del impacto esta tecnología.
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Por otro lado, es imperativo lograr la sinergia entre agentes académicos
y secretarias. Un ladrillo para poder edificar este puente, será la contribución
de los conocimientos científicos de la academia en la fase experimental hacia
el sector agropecuario, integrado por productores y secretarias, a fin de ser un
ejemplo para que los proyectos tecnológicos tengan una visión más
transdisciplinaria.
FUNDAMENTO TEÓRICO
De acuerdo a las cifras reportadas por la International Energy Agency (AEI,
2006), México ocupa el lugar 12º en las emisiones de CO2 por quema de
combustibles fósiles a nivel mundial, con un total de 416.26 millones de
toneladas de CO2 ó el 1.5% de las emisiones globales. Los resultados del
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI
1990-2006) muestran un incremento en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de aproximadamente 40% durante ese período. La tabla 1
nos muestra las emisiones de GEI por categoría en unidades de CO2e durante
los años 1990-2006.
Tabla 1. Emisiones de GEI por categoría (1990-2006)
Categoría del
IPCC
Energía
Procesos
industriales
Agricultura
USCUSS (Uso de
suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura)

Desechos
Total (Mt CO2 eq)

1990

1996

2002

2006

Aumento

311.195

346.922

392.674

430.097

38.2%

34.687

45.152

52.227

63.526

83.1%

47.427

44.077

46.146

45.552

-4.0%

80.587

84.574

84.889

70.203

-12.9%

33.387
507.283

60.026
580.751

76.217
652.153

99.627
709.005

198%
39.8%

Fuente: INEGEI 1990-2006
Se consideran el CO2e (Dióxido de carbono equivalente) puesto que es una
cantidad que describe la concentración que causaría el mismo potencial de
calentamiento global como la dadas por los tipos y concentración de los gases
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de efecto invernadero. Tomando en cuenta las categorías establecidas en la
tabla 1, la producción total de CO2e alcanzó las 709.005 Mt y sigue en
aumento.
Analizando los datos, el sector energía es el principal contribuyente de
CO2e con un 61% seguido de los desechos (ver Gráfico 1). El 6% lo representa
la categoría de agricultura, la cual está compuesta principalmente por las
emisiones provenientes de actividades agrícolas (cultivos y manejo de suelos)
y pecuarias (fermentación entérica y manejo de estiércol). Sus principales
gases son CH4 derivado de la fermentación, manejo de estiércol y cultivo de
arroz; y por otro lado el, N2O resultante de suelos agrícolas y quemas
programadas. Hacemos énfasis en este rubro puesto que los desechos
agrícolas son de importancia en esta investigación.

Gráfico 1. Porcentaje de emisiones de GEI en el 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGEI 2006
Dentro de este sector agrícola (ver Gráfico 2) la subcategoría que más
contribuyó a las emisiones en CO2e fue la fermentación entérica, seguida por
los suelos agrícolas y quemas programadas de suelos y de residuos agrícolas.
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Gráfico 2. Emisiones del Sector Agrícola por Subcategoría, 2006

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGEI 2006
Asimismo, de acuerdo a los datos del inventario del 2008, las emisiones de
metano del sector porcícola son de 124, 903,899 ton de Co2e/año.
Los datos anteriores nos refleja el impacto en la generación de gases de
efecto invernadero por parte del sector agropecuario, específicamente de CH4 y
detona la necesidad de implementar sistemas de biodigestión en nuestro país.
Biodigestores en el sector agropecuario de México
En el sector agropecuario de México, existen una gran cantidad de
unidades productivas, en este caso en particular, hacemos referencia a las
granjas de cerdos, los cuales generan diariamente desechos orgánicos.
Los biodigestores en este rubro representan una obra ingenieril que
permite tratar mediante un proceso biológico, los desechos de las granjas de
cerdos y/o establos lecheros. En el mercado actual, existen diversos tipos de
biodigestores: circulares, rectangulares, tipo planta, biobolsa, trapezoidal, por
mencionar los más representativos. El diseño de este difiere por el tipo de
desecho a tratar, el volumen y el espacio disponible.
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Para el caso de las granjas porcícolas se requiere de un biodigestor tipo
trapezoidal

con

una

laguna

de

oxidación

y

de

un

área

total

de

aproximadamente 3 500 m2. El diseño de este es como se muestra en la figura:

Figura 1. Biodigestor trapezoidal con laguna de oxidación
Dentro de un biodigestor se lleva a cabo el proceso biológico conocido
como digestión anaerobia. Durante el desarrollo de este, la materia orgánica
en ausencia de oxígeno y mediante la acción de un grupo de bacterias
específicas, se descompone en productos gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2,
H2S, etc.) y en una mezcla de productos minerales (N,P,K,Ca, etc.) llamado
digestato, además de otros compuestos.
La escasez de fuentes de energía económicamente accesibles al uso
doméstico y el elevado precio de los fertilizantes químicos necesarios para el
sostenimiento de la tierra cultivo han hecho que le tecnología de biodigestión
sea aceptada como una alternativa de solución al problema de la
contaminación en zonas rurales.
Una de las ventajas de instalar estos sistemas es el cumplimiento con la
ley de agua nacionales en cuanto a descargas residuales y manejo de
desechos sólidos y asimismo como ya se había comentado la producción de
energía renovable.

10

Otro beneficio, está relacionado con el compromiso que México firmó con el
protocolo de Kioto. En dicho documento se compromete a reducir sus
emisiones de CO2 y esto lo acredita mediante la obtención de certificado de
reducción de emisiones (CER’s) que otorgan empresas grandes por emplear
este tipo de tecnología; además actualmente se esta promoviendo la
comercialización de bonos de carbono en las granjas donde se cuenta con esta
tecnología.
Biogás
El biogás es el producto de la descomposición de la materia orgánica.
Su valor como energético radica en su alto porcentaje de metano (CH4), entre
50-70% (Castro y col., 2009). Esto le otorga un valor calorífico de 5000
Kcal/m3, el cual es susceptible de ser utilizado para la cocción de alimentos,
iluminación de viviendas, calefacción de hogares, así como la alimentación
para motores de combustión interna, generadores, turbinas o calderas.
En otras palabras, el biogás producido por el sistema de biodigestión es
comparable con el gas natural y puede ser empleado para la producción de
energía eléctrica. Para lo anterior, se requiere de un equipo motogenerador el
cual permite generar ésta de una manera económicamente rentable.
Además, se considera que genera de 2-4 veces más fuentes de empleo
por unidad de energía que los combustibles fósiles y propicia en mayor medida
la transferencia de recursos económicos desde las áreas urbanas a las rurales
productoras de estos bioenergéticos (Masera y col., 2006).
La energía producida a través de éste puede sustituir a la convencional
proveída por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por lo que si se realiza
un tramite de interconexión a la red, el productor porcícola podría generar su
propia energía para abastecimiento de su granja y/o porteo. El gas excedente
puede ser quemado en un mechero. Una particularidad del biogás es que no
produce hollín, ni olores desagradables.
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Para que un biocombustible sea una alternativa viable debe dar una
ganancia

energética

y

beneficio

ambientales;

además

debe

ser

económicamente competitivo y se debe producir en grandes cantidades, por
supuesto sin reducir el suministro de alimentos (Hill y col., 2006). El biogás
obtenido por este tipo de desechos entonces, es viable.
Lodos residuales
Un subproducto del biodigestor además del biogás son los lodos
residuales. Hasta hace poco se difundía el uso de éstos como abonos
orgánicos y/o biofertilizantes, puesto que, al ser productos de la digestión se
consideraban como mejoradores de suelo debido a su composición mineral y
orgánica. No obstante, es importante analizar las características de éstos
lodos. En algunas granjas porcícolas la dieta de los cerdos incluye fibra, lo que
implica que el influente pueda tapar la tubería e inhibir el correcto
funcionamiento del sistema. La cuestión es: ¿Estos lodos dependen de la
alimentación de los cerdos?, ¿Qué efectos tendrían en la adición directa los
suelos agrícolas? y ¿Qué técnicas existen para su tratamiento?
Situación actual de los biodigestores
La SAGARPA a través de FIRCO en coordinación con la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) en Estados Unidos, emprendió un proyecto que
lleva como nombre “Identificación de biodigestores en el sector agropecuario
en México”. Dicho proyecto comprende poder identificar el número de
biodigestores en nuestro país, considerando la revisión de diversos
documentos, los cuales contemplan diversos proyectos relacionados con la
reducción de emisiones en el sector agropecuario de México (Project design
document, PDD) en la United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCC), proyectos apoyados por Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO) y proyectos que se han realizado en México bajo la iniciativa Metano a
Mercados. Los resultados preliminares nos muestran lo siguiente:
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Tabla 2. Número de Biodigestores Instalados en México
Proyectos de Biodigestión Documentados
Tipo de apoyo para el biodigestor

México
TOTAL

Total de

PDD

FIRCO

M2M

sistemas

563

154

4

721

Fuente: Datos por publicar SAGARPA
Como puede observarse, en México existen 721 biodigestores; no es una
cantidad suficiente para la población porcícola la cual se encuentra en un rango
de 14.5 a 15.5 millones de cabezas a nivel nacional (SIAP, 2008). Dicha
población

está

distribuida

en

granjas

formales

o

predios

traspatios,

representando 55% y 45%, respectivamente (SAGARPA, 2009). No obstante,
los sistemas de biodigestión instalados sólo se han aplicados a granjas
formales en un 8% por lo que más del 90% no cuentan con esta tecnología. Es
entonces que nos surge el siguiente cuestionamiento: ¿a dónde va todo el
estiércol que se produce en los establos porcícolas?
Si bien en nuestro país existen un sinnúmero de unidades productivas con
potencialidad de aprovechar residuos orgánicos para la generación de biogás,
las dedicadas a la producción de cerdos y leche son las que cuentan con
mayor potencialidad de dicho aprovechamiento.
El estado de Guanajuato y Yucatán
Guanajuato y Yucatán son estados que destacan por su producción
porcícola. Tan sólo la producción de estos dos constituye el 12% de la
producción nacional. El número de cabeza de cerdos para el estado de
Guanajuato y Yucatán en el 2008, fue de 987,938 y 898,729, respectivamente
(SIAP, 2009).
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Como vemos existe un gran potencial y oportunidades para el desarrollo de
biocombustibles de segunda generación como lo es el biogás, en este caso a
partir de los desechos de la industria porcícola.
FIRCO ha instalado en estos estados sistemas de biodigestión, en donde
se ha dado solución a una problemática. Sin embargo, el seguimiento no ha
sido integral, puesto que de los subproductos generados por el sistema no se
aprovechan del todo; se obtiene el biogás, pero respecto al biodigestato aún no
hay un aprovechamiento definido.
Los estudios respecto al manejo de excretas y de caso de granjas en otra
regiones se han realizado a través de la FAO en el 2007, en donde se
analizaba la problemática de la porcicultura en México (Mariscal, 2007). Sin
embargo, aún no se contemplaba el estudio de un sistema de biodigestión
instalado en México, su operación y beneficio en particular. Lo mismo para
otros estudios reportados en 1999 sobre la porcicultura intensiva y medio
ambiente en México (Pérez y col., 1999), en el cual enfatiza el impacto
negativo de estos desechos hacia el medio ambiente. Un estudio más, se
realizó en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco para determinar el
potencial de contaminación sobre cuerpos de agua de granjas porcícolas en la
región.

Otra investigación acentúa el uso de biodigestores como una

alternativa energética en la porcicultura y un medio para evitar la
contaminación (Salazar, 1993). También se ha reportado las experiencias y
expectativas del tratamiento de residuales porcinos en México investigación
realizada en 1994 por la UAM. (Noyola y col., 1994). Como vemos estos
estudios son anteriores a la implementación de los sistemas de biodigestión.
No consideran todavía la tecnología de digestión anaerobia, porque es
relativamente nueva.
Por otro lado, se han realizado estudios sobre la estimación del recurso y
prospectiva tecnológica de la biomasa como energético renovable en México
(Masera y col., 2005). Empero, los hallazgos en esta investigación fue proponer
como tecnologías disponibles para la biomasa: las calderas de combustibles,
gasificadores, hornos de pirólisis, plantaciones energéticas y plantas de
14

biodiesel. La mayoría de éstas se inclina a la utilización de técnicas
fisicoquímicas, dejando de lado tratamientos biológicos como la digestión
anaerobia. Se ha propuesto el uso de biodigestores como mercado para
comercializar bonos de carbono en los agronegocios (Castillo, 2007) y para el
2012 la SAGARPA-FIRCO publicará un diagnóstico general de la situación
actual de los sistemas de biodigestión en México en cuyo documento el
principal objetivo será la identificación de los sistemas instalados en el país
Es necesario mencionar que la información revisada hasta ahora respecto
a biodigestores en México, se refieren al diseño del reactor (Escalante, 2002),
a la identificación de microorganismos que intervienen en la generación de
biogás (Laines y col., 2011; Olalde y col., 2009) a la estimación de biogás para
diferentes sustratos (Frías., 2009).
No obstante, estas investigaciones realizadas en México, nos dan la
argumentación necesaria para realizar un estudio diacrónico sobre esta
tecnología en regiones importantes en México. Como ya se explicó, la
tecnología es aún reciente, y los resultados respecto al beneficio socioambiental de ésta en un escenario del tiempo aún no son concluyentes.
Asimismo, es necesario, estudiar los subproductos de estos sistemas; la
aplicación de estos subproductos puede ser diversa dependiendo de sus
características.
Respecto a los subproductos, una investigación realizada por la
Universidad de Guanajuato nos habla sobre la evaluación del efluente de un
biodigestor empleado como mejorador de suelos en el crecimiento de plantas
(Cervantes y col., 2011). Otro estudio acerca de la producción de
vermicomposta de excretas de cerdo fue realizado en México ante el manejo
inadecuado de estos desechos (Barrera y col., 2001). Asimismo, la producción
de biofertilizante mediante biodigestión de excreta líquida de cerdo (Soria y
col., 2001) también fue reportada. Estas investigaciones tienen en común que
utilizan los subproductos generados en un bioreactor elaborado en un
laboratorio. Como vemos, el campo está abierto a la investigación para analizar
estudios en sistemas operación.
15

Un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de biodigestores en
las cuencas de las delicias en Chihuahua, contempla lo redituable que es la
instalación, pero sólo considera el aspecto económico, dejando de lado la parte
social y ambiental (Casas y col., 2009).
Es importante mencionar que la búsqueda de información respecto a
biodigestores a nivel internacional es necesaria puesto que permite comparar
la tecnología de estos sistemas instalados en otras partes del mundo. Un
bioenergético como el biogás es considerado rentable desde años atrás en
otros países, como China en 1990 en un programa difusión e innovación de
plantas de biogás (Daxiong y col., 1990); en Tanzania mediante granjas
(Godfrey, 2008); en Uganda se han analizado factores críticos e implicaciones
políticas (Walekhwa y col., 2009); y en contraste otros países como Ecuador
(Cornejo y col., 2010) y Ghana (Arthur y col., 2011) se está analizando su
potencial como fuente de energía.
Ahora bien respecto al estudio sobre el estatus de proyectos realizados
bajo el esquema de mecanismo de desarrollo limpio en biodigestores, señalan
que en México el futuro es incierto puesto que no existe una regulación
adecuada, además de dificultades técnicas (Lokey, 2009). Otro estudio explica
el surgimiento de una pandemia de cerdos en México debido al “avance
tecnológico” de confinar a los animales en establos no como antes se hacía (en
pasturas), lo que tendrá impactos negativos, sin ningún modelo de producción
regulado en cuanto a restricción en tamaño, alimentación, antibióticos, etc.
(Ponette y col., 2010). Lo cierto es que estos estudios fueron realizados por
instituciones de otros países, quienes muestran gran interés en analizar este
tipo de problemáticas.
Por último, es importante mencionar algunas investigaciones relevantes en
cuanto el estudio del biodigestato en donde se han considerado parámetros
fisicoquímicos que afectan la estabilidad del bioreactor (Trzcinski, 2011); se
comparan las propiedades con respecto a la composta (Tambone y col., 2010);
se ha estudiado la producción de metano del biodigestato tomando en cuenta
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los tiempos de retención y el influente del sistema (Menardo y col., 2011);
también se ha reportado la supervivencia de los patógenos en el estiércol de
los cerdos en el medio ambiente y la transmisión de las enfermedades
entéricas a los humanos (Guan, 2003); un caso en Brasil, sobre la generación
de biogás y biofertilizante a partir de diversas tecnologías: biodigestor y
biodiesel (Sonia y col., 2011); en Costa Rica, sobre el potencial energético de
biodigestores de bajo costo (Botero y col., 2008); los efectos que los
antibióticos suministrados en los cerdos puede causar en la producción de
biogás son estudiados en Italia (Lallai y col., 2002); y finalmente, sobre el
tratamiento del biodigestato vale la pena mencionar un método basado en
electrocoagulación usando electrodos de acero (Kumar y col., 2009).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
GENERAL: Estudiar los efectos socio-ambientales asociados a la
introducción de la tecnología de digestión anaerobia en el sector agropecuario
en dos regiones: Guanajuato y Yucatán para el periodo 2004-2012.
ESPECÍFICOS
●

Definir los indicadores socio-ambientales a considerar.

●

Sistematizar el estudio sobre la percepción de los efectos socioambientales derivados de la adopción de los sistemas de biodigestión.

●

Determinar los efectos socio-ambientales y problemáticas existentes.

●

Estudiar y caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente los lodos
(subproducto) de los sistemas elegidos.

●

Plantear observaciones a nivel técnico enfocadas en proyectos de
biodigestores que se desarrollan mediante FIRCO-SAGARPA.
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METODOLOGÍA Y PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La metodología prevista y logística para desarrollarla contempla:
1.-La revisión documental de las fuentes de información en la web, artículos,
revistas científicas, así como también la base de datos proveída por FIRCO.
2. La determinación de las unidades productivas de ganado porcino que
cuentan con sistemas de biodigestión instalados por FIRCO para el estudio.
3. La definición de los indicadores socio-ambientales a evaluar a considerar en
la adopción de esta tecnología. Ejemplo de estos podrían ser:
Los efectos sociales de estas innovaciones tecnológicas analizadas a
nivel de un conjunto seleccionado de indicadores relacionados con
empleo, salud, bienestar, condiciones de vida, etc.
Los efectos ambientales y ecológicos, se determinarán en parámetros
tales como suelo, agua, aire y biodiversidad.
Se prevée establecer más de un indicador puesto que un solo indicador no
refleja el impacto de un proceso en sí (Robles, 1999).
4. Determinar el tamaño de la muestra de estudio. El número de casos tipo
para cada una de las regiones a estudiar, el número de informantes claves
(personajes o actores en relación a la tecnología) a entrevistar. Sobretodo
justificar la elección de éste mediante el estudio previo de la región (población,
distribución, etc.)
La muestra de estudio debe ser homogénea desde el punto de vista
social y cerrada es decir que durante el periodo de estudio no haya ingresado
individuos con una historia diferente a la del grupo social en cuestión.
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5. Elaboración de un cuestionario base que contemple la percepción de los
productores e informantes calificados (posibles informantes claves).
6. La visita a los sistemas de biodigestión instalados en los estados de
Guanajuato y Yucatán, para la observación de dichos sistemas y la aplicación
de entrevista a los productores porcícolas y a los informantes claves.
7. Sistematización de las percepciones, visiones u opiniones de dos grupos
diferentes de agentes: productores porcícolas e informantes claves.
8. Análisis de la información y descripción del efecto socio-ambiental en el
periodo 2004-2012.
Se estimaran en términos relativos a las condiciones que imperan en la región
de estudio los efectos sociales-ambientales de esta innovación tecnológica.
9. El muestreo de los lodos residuales de sistemas de biodigestión antes de
entrar al bioreactor (influente) y después de proceso (efluente) para su estudio
y caracterización en el laboratorio (la fase experimental se contempla realizarla
en el laboratorio del Dr. Luc Dendooven del CINVESTAV-Zacatenco).
10. Analizar parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como pH, CE, Ssed,
DQO, DBO, UFC Coliformes, temperatura, N, P, K, Ca, Fe, Mg, Cu, Zn.
Parámetros a evaluar y métodos a utilizar
Parámetro
pH
Conductividad Eléctrica
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Demanda Química de Oxígeno
Sólidos sedimentables
Colonias coliformes
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Medio utilizado
Potenciómetro, Lectura directa
Conductímetro, Lectura directa
Winkler modificado (CNA, 1996)
Reflujo abierto (CNA, 1996)
Volumétrico (CNA, 1996)
Recuento en placa y siembra por
dilución en medio Agar de Eosina con
Azul de Metileno (Tchobanoglus y
col., 1985).

Temperatura

Lectura interna con termómetro de
reloj
Nitrógeno total
Kjeldahl (Bremner, 1965)
Fósforo Total
Digestión ácida y lecturas con
espectrometría de ultravioleta visible
(AOAC, 1995)
Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre, Digestión
ácida,
por
Fierro, Zinc (totales
espectrofotometría
de
absorción
atómica (AOAC, 1995).

12. Analizar los parámetros medidos para identificar los cambios del lodo
influente con el efluente.
13. En base a las características plantear un mejor aprovechamiento de este
como biofertilizante o bioabono en base a un tratamiento adecuado.
14. Realizar un informe final (tesis) de toda la información estudiada y
experimentada.
15. Difundir el impacto de la implementación de la tecnología de digestión
anaerobia en el sector agropecuario.
APOYOS
MVZ. Octavio Montúfar Avilez, gerente regional en la dirección ejecutiva de
apoyo a los agronegocios y el Ing. Miguel Torres Bernal, gerente estatal de
FIRCO han aceptado brindar apoyo en las actividades necesarias como
permisos para visitar a los sistemas de biodigestión instalados por FIRCO;
asimismo brindar información necesaria como capacitaciones y cursos para
llevar a cabo la presente investigación.
Dr. Luc Deendoven en las facilidades para poder realizar la parte experimental
en su laboratorio de biotecnología en el CINVESTAV-Zacatenco.
En casos excepcionales, se podrá recurrir a los laboratorios de biotecnología
del CINVESTAV unidad Irapuato.
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