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Contexto General

 Animalistas y Veganos

 Exigentes consumidores

 Derechos animales

 Ambientalistas 



Contexto General

Ambiental

 Mucha ignorancia

 Falta de responsabilidad

 Poca valorización a los 

residuos

 Mala comunicación 

Público Privado

 Estigmas por un problema 

de olor

 Exigencias sin sentido

 Mucha oportunidades 

(Negocios colaterales y mayor 

factibilidad de producción)



Contexto General

 La tendencia es aumentar el consumo de proteína animal  per-cápita.
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Desafío…

Producir en forma 

sustentable ….



Gestión para la Sustentabilidad
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Los pilares de la Producción…

GESTIÓN

NUTRICIÓNGENÉTICA

AMBIENTE 
(Instalaciones y 

Sanidad)

MANEJO



1.  TOMA DE DECISIÓN

• Enfrentar el tema ambiental como nuestra 
RESPONSABILIDAD.

• Generar una política ambiental

• Compromiso de la Alta Gerencia (acta de directorio)

• Organigrama de Depto.  Gestión y Proyectos (equipo).

NO SE PUEDEN TIRAR LOS 

DESECHOS POR LA VENTANA



Lagunas de 

PURINES ?

Cerdos 

Muertos ?
PURINES 

Sólido?

?
?

?

Identificación de la 
generación de 
residuos y sus 

emisiones





2. MEDICIONES Y CARACTERIZACIÓN

• Realización de diagrama de flujo de residuos 

• Medir todas las externalidades (cuantificar)
• Líquidos (purines…..agua y sólidos dietas)

• Sólidos (purines sólidos y cerdos muertos )

• Gaseosos (olores….biogás, H2S, NH3+)

• Procesamiento de datos y comparación con la 
literatura.

• Imponerse Objetivos y Metas (reducir el 50% GEI y uso 
eficientes de los nutrientes en riego)



Diagrama de Flujo de Residuos



Como medimos líquidos?

• Caudalímetros en Plantas de Purines

 Horómetros en Bombas de Impulsión 

de Agua Lavado y Bebida
 Caudalímetros en pabellones testigos



• Encuestas de olores
 Olfatometría dinámica

 Detectores de NH3 y otros 
gases  en pabellones

Como medimos gases?



Caracterización de Purines

 Fotómetro 

multiparamétrico con 

DQO

 Equipos de 
toma de 

muestras 24 

horas. 



Gases y Biogás :  

64% CH4 ………………(21 veces CO2)

32% CO2

2% otros gases    50% H2S (de 5.000 a 10.000 ppm)  

25% Mercaptanos

15% NH3

10% otros gases

Emisión de GEI en un Plantel de Porcino



3. MEDIDAS DE GESTIÓN

• Reducción de consumos de agua 
• Bebida: ajuste de chupetes, minimizar chupetes colgantes, fugas, etc.
• Lavado: revisión de protocolos de lavado*, mejoras en la infraestructura de pisos 

(engorda).

• Ajustes en la acumulación de purines en pabellones (DESECHOS BAJO LA CAMA)

• Mejoras en el sistema de transporte de purines (alcantarillados).

• Reducción de pérdidas de alimento (alimentación automática, mejoras y ajustes 
en comederos)

• Ajuste en molienda

• Ajustes en el uso de proteínas y sulfatos en dieta

• Uso de enzimas

• Ajuste en el uso de antibióticos

• Ajuste y selección en el uso de acidificantes y desinfectantes

• CAPACITACIÓN PERSONAL











Ajuste de Requerimiento vs. Oferta Dietas

Ajustes en el uso de energía, 
proteínas y sulfatos en dieta

Edad 
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Ajuste de 
molienda

Uso de Enzimas y 
Facilitadores de Gestión 



- Tomar una decisión- Política ambiental

- Medir o Caracterizar 
(diseño de las soluciones)

- Gestión en origen (minimizar)

- Análisis de Soluciones ambientales disponibles.

- Elegir una solución ambiental (Plan Master)

Gestión Ambiental
Concepto general
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4.  SOLUCIÓN AMBIENTAL

Sustentable (Social,  Ambiental y Económica)

Social

• Tomar en cuenta el contexto sectorial (áreas agrícolas?). 

Ambiental

• Profundidad de la napa freática, pendientes (posibilidad de 
escorrentías),  características de los suelos, temperaturas, etc.

Económica

• Costos operacionales bajos, factibilidad de inversión.



- Físicas
Extracción Mecánica 

- Químicas
Extracción por medio de 
agentes qcos.

-Biológicas 
Extracción por medio de bacterias

a. Aeróbica

b. Anaeróbica

Soluciones Ambientales 
Procesar las deyecciones porcinas (purín)

 Bajo costo de operación, se puede reusar el sólido 

directamente (mejorador de suelo, alimento bovino, compost)

 Alto costo (coagulantes y floculantes), enfocada en 

residuos con baja carga orgánica

 Alto costo energético (11kw/m3), diseñada para 

reducciones de nutrientes (NPK) y baja carga orgánica.

 Bajo costo Operacional, diseñada para alta carga 
orgánica, mayor estabilidad, necesita T°.



- Físicas
Extracción Mecánica 

- Químicas
Extracción por medio de agentes 
químicos



- Biológicas 
Remoción de carga orgánica por consumo bacteriano.

Aeróbica Anaeróbica



Balance genérico de DQO y energía en sistemas biológicos 
aerobios y anaerobios. 

“De Residuo a Recurso” X. Flotats y colaboradores (2016)
adaptación de Van Lier y colaboradores (2002). 

Deyecciones 

porcinas 

>10.000 DQO



MO - compuestos orgánicos complejos
(carbohidratos, proteínas, lípidos) Hidrólisis 

Acidogénesis

acetato + H2 + CO2

CH4 + CO2

Acetogénesis

Metanogénesis

compuestos orgánicos simples
(azúcares, aminoácidos, ac.grasos)

ácidos orgánicos
(acetato, propianato, butirato)

Hidrólisis: los compuestos orgánicos complejos (material 
particulado) son transformados en material disuelto más simple, 
por medio de enzimas producidas por bacterias fermentativas.

Acidogénesis: los productos solubles son convertidos en ácidos 
grasos volátiles, CO2, H2, H2S, etc, por la acción de las bacterias 
fermentativas acidogénicas.

Acetogénesis: los productos generados en la etapa anterior son 
transformados en sustrato para las bacterias metanogénicas.

Metanogénesis: finalmente se produce metano a partir de 
acetato (bacterias metanogénicas acetoclásticas) y de H2S y 
CO2 (bacterias metanogénicas hidrogenotróficas). 

H2S + CO2

Sulfurogénesis: cuando hay sulfatos las bacterias sulfato 
reductoras compiten por el sustrato con las demás (se genera 
H2S y baja prod.CH4, hay problema de olores e inhibición).

DIGESTION ANAEROBIA



• Fases biológicas 
de la digestión 
anaerobia

 Limitantes para 
purines de cerdo:

 Velocidad de 
desintegración e 
hidrólisis de las 
partículas sólidas

 Inhibición por 
amoníaco, si 
concentración de 
N-amoniacal 
elevada      (>3000 
mg N-NH4

+/L)

Lípidos
(Grasas, aceites,...)

Proteínas
(Cárnicas, 

vegetales,...)

Hidratos de carbono
(Fibras, azúcares, 

almidón,...)

Ácidos grasos de 
cadena larga (AGCL)

Aminoácidos

Monosacáridos
Alcoholes

Ácido propiónico,
Ácido butírico,

Ácido valérico,...

Nitrógeno 
amoniacal 

(NH4
+)

Ácido acético

Compuestos no 
biodegradables. 

Inertes

H2

CO2

Metano
(CH4)

Biogás

Amoníaco 
(NH3 + H+)

Bicarbonato
HCO3

- + H+ (CO2)liq + H20

(CO2)gas

Ac- + H+Ác. orgánicos 
HAc

Compuestos  
inorgánicos

Equilibrios 
químicos 

importantes

ACETOGÉNESIS METANOGÉNESIS

Bacterias 

acetogénicas

Arqueas metanogénicas 

hidrogenófilas y acetoclásticas

DESINTEGRACIÓN E HIDRÓLISIS

Bacterias hidrolíticas-acidogénicas

ACIDOGÉNESIS
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Todo eso 

pasa 

dentro de 

mi?



Ahora que conocemos el 
proceso anaeróbico…..

Cuales son sus alternativas?



- Mangas

- Lagunas Cubiertas

- Mezcla Completa 

(liquido y sólido)

- AnSBR

Soluciones Ambientales 
Alternativas Anaeróbicas



• Tecnologías de digestión anaerobia.
1-2% Sólidos: Mangas

Trabaja como un flujo pitón, sin 
mecanización

 Muy simples, muy económicas y poco TRH. 

Deposito de sedimento



• Tecnologías de digestión anaerobia.
1-2% Sólidos: Lagunas cubiertas

Se debe considerar una altura de 5 a 6 metros y una 
proporción 2:1

 Simples, flujo pistón, económicas 

respecto de su gran TRH



• Tecnologías de digestión anaerobia.
2-15% Sólidos: Mezcla completa (35° a 50°C)

 Permite cargas orgánicas altas (sólidos), producción 

de biogás.



• Tecnologías de digestión anaerobia.
20-40% Sólidos: Mezcla completa (42° a 55°C)

 Permite cargas orgánicas mucho más 

altas (sólidos), producción de biogás.



• Tecnologías de digestión anaerobia.
+2% Sólidos: AnSBR (Anaerobic sequential Batch Reactor)

Biogás

II. Reacción I. Llenado

Afluente

III. Sedimentación

Efluente

IV. Vaciado

 Compleja operación (PLC), media carga orgánica 

y alta remoción con bajo TRH (6-10 días)



Que resulta de este 
proceso?



1

2



El digestato es el subproducto semi-
líquido resultante de la digestión 
anaerobia y tiene un uso potencial 
como fertilizante orgánico. 

El digestato puede aplicarse de 
forma directa, o previa separación 
en dos fracciones, sólida y liquida.

NCh 3375 / 2015 en Chile
Digestatos-Requisito de Calidad

DIGESTATO1



PURÍN O DIGESTATO

=      1 Kg N/m3        = 
(N Purín =1.000 mg /l)

$1 USD

1.000 Madres  =  170 m³ purín/día   =  $ 170 USD /día

VALORACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE



 

Variable Promedio Des. Est. 

CE (dS/m) 9.9 0.12 

pH 7.6 0.06 

 
-----------kg/m3--------- 

C orgánico 11.6 0.0 

N total 1.1 0.1 

P2O5 total 1.8 0.5 

K2O  total 0.6 0.2 

 
-----------g/m3--------- 

N-NO3 16.7 2.1 

N-NH4 12.0 1.0 

B 1.6 0.1 

Fe 1.4 0.6 

Cd 1.0 0.0 

Zn 0.8 0.1 

Cu 0.7 0.1 

Mn 0.5 0.2 

As 0.1 0.0 
 

Tabla 1. Características químicas del biodigestato de AASA. 

VALORACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE



PURÍN O DIGESTATO
=      1,1 Kg N/m3        

1.000 Madres  =  170 m³ purín/día   =  $ 425 USD /día

VALORACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE

=      1,8 Kg P/m3        $2,5 USD

=      0,6 Kg K/m3        



El biogás es un gas combustible que 
se genera en medios naturales o en 
dispositivos específicos, por las 
reacciones de biodegradación de 
la materia orgánica, mediante la 
acción de microorganismos y otros 
factores, en ausencia de oxígeno (esto 
es, en un ambiente anaeróbico).

BIOGÁS2

VIDEO

../11. Jornada DSM Brasil-Brasil-Jun-2018
../11. Jornada DSM Brasil-Brasil-Jun-2018/Producción de Biogás.mp4


Temperatura de trabajo de los reactores Anaeróbicos



Cuanto Biogás puedo generar?

30.000 mg/l 

DQO
3.000 mg/l 

DQO

90% remoción

27.000 mg/l DQO removida

27 kg/m3  DQO x 170 m3/día

4.590 kg/día x 0,35 CH4/DQOrem

1.607 m3 CH4

2.472 m3 Biogás (65% CH4)

En 1.000 madres  (S1, S2, S3) :

Inventario = 15.600 

animales

Consumo/día = 10,9 litros x 

cerdo

Caudal (Q) = 170 m3/día 

1.000 Madres  =  2.500 m³ Biogás/día = 250kWh



1.000 Madres  =  2.500 m³ Biogás/día   =  $ 1.000 USD /día

=   0,65 litros de Diésel   =   $ 0,40 USD
(Biogás 65% CH4= 5.500 kcal)

BIOGÁS

Qué valor tiene este Biogás?



Que elijo ahora?
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Fosas tipo pistón







Bolsas o 
Mangas 

















Lagunas 
encapsuladas









Cuales son las 
experiencias que 

existen?
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Sistema de Mezcla e Impulsión

DIGESTATO AGUA DE

RIEGO



Sistema de Mezcla e Impulsión





CAUDALÍMETRO MEDIDOR DE pH Y C.E.

PLC

SALA DE BOMBAS DE FERTIRRIEGO
MALLARAUCO, MELIPILLA-CHILE

Interior sala mezcla e impulsión



Interior sala de mezcla e impulsión



Sistema de Distribución, >18 kms. 



Sistema de Distribución 
Fertirriego, digestato + agua riego





Fertirriego, digestato + agua riego



130  Fardos x ha x Corte

28 kg x fardo

4 cortes /año

14.560 kgs. x ha/año

170 Fardos x ha x Corte

30 kg x Fardo

5 Cortes/año

25.500 kgs. x ha/año.

RENDIMIENTO DEL BIOFERTILIZANTE



Calefacción en pabellones, invernaderos 
o secado de granos, frío, vapor.



Quema de Biogás, caldera pelletizado 2.000 kVapor/h

90% de eficiencia

Quema de Biogás, ahorro de 9.000 litros de 

diesel/mes



Autoconsumo e Inyección al SIC (1 MW)

40%

60%











Cuales es la disminución de olores, en 

relación a las acciones realizadas?....



PLANTEL CAMPESINO



PLANTEL CAMPESINO



Alejandro Gebauer A.
agebauer@aasa.cl

mailto:agebauer@aasa.cl



