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Abstract — The general objective of this study is to 
identify the different types of residual biomass 
available for the generation of biogas, estimate 
their energy and biogas production potential; as 
well as propose a route to establish their development 
in Colombia, considering technical, social and 
environmental aspects. It was found that the country 
has a theoretical energy potential of 149,436 TJ / 
year of agricultural, livestock, agroindustrial and 
urban residual biomass. The technical potential, 
usable today, corresponds to 26% of the national 
demand for natural gas with respect to data from 
the Colombian Energy Balance. The biomass with 
the greatest potential for harvesting are: sugarcane 
vinasse, poultry, oil palm, organic urban solid waste 
and pork waste; Cattle ranching has the greatest 
theoretical potential (71,771 TJ / year), however, 
due to the fact that extensive livestock farming is 
practiced in the country, this makes collection 
difficult.

Biogas can be used in thermal generation and / or 
in the production of electricity for self-consumption 
and / or del ivery to the electr ic ity grid; i ts 
purification to biomethane allows its injection to 
the distribution network of natural gas or its use as 
vehicular fuel.

Keywords: bioenergy, biogas, biomethane, residual 
biomass, anaerobic digestion, energy potential
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RESUMEN. 
El objetivo general del presente estudio es identificar 
los distintos tipos de biomasa residual disponibles para 
la generación de biogás, estimar su potencial energético 
y de producción de biogás, así como proponer una ruta 
para establecer su desarrollo en Colombia, consideran-
do aspectos técnicos, sociales y ambientales.  Se encon-
tró que el país posee un potencial teórico energético de 
149.436 TJ/año de biomasa residual agrícola, pecuaria, 
agroindustrial y urbana. El potencial técnico, aprove-
chable hoy, corresponde al 26% de la demanda nacional 
de gas natural con respecto a datos del Balance Energé-
tico Colombiano. Las biomasas con mayor potencial de 
aprovechamiento son: vinaza de caña de azúcar, avíco-
la, palma de aceite, residuos sólidos urbanos orgánicos 
y porcícola; la ganadería tiene el mayor potencial teóri-
co (71.771 TJ/año), sin embargo, debido a que en el 
país se practica la ganadería extensiva, esto dificulta la 
recolección.

El biogás se puede utilizar en la generación térmica y/o 
en la producción de electricidad para autoconsumo y/o 
entrega a la red eléctrica; su purificación a biometano 
permite su inyección a la red de distribución de gas 
natural o su uso como combustible vehicular.

Palabras claves: bioenergía, biogás, biometano, biomasa 
residual, digestión anaerobia, potencial energético. 
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Los avances recientes en el aprovechamiento de las 
materias primas renovables como respuesta a la 
necesidad de mitigar los efectos del cambio climático 
causado, en gran parte, por el uso indiscriminado de 
los recursos fósiles y el aumento de la población; han 
traído nuevos desafíos, en especial, el de incrementar 
el suministro de energías renovables a partir de fuentes 
alternativas y la de mantener la seguridad alimentaria. 
Como consecuencia, se han creado iniciativas que 
promueven el aprovechamiento y valorización de 
subproductos de procesos, el incremento de la 
eficiencia energética mediante el  empleo de energía 
renovable (ER), la cual por naturaleza es dispersa 
como la solar, la eólica, la bioenergía y por lo tanto su 
aprovechamiento es descentralizado. La bioenergía 
aporta adicionalmente a una disposición ambientalmente 
adecuada de materiales residuales y/o subproductos 
[1].

Colombia, aunque su participación en la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) es despreciable a 
nivel global, se comprometió con su desarrollo sostenible 
y ha firmado acuerdos internacionales realizando 
ajustes a sus políticas internas para cumplir con 
algunos como: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), inclusión del país en la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), 
y en el COP 21 el país se comprometió a reducir las 
emisiones de GEI en un 20% con relación a las 
emisiones proyectadas para el año 2030. 

En respuesta a estos compromisos se destacan: La 
creación de la ley 1715 de 2014, para promover el 
uso de energías renovables, la política nacional para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos, CONPES 
3874 de 2016, los planes sectoriales de acción 
frente al cambio climático, Negocios Verdes, el 
impuesto al carbono, entre otros.

Este escenario nacional, es una oportunidad para 
hacer una revolución verde, potencializando la ER de 
la Biomasa Residual (BR), aprovechando ventajas 
como la de tener radiación solar durante todo el año 
que aporta un suministro de biomasa permanente, 
especialmente en zonas descentralizadas de difícil 
conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y 
temperatura apropiada para su transformación 
biotecnológica.

Las ER también han demostrado que, además de sus 
beneficios ambientales, son un motor económico, de 
creación de empleos, que ayudan a diversificar las 
fuentes de ingresos y estimulan nuevos desarrollos 
tecnológicos [1].

Las fuentes de ER, para efectos del presente artículo, 
las clasificamos en fuentes físicas, tal como radiación 
solar y eólica, y química como la proveniente de la 
biomasa ó bioenergía. La fuente de la bioenergía 
puede ser almacenada en condiciones adecuadas, y 
utilizarse cuando se necesite, hecho que no ocurre 
con las fuentes físicas, como la radiación solar que no 
puede almacenarse. Esta propiedad es complementaria 
con las ER físicas y a largo plazo permitirá crear redes 
sostenibles de ER que suministren la energía de 
acuerdo a las necesidades.

   La obtención de la bioenergía a partir de la biomasa 
se  realiza mediante procesos térmicos como 
combustión, gasificación y pirólisis, y procesos 
biotecnológicos de fermentación anaeróbica y aeróbica 
[2] para la obtención de combustibles líquidos y 
gaseosos. La utilización del proceso térmico ó 
biotecnológico se hace dependiendo de las 
propiedades de la biomasa. 

El biogás, es el producto de la degradaciónón biológica 
de la biomasa en medio anaeróbico; cuando se 
realiza en sistemas controlados se conoce como 
Digestión Anaeróbica (DA). Se obtiene principalmente 
de biomasa residual (BR) como: desechos agropecua-
rios, urbanos, agrícolas, podas y podas de las ciudades, 
residuos de alimentos y subproductos de las industrias 
de alimentos. El biogás está constituido esencialmente 
en un 45-70% de biometano (CH4) y un 25-55% de 
dióxido de carbono (CO2) junto con otros gases 
como impurezas, especialmente ácido sulfhídrico e 
hidrógeno [3].

La utilización de la BR evita las emisiones fugitivas al 
ambiente de metano (CH4) y reduce las emisiones de 
óxido nitroso (N2O), considerada como la mayor 
amenaza hecha por el hombre a la capa de ozono [4] 
y con un potencial de calentamiento global más de 
300 veces la del dióxido de carbono. El efluente 
líquido de la DA ó digestato es un biofertilizante que 
p roporc iona  n i t rógeno  y  fós fo ro ,  a l gunos  
micronutrientes y elementos menores.

I. INTRODUCCIÓN
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A continuación, se presenta los avances en la 
producción y aprovechamiento del biogás en el 
contexto internacional y nacional. 

A. Contexto internacional

En la década de 1970, debido al embargo del petróleo 
de los países árabes a los países de occidente como 
represalia por la Guerra del Kipur, se incrementaron 
los precios del petróleo, hecho que motivó el desarrollo 
de investigaciones en energías alternativas, entre 
ellas la energía a partir de la biomasa, transformada 
en combustible como el biogás.  Durante ese periodo, 
el gobierno chino promovió el uso del biogás en 
todas las familias rurales y se instalaron más de siete 
millones de digestores [5]. A partir de la segunda 
mitad de la década de 1980, la tecnología del biogás 
encontró más aplicaciones, especialmente en el 
tratamiento de residuos industriales. Desde el principio 
de este siglo, ha habido otro aumento en el número 
de plantas instaladas, y en 2007 ya había 26,5 millones 
de plantas de biogás, la mayoría en hogares de la 
China, con volúmenes de 6 a 10 m3 [5].

En la India, en 1999 había más de tres millones de 
plantas de biogás de tamaño familiar y en 2007, el 
gobierno Indio dio apoyo financiero a programas de 
capacitación para la construcción de casi cuatro 
millones de biorreactores domésticos. En la actualidad, 
en muchos países en desarrollo, las estufas, lámparas, 
refrigeradores y motores son aparatos movidos 
normalmente con biogás como combustible y, a su 
vez, la generación eléctrica se ha establecido 
comercialmente en diferentes países.

En Europa, entre el año 2009 y el 2015, el número 
de plantas industriales de biogás se incrementó de 
6.000 a 17.000 [6]. La tasa de incremento en la 
producción de biogás fue del 9 % anual. Estas tasas 
de crecimiento son bastantes altas, tienen una 
producc ión de e lectr ic idad de 3 .032 TWh,  
equivalente a 1,9 % del total generado.  Alemania ha 
sido, en gran medida, el principal promotor del biogás 
a nivel industrial en Europa, su desarrollo de plantas 
de biogás comenzó en los años noventa y creció 
rápidamente entre 2006 y 2013 [6].  Sin embargo, 
una nueva ley de energía renovable en Alemania, con 
efecto a partir del 1 de agosto de 2014, redujo el uso 
de cultivos energéticos y reorientó la industria a 
materias primas derivadas de las biomasas residuales. 
Alrededor de 1.000 nuevas plantas al año se añadieron 
en Alemania entre 2009 y 2011, que se redujeron a 
sólo 150 en 2014 [6]. En Alemania con 10.000 
plantas de biogás se totalizó 28.000 GWh/año . [6]

Italia, es el segundo en Europa, con mayor número 
de plantas de biogás, también introdujo cambios en 
su sistema de incentivos en 2013, con la misma 

finalidad de reducir los incentivos para el uso de 
cultivos energéticos y promover plantas de menor 
escala que utilizan bio-residuos como materia prima. 
En el Reino Unido, de acuerdo con los datos recopilados 
por la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2015, 
con 90 plantas de generación eléctrica con biogás 
ascendió a 7.600 GWh/año, 2,3% de la producción 
total de electricidad. La producción de calor en las 
plantas de cogeneración fue de 700 GWh. [6] 

En América del Norte, los Estados Unidos han desarrollado 
este tema más lentamente, cuentan con alrededor de 
2.200 plantas en operación, la mayoría para el 
tratamiento de aguas residuales.  En Estados Unidos se 
espera que el potencial de generación de biometano, 
sea mayor si además se utilizan recursos de biomasa 
lignocelulósica (recursos forestales) [7] [8], con lo cual 
en el futuro alcanzaría 119 millones de m3/año, lo que 
desplazaría alrededor del 46% del consumo actual de 
gas natural en el sector eléctrico y todo el gas natural 
de consumo en el sector del transporte [9].

En Latinoamérica, aunque en la mayoría de los países 
tienen algún desarrollo en el tema, Brasil es el que más 
ha avanzado en la producción de biogás y sus 
aplicaciones [10].

B. Contexto Nacional

En Colombia, la Ley 1715 de 2014 promueve el desa-
rrollo de las energías renovables. La Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) de algunos sectores, liderados 
por sus gremios, ha promovido la firma de acuerdos 
sectoriales con autoridades ambientales, en estos 
casos la digestión anaerobia toma lugares protagóni-
cos, tal como los sectores: porcícola, avícola y palma de 
aceite; en donde se pretende resolver la gestión de 
vertimientos aprovechando tanto la energía generada 
en el biodigestor como el efluente líquido que se 
maneja como un biofertilizante y/o acondicionador de 
suelos, bajo ciertas condiciones controladas. Igualmen-
te, el sector académico ha promovido la investigación 
en este tema y Universidades como la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), la Universidad Nacional 
en sus diversas sedes, Universidad de Antioquia, 
Universidad de la América, Atlántico, entre otras; han 
desarrollado proyectos a partir de diferentes biomasas, 
para diferentes sectores dando solución a los proble-
mas puntuales del sector agropecuario en la región de 
influencia. [11]
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II. METODOLOGÍA

A. Identificación de disponibilidad de biomasa residual.

Para la identificación de la disponibilidad de la BR 
para cada sector, se partió del Atlas de Biomasa de 
Colombia [12], información de producción de los 
censos productivos del Ministerio de Agricultura 
(MADR) [13], del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) [14]; así como información propia de las 
agremiaciones sectoriales (ejemplo: porcino, avícola, 
palmicultor, lechero), con las cuales se realizaron 
reuniones para consolidar información y talleres de 
retroalimentación.  Se visitaron algunas plantas 
nacionales de DA con producción de biogás, en el 
sector palmicultor, avícola, porcícola, ganadero en 
industrias cerveceras, plantas de producción de leche 
y sus derivados, plantas de beneficio animal, plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) entre 
otras. 

B. Cálculo de cantidad de biomasa residual 
 
Para el cálculo de la cantidad de BR se utilizaron los 
índices de generación de residuos (unidad de 
residuo/unidad de producto) de acuerdo con la infor-
mación de las entidades nacionales responsables, 
agremiaciones y datos de literatura. 

Para las diferentes BR se tomaron unidades 
correspondientes con su producción, así: Pecuaria 
(kgestiércol/cabeza), Agrícola (kgbiomasa/hectárea 
sembrada y producción por hectárea), Agroindustrial 
(toneladas procesadas), RSU (No. de habitantes*factor 
de generación de residuos per cápita) y PTAR (m3 
tratados).

El cálculo de cantidad de biomasa residual se calcula 
con los datos reportados para el año 2016.
     
C. Cálculo de potencial energético por BR 

Estimada la cantidad de BR nacional, se calcularon 
los potenciales energéticos utilizando los datos de 
conversión para cada biomasa, en términos de m3 de 
biogás/unidad de residuos. Para determinar el potencial 
energético teórico se utilizó el poder calorífico 
inferior del metano obtenido de la información de la 
literatura y se consideró la concentración del metano 
en el biogás generado por cada BR (% CH4/ m3/biogás).

Por lo anterior, el potencial energético es calculado 
como el producto de la generación de biomasa 
residual (Mr) por el factor de generación de biogás 
(Fr) (Ver Tabla 1) por su poder calorífico (PCIr) (Ver 
Ecuación 1). El poder calorífico del biogás se calcula 
como el producto del poder calorífico del metano 
(PCIm) por el porcentaje de su contenido en el biogás 
(Pm) (Ver Ecuación 2).

Qt = Mr*Fr*PCIr
Ecuación 1.  Potencial teórico de biogás

PCIr = PCIm * Pm
Ecuación 2. Poder calorífico Inferior del biogás

Tabla 1. Factores de generación de biogás 

Sector Unidad Factor Fuente

Avícola m3/t 60 [15]

Porcino m3/t 40 [15]

Bovino m3/t 40 [15]

Arroz  m3/t 352 [16]

Banano de rechazo L/kg 4,57 [17]

Café (Pulpa) L/kg 25 [18]

Café (Muicilago) MJ/kg 2 [18]

Café (borra seca) MJ/kg 5,2 [18]

Maíz  m3/t 514 [16]

Palma de aceite m3/ 
TRFF*

20 [19]

Plátano  L/kg 4,57  [17]

Caña de Azúcar (Bagazo) MJ/kg 3,46 [20]

RSUO m3/t 66 [21] 

PTAR  L/m3 50 [21]

Cervecero (cebada 
procesada)

**CH4  L/t 67,2 [22] 

Lácteo Lodos (leche 
procesada)

L/m3 29,1 [22] 

Lácteo Grasas (leche 
procesada)

L/m3 91,1 [22] 

Lácteo Suero (leche 
procesada)

L/m3 7,7 [22] 

Matadero bovino (rumen) m3/t 16,6 [23]

Caña (vinazas) m3/m3 16,4 [24]

   *Toneladas de Racimos de Frutas Frescas **Es necesario 
     saber el contenido de metano
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Para el cálculo del potencial aprovechable, se tomó 
en cuenta la facilidad de aprovechamiento en términos 
de: cantidad de la oferta, otros posibles usos de la 
biomasa, concentración o dispersión de la BR, facilidad 
de recolección y transporte. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Estimación de disponibilidad de biomasa residual

Como biomasas residuales se identificaron: 

1. Biomasa Residual Agrícola (BRA): que corresponden 
a residuos de caña de azúcar, palma y banano como 
las de mayor importancia debido a que cuenta con 
una producción permanente durante todo el año, en 
el caso de otros cultivos como el arroz, y maíz son 
estacionales, por lo cual, es importante pensar que 
para su aprovechamiento se requiere contar con 
sistemas de almacenamiento más prolongados. En la 
Tabla 2 se muestran el tipo de residuo para cada 
biomasa en particular y la cantidad obtenida por año 
para cada sector.

Tabla 2. Cantidad de biomasa residual agrícola 
 

 2. Biomasa Residual Pecuaria (BRP): de interés son la 
avícola, porcícola y la bovina. En este caso la generación 
de la biomasa es constante y las plantas de generación 
construidas funcionarían durante todo el año; sin 
embargo, dada la alta dispersión del ganado bovino 
en el país, la instalación de plantas sólo será de 
interés en el caso del ganado lechero y cuando se 
tenga semi estabulado y estabulado, es decir, los 
animales pasan un tiempo en potrero y el resto en el 
establo, y cuando el ganado solo permanece en el 
establo. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Cantidad de biomasa residual pecuaria 

Con las anteriores premisas, y dado que todos los 
pequeños propietarios rurales poseen animales de 
corral (aves y porcinos), estos pueden producir, en 
conjunto con la BRA, el biogás necesario para la 
cocción de alimentos, y en esta forma, evitar los 
problemas de salubridad y la deforestación del 
campo. 

3. Biomasa Residual Agroindustriales (BRAi): las 
biomasas residuales provenientes de la industria 
alimenticia como jugos, desechos de mataderos, 
bebidas, etc. son importantes, por economía de 
escala, sino que también vale la pena analizar siste-
mas de asociación que permitan aprovechar en 
forma conjunta, codigestión, las biomasas residuales. 
La Tabla 4 muestra los residuos de los sectores 
evaluados.

Tabla 4. Cantidad de biomasa residual agroindustrial 

Sector Residuo residuo t/año

Arroz Paja 2.078.073

Banano Fruto rechazo 2.067.945

Café pulpa Pulpa 298.996

Café Mucilago Mucilago 102.243

Café Borra Borra 18.532

Maíz Caña 912.659

Palma de aceite Laguna Oxidación 6.709.985

Plátano Fruta Rechazo 23.816.051

Caña de azúcar Bagazo 6.972.609

Caña Panelera Bagazo 364.066

Total 43.341.159

Sector Residuo residuo t/año

Avícola Estiércol 6.518.795

Porcícola Estiércol 2.745.392

Bovino Estiércol 83.497.181

Total 92.761.368

Sector Residuo residuo t/año

Lácteo Grasas, lodos 37.125

Cervecería Lodos 789.230

Destilería Vinazas 9.587.333

Matadero Rumen 103.581

Total 10.517.269
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Algunas agroindustrias de producción intensiva 
como la de caña, palma y banano pueden instalar 
plantas de DA de manera indiv idual  para la  
autogeneración, pero también es importante evaluar 
proyectos asociativos de gran escala para la utilización 
del biogás en la generación eléctrica o biometano 
para transporte. 

4. Biomasa Residual Urbana (BRU): Dentro de esta 
categoría se encuentra los residuos sólidos Urbanos 
Orgánicos y los lodos de plantas de tratamiento de 
agua residual, los cuales, se describen a continuación. 

a. Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos (RSUO): los 
RSUO generados por la población urbana pueden ser 
biodegradables como los desechos de los alimentos y 
no biodegradables como residuos de combustibles, 
plásticos y maderas. Los residuos biodegradables son 
los responsables de los malos olores en los rellenos y 
botaderos de basuras debido a su descomposición y 
son causantes de enfermedades y de los vertimientos 
que contaminan las aguas. Una de las prácticas 
actuales es la separación de estos residuos por la 
población que los genera directamente conocido 
como la separación en la fuente y su tratamiento en 
plantas de DA para la producción de biogás, que 
posteriormente se utiliza en la producción de electricidad 
o de biometano como combustible de las flotas de 
transporte de las mismas ciudades [27]. El diseño y 
construcción de estas plantas es una tecnología 
madura y se extiende rápidamente por todo el 
mundo. Esta práctica de valoración energética permite 
incrementar el tiempo de vida útil de los rellenos 
sanitarios y evitar las emisiones de metano al 
ambiente y las explosiones en los rellenos sanitarios.

En Colombia, lo relacionado con el sector de residuos 
sólidos urbanos, la dinámica de aprovechamiento del 
biogás por digestión anaerobia es muy reciente. En el 
CONPES 3874 de 2016 se incluye la valorización 
energética como una alternativa de tratamiento de 
los RSUO antes de la disposición final y se plantean 
estrategias para la desincentivación de la disposición 
en rellenos sanitarios de los RSUO generados en las 
diferentes poblaciones.

b. Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR): después de la separación de los lodos la 
materia orgánica biodegradable en las PTAR, se 
utilizan para la generación de biogás desde hace más 
de sesenta años e igualmente es una tecnología bien 
establecida y se puede realizar aún en los centros de 
la  c iudad .  Los  procesos  anter iores  poseen 
microorganismos que causan efectos a la salud y por 
lo tanto su procesamiento es específico.

En general los tiempos de retención en las plantas de 
digestión anaeróbica de RSUO y lodos de las PTAR, 
en condiciones mesófilos, son superiores a 3 semanas, 
suficientes para matar los microrganismos patógenos 
que conducen a la fiebre tifoidea, el cólera, disentería, 
esquistosomiasis y anquilostoma. Sin embargo, para 
eliminar otros patógenos, los procesos anaeróbicos 
mesofílicos son bastante ineficaces con modestas 
reducciones de la tenía, E. coli y Enterococci [28]. 
Por estas razones, el uso del digestato de estos 
residuos debe ser bien controlado y conocer bien la 
procedencia del sustrato y en lo posible su composición 
de microorganismos que causen daños a la salud de 
los usuarios.

En la Tabla 5 se presentan los resultados para este 
sector y su respectiva cantidad de residuos obtenidos 
para el año 2016.

Tabla 5. Cantidad de biomasa residual urbana

En la Tabla 6, se resumen los departamentos en los 
cuales hay mayor oferta de biomasa residual para 
cada uno de los sectores en estudio. Se resalta, que 
Antioquia es el departamento con mayor producción 
de BRP, y Bogotá la ciudad con mayor BRU. 

Tabla 6.  Departamentos de mayor oferta de biomasa 
residual por sector

Sector Residuo residuo t/año

RSU RSUO 9.845.875

Lodos PTAR Lodos 19.422.647

Total 29.268.522

Sector Departamento Producción 
(t/año)

%

Pecuario

Avícola Santander 1.545.541 24,60

Porcino Antioquia 869.050 45,00

Bovino Antioquia 9.813.919 11,80

Agrícola

Arroz Casanare 695.395,0 33,46

Banano Antioquia 1.246.209 60,26

Maíz Córdoba 143.816 15,76

P a l m a d e 
Aceite

Meta 488.364 33,08

C a ñ a d e 
Azúcar

Valle del Cauca 19180062,3 77,00

Urbano
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B. Potencial de generación de biogás
 
Este valor corresponde al biogás que se puede generar 
mediante digestión anaerobia a partir de las biomasas 
residuales en estudio. Este potencial se determina 
utilizando valores teóricos de la fracción de materia 
orgánica (M.O.) contenida en la biomasa, así como de 
la productividad específica de biogás para los distintos 
tipos de biomasa disponible. En la Figura 1 se 
presenta el potencial energético de cada una de las 
biomasas, las cuales, en total reflejan un potencial de 
147.801 TJ/año. Mientras que la Figura 2 presenta el 
potencial aprovechable estimado acorde con las 
consideraciones de disponibilidad y factibilidad de 
aprovechamiento de cada BR, descritas en la 
metodología.

Al aplicarse la generación y el aprovechamiento de 
biogas proveniente de plantas de DA que utilicen 
biomasas residuales en Colombia, además del 
aprovechamiento energético, se generarán beneficios 
ambientales, sociales y económicos que redundarán 
en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
de la población. 

Los cálculos preliminares de estos beneficios para la 
biomasa actualmente aprovechable supera los $163 
mil millones de pesos anuales, y corresponden tanto 
al ahorro por la sustitución de gas natural, la reducción 
de emisiones de GEI y los beneficios en salud y 
ambientales de la sustitución del uso de leña en los 
hogares rurales. [11]

C. Ruta Propuesta de Aprovechamiento de Biogás

La producción de biogás presenta una serie de 
ventajas como la de ser un proceso de producción de 
energía renovable, con lo cual se disminuye la 
emisión de gases de efecto invernadero, disminuye

la contaminación ambiental y ácidos grasos al 
ambiente, olores de compuestos orgánicos en 
descomposición, permite la codigestión de residuos 
mejorando la eficiencia energética y la economía del 
proceso facilitando la gestión integral de residuos. 
Estos beneficios ambientales   y     sociales presentados, 
así como los   compromisos internacionales adquiridos 
por el país ante la grave situación del calentamiento 
global debido al cambio climático y los adquiridos 
con la OCDE, hacen que la toma de decisión para la 
instalación de procesos de DA en el país, el factor 
determinante de mayor peso no es el económico 
determinado en la forma tradicional de BAU (Business 
As Usual), sino los sociales y ambientales, en los 
cuales se deben cuantificar los costos de las  
externalidades y están fuera del alcance del presente 
artículo.

Figura 1. Potencial energético teórico de producción de 
biogás.

 

Por tamaño de planta, los procesos los clasificamos 
como artesanales o micro proyectos que se realizan 
con tecnologías sencillas y tamaños de hasta 10 
m3/día de biogás, suficiente para el uso de familias 
campesinas en la cocción de alimentos evitando la 
deforestación y los problemas de salud debido a la 
aspiración de gases de combustión cuando se cocina 
con leña; un segundo tamaño es el industrial mediano 
para uso como combustible de la misma empresa o 
comunidad que lo instala y finalmente el proyecto a 
gran escala cuando los productos finales son los de 
entregar energía eléctrica a la red ó combustibles de 
transporte a la red de gas natural.

Figura 2. Potencial técnico de producción de biogás

Sector Departamento Producción 
(t/año)

%

RSU Bogotá D.C. Doña 
Juana

2.299.135 23,40

PTAR Bogotá (m3/s)* 16,5 37,00

Industrial

Cervecero Barranquilla 144.006 18,20

Lácteo Cundinamarca 5.142.788 29,30

Vinazas Valle del Cauca 5.840.000 61,00

Matadero Cundinamarca 706 13,57

*las unidades corresponden a m3/s Fuente: [11]
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En la parte rural se considera que la tecnología 
desarrollada en China, India y Taiwán para uso de 
una familia campesina están bien establecidas a nivel 
artesanal y que, por lo tanto, es importante realizar 
trabajos de evaluación y transferencia a nuestro 
medio y estimar ayudas económicas a las familias que 
participen en el programa de biogás en el campo que 
incluye, a la familia campesina y a corregimientos 
aislados. En el país hay unos 4 millones de predios, 
disponibles para el desarrollo a nivel artesanal, la 
mayor parte en la zona andina [29]. También es 
importante que junto con las evaluaciones de 
transferencia se hagan estudios para complementar 
micro redes de ER de tamaño mediano con el fin de 
dotar a todos los municipios y zonas veredales 
(corregimientos) de energía durante las 24 horas del 
día, de tal suerte, que se tenga energía sostenible 
para el desarrollo industrial del campo. En el país 
existen 1.101 municipios y 32.305 veredas. [30]

Para el desarrollo a nivel agroindustrial es pertinente 
establecer y fortalecer los grupos de investigación y 
el desarrollo con la  colaboración mixta del estado y   
el respectivo sector agrícola ó industrial; este modelo 
permite evaluar la transferencia de las tecnologías y 
su acondicionamiento en las condiciones del trópico 
que en teoría los procesos mesofílicos son totalmente 
autosostenibles y sus costos de implementación más 
económicos que los desarrollados para condiciones 
templadas y frías. En este aspecto la economía de 
escala es muy importante y se debe evaluar posibles 
asociaciones para la instalación de plantas de 
generación eléctrica y de producción de biocombustibles 
derivados como biometano de primera y segunda 
generación.
   Los RSUO como en el caso de los agroindustriales 
tienen importancia en cuanto son permanentes 
durante todo el año con tendencia a incrementar la 
cantidad a procesar. En este caso también se debe 
evaluar los perjuicios evitados como los daños de 
salud a los habitantes o barrios que viven en las 
cercanías del relleno sanitario y la posibilidad de 
instalar redes de suministro de biogás en los municipios 
donde no exista suministro de gas natural. Es importante 
implementar sistemas de recolección en la fuente de 
los RSUO y eventualmente ofrecer ayudas económicas 
para municipios menores de cuatros cientos mil 
habitantes que estén en zonas no interconectadas 
(ZNI).

En el caso de ciudades con poblaciones mayores a 
cuatrocientos mil habitantes la implementación de 
plantas de generación de biogás sirve para la 
autogeneración de energía eléctrica y/o biometano 
para ser usado en los buses de transporte [31].

 

En Colombia, las plantas térmicas de generación 
tienen un auxilio por confiabilidad en épocas de 
abundancia de hidroelectricidad; este mismo esquema 
puede ser utilizado para la generación con biogás, si 
se complementa la utilización de residuos con 
cultivos energéticos. La generación con biogás es 
totalmente confiable y es posible aspirar a la obtención 
del pago por confiabilidad. Con este modelo se daría 
empleo permanente en el campo. Colombia cuenta 
con suficiente área para cultivos energéticos de baja 
productividad agropecuaria, 40 millones de hectáreas, 
de las cuales se pueden utilizar 4.9 millones de 
hectáreas sin afectar la seguridad alimentaria y el uso 
del suelo [32].

El desarrollo del biogás como una de las estrategias 
de desarrollo sostenible del país, crea demanda de 
personal calificado en el diseño y cálculo de los 
biodigestores, en la construcción de los equipos y en 
el manejo de las plantas. También genera trabajo en 
el campo como en la recolección y transporte de 
desechos agropecuarios, el mantenimiento de las 
plantas, redes de distribución y en la producción de 
cultivos energéticos utilizados en el campo para 
apoyar la estacionalidad de los residuos agrícolas, de 
tal suerte que se tiene biogás permanente durante 
todo el año. En consecuencia, se crea una demanda 
de personal en el campo que evita la migración a la 
ciudad y la necesidad de formación de mano de obra 
permanente. Se aclara que el desarrollo tecnológico 
con este modelo es de fácil aprendizaje y que es una 
tecnología de fácil adaptación en el medio agrícola 
colombiano.

Finalmente, la implementación de un programa de 
biogás exige tener grupos de Investigación y 
Desarrollo bien dotados para que colaboren en la 
selección de mezclas de codigestión aun utilizando 
cultivos que permitan la generación de biogás, en 
épocas, en las cuales no se tengan residuos, como 
sería el caso de los cultivos estacionales.
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