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Fondo Mixto Conacyt–Gobierno del Estado de Querétaro

El Fondo Mixto (FOMIX) que suscriben el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno del Estado de 
Querétaro, fue creado en el año 2002 y tiene como objetivo 
administrar los recursos financieros que integran dicho 
fideicomiso a efecto que se destinen a fomentar y canalizar 
apoyos a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico de 
interés para el estado de Querétaro.

Los recursos del FOMIX se destinan a proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación inter inst i tucionales,  
multidisciplinarios, con impacto social, vinculados con el sector 
productivo y con usuario final identificado. 

La revista electrónica que se presenta tiene como finalidad 
atender un aspecto importante del Fondo, que es el de promover 
la difusión y divulgación de los resultados alcanzados por los 
proyectos que fueron apoyados.

Esperamos que la serie de revistas electrónicas que se elaboran 
con el apoyo del FOMIX-Querétaro contribuya a consolidar una 
cultura científica y tecnológica en el estado.
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Creado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) es un organismo 
autónomo que depende directamente de la Secretaría de 
Hacienda para su presupuesto anual, y está afiliado a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el año de 1992 un pequeño grupo de investigadores del 
Departamento de Física del Cinvestav se trasladó de la Ciudad de 
México hacia la de Saltillo, con la finalidad de integrarse a la 
Unidad coahuilense.

El objetivo principal, pero no el único, era el de apoyar el 'Proyecto 
de modernización tecnológica de la producción de masa y tortilla 
de maíz' que iba iniciando en las instalaciones de la Corporación 
Mexicana de Investigación en Materiales, S. A., en respuesta a 
una convocatoria del gobierno federal que, en 1991, convocó a la 
industria a eficientar el proceso.

En aquel tiempo era director de la Unidad Saltillo el doctor Manuel 
Méndez Nonel, uno de los impulsores de la idea de crear una 
Unidad en Juriquilla, Querétaro.

Dado que el proyecto insignia del grupo en Saltillo se relacionaba 
con procesos y productos derivados del maíz (ciencia y 
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tecnología de la tortilla), surgió la necesidad de incorporar a 
biotecnólogos expertos en aquellos temas. Fue así que se 
integraron los doctores Juan de Dios Figueroa Cárdenas, 
Fernando Martínez Bustos y Jerónimo Arámbula Villa, quienes, 
hoy, son investigadores destacados de la Unidad Querétaro 
debido a sus aportaciones al saber y al quehacer científico y 
tecnológico en cuanto al estudio del maíz y la tortilla se refiere.

El traslado hacia la ciudad de Querétaro se dio a mediados de 
1995, año en que arribó el grupo original de físicos, biotecnólogos 
e investigadores. Sus primeros espacios de trabajo fueron las 
Facultades de Química e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). 

En el verano del año 2000 terminó la primera etapa de 
construcción de la Unidad Querétaro. Las instalaciones se 
ocuparon en el mes de agosto del mismo año.

Actualmente esta Unidad es considerada como uno de los 
espacios de investigación con mayor productividad en nuestro 
país, misma que se ve reflejada en proyectos científicos y 
tecnológicos, servicios a empresas y patentes nacionales e 
internacionales.

Entre esos proyectos, el Cinvestav se propone poner en práctica 
el uso de fuentes alternas para generar energía, a fin de abrir la 
posibilidad de utilizar, en el estado de Querétaro, un recurso 
renovable: el biogás.

Su objetivo general es el de “estudiar la generación de biogás 
usando el proceso de biodigestión anaerobia de estiércol de 
bovinos y una especie forestal no maderable (nopal) para la 
producción de energía alterna”.

El proyecto que damos a conocer en este número del boletín 
electrónico Casos Exitosos, abre la posibilidad de utilizar un 
recurso renovable a muy bajo costo, de producir materiales de 
alto valor agregado, y a futuro, producir energía eléctrica sin la 
necesidad de emplear equipos de desgaste, como son los 
motogeneradores. Lo anterior colocará al estado de Querétaro en 
una muy buena posición con respecto al uso de tecnologías 
combinadas (biodigestores, aerogeneradores) para la 
producción de biogás. 
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Diseño y construcción de un sistema híbrido piloto para la 
generación de biogás a partir de desechos orgánicos.

La crisis energética nacional e internacional es un riesgo latente, 
y quizá inminente, dado el agotamiento del petróleo convencional 
y los elevados precios de los hidrocarburos. 

En México se consumen mayores volúmenes de esta fuente de 
los que se restituyen. De ahí que, en nuestro país, el tema sobre 
energías renovables esté cobrando fuerza, dada la creciente 
preocupación por buscar nuevos recursos que cumplan con tres 
requisitos: que sean renovables, amigables con el medio 
ambiente y de bajo costo. 

Antecedentes del 
desarrollo del proyecto 

Una alternativa la representan los biodigestores o digestores 
(reactores) para la producción de biogás (gas natural) a partir de 
de desechos orgánicos de diverso tipo. De hecho, este nicho de 
mercado va 'al alza' debido a su competitividad frente a otros 
combustibles. 

Concretizando, algunas ventajas de esta tecnología son las 
siguientes:

· Produce biogás naturalmente.
· Permite aprovechar residuos orgánicos.
· El lodo producido durante el proceso genera fertilizante.
· Promueve el desarrollo sustentable pues evita la emisión 

de gases de efecto invernadero.

Título del proyecto 
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· Elimina problemas de sanidad, evita malos olores e 
insectos, y controla a los microorganismos capaces de 
generar enfermedades.

· Se obtienen beneficios adicionales por la venta de bonos 
de carbono.

· Cumple con la normatividad nacional e internacional.
· Impide la contaminación de mantos acuíferos.

No obstante sus ventajas, en nuestro país la mayoría de estos 
reactores se construyen de modo artesanal, su diseño no tiene 
bases de estudio y desarrollo, y por ende, poseen poca o nula 
instrumentación para monitorear y controlar el proceso, por lo que 
los equipos auxiliares no son los más adecuados pues requieren 
de más energía para su funcionamiento que la producida por el 
propio reactor. Todo lo anterior se traduce en procesos de baja 
eficiencia, en pérdidas considerables y en un elevado costo de 
producción.

Con este antecedente, y siendo que la energía es un bien escaso, 
aprovechar cualquier fuente energética, especialmente si se trata 
de un recurso renovable, es un imperativo ético. Y este imperativo 
favorece la promoción e implementación de la tecnología de 
biodigestores, cuyo beneficio es la producción de biogás.

Con el término 'biogás' se designa a la mezcla de gases 
resultantes de la descomposición de la materia orgánica por 
acción bacteriana en condiciones anaerobias.

El biogás se produce en un recipiente cerrado, o tanque, 
denominado 'biodigestor', que puede construirse con metal o 
plástico, ser cilíndrico o esférico. Posee un ducto de entrada por 
donde se suministra la materia orgánica y agua, y un ducto de 
salida por donde el material ya digerido por acción bacteriana 
abandona el reactor. A los materiales que ingresan y abandonan 
el reactor se les denomina 'afluente' y 'efluente', respectivamente.

El uso de biodigestores, además de permitir la producción de 
biogás, ofrece grandes ventajas para su transformación:

· Mejora la capacidad fertilizante. Todos los nutrientes 
(como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio) y los 
elementos menores, son conservados en el efluente.

· Control de patógenos. Aunque el nivel de destrucción de 
patógenos varía de acuerdo con factores como 
temperatura y tiempo de retención, se ha demostrado 
experimentalmente que alrededor del 85 % no sobreviven 
al proceso de biodigestión.

4
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Otros beneficios que arroja el presente proyecto son, por un lado, 
la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento 
de biogás; por otro, que los sistemas de biogás atienden la 
problemática de impacto ambiental, al disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Considerando las condiciones medioambientales, la producción 
de desechos orgánicos en el estado de Querétaro y la necesidad 
de contar con la disponibilidad de energía, el Cinvestav desarrolló 
el proyecto Diseño y construcción de un sistema híbrido piloto 
para la generación de biogás a partir de desechos orgánicos, que 
contempla el diseño y construcción de un biodigestor para 
producir gas metano a partir de la basura orgánica generada en el 
mercado de abastos, o a partir de excrementos generados por los 
animales en una pequeña propiedad del municipio de Querétaro. 

También contempla el empleo de residuos sólidos orgánicos 
como son el estiércol de bovinos y una planta no maderable, 
como el nopal, cuyo empleo para producir biogás no interfiere con 
su uso alimenticio, pues en algunas zonas su cultivo se lleva a 
cabo con propósitos energéticos.

Desde el inicio del proyecto se estudió lo expuesto líneas arriba, 
de modo que fueron trazándose algunos objetivos para el reactor-
piloto:

· Diseñar y construir un sistema de monitoreo y control, a la 
medida del reactor.

· Instalar sistemas auxiliares para mejorar y acelerar el 
proceso.

· Programar un software especializado para el monitoreo 
del reactor.

· Desarrollar algoritmos de control para los dispositivos 
auxiliares.

· Controlar y ajustar las variables fundamentales, como son 
pH, presión y temperatura.

· Opción para experimentar con diferentes temperaturas, en 
un rango de 20 a 60°C.

· Realizar control y monitoreo de manera remota (control no 
presencial).

· Completamente autónomo (desconectado de la red 
eléctrica).

· Con capacidad de analizar, en tiempo real, la calidad del 
gas.

· Entregar resultados.
· Guardar un historial de pruebas, para su posterior análisis.

Descripción del proyecto 
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“Una vez definidos los objetivos, nos dimos a la tarea de analizar 
las mejores opciones para desarrollar el sistema de control y 
monitoreo de nuestro digestor”, nos explica en entrevista el 
responsable técnico del proyecto, doctor Juan Francisco Pérez 
Robles, investigador del Cinvestav Unidad Querétaro.

En la Figura 1 se observa el diseño del reactor y de sus diferentes 
periféricos auxiliares, que a grandes rasgos consta de lo 
siguiente:

Cerebro del sistema.- Se utilizó una PAC o Controlador Lógico 
Programable, con tecnología FPGA. En caso de alguna anomalía 
su watchdog entra en operación y corre un algoritmo de control 
secundario, cuestión que lo convierte en un sistema 
determinístico, seguro y confiable. Además, tiene la opción de 
configurar su web server y permitir el control remoto (Figura 2).

Figura 2. Tablero de Control y PAC.

Alimentación de
materia orgánica

Mezclador 
homogenizador

Depósito de cal
para control de PH

Recipiente flexible
para almacenamiento 

de biogas

Salida de
material 

fermentado

Digestor

Figura 1. Diseño del reactor para la producción de biogás a partir de residuos inorgánicos.
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Sistemas auxiliares.- De bajo consumo de energía (550 watts 
diarios, aproximadamente), dependiendo de la temperatura que 
se desee mantener en el reactor.

Algoritmos de control.- Desarrollados, probados y depurados 
bajo diferentes escenarios, para detectar anomalías y evitar 
futuros errores.

Sensores.- Se emplearon sensores de tipo industrial para 
monitorear y controlar al reactor. Para analizar el gas, se instaló 
un cromatógrafo ligado al sistema de control.

Software.- Aunque el sistema no requiere de una PC para 
funcionar, se desarrolló un software que permite al usuario 
monitorear al reactor y analizar la calidad del gas, en tiempo real 
(Figura3). 

Figura 3. Software desarrollado para el Monitoreo del Biodigestor.

Autónomo (desconectado de la red eléctrica).- Se diseñó e instaló 
un generador solar-eólico, que entrega 1.8kW diarios. Está 
compuesto por un generador eólico, celdas solares, un  
controlador de carga y un banco de baterías capaz de seguir 
operando durante cinco días, aun sin sol y viento (Figura 4).

“Aunque al inicio los objetivos trazados no fueron nada sencillos, 
al final se cumplieron las expectativas propuestas”, nos refiere el 
responsable técnico del proyecto. “Algunas transitaron por un 
proceso de refinamiento, a fin de lograr los resultados deseados. 
Gracias a las ventajas de la automatización del reactor logramos 
desarrollar un equipo muy completo, con tecnología de punta y 
completamente autónomo. Ello nos ha permitido estudiar y 
analizar todas las variables involucradas en el proceso, 
experimentar con distintos residuos orgánicos y hacer de este un 
sistema más eficiente y confiable.
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Figura 4. Generador solar-eólico de 1.8kW/día.

“Próximamente estará en funcionamiento un biodigestor en la 
Sierra de Zongolica, Veracruz, construido en su totalidad en las 
instalaciones del Cinvestav Unidad Querétaro. Allí hemos 
experimentado con lirio acuático y desechos generados en el 
mercado. Una vez fabricado el sistema híbrido, se instalará el de 
monitoreo y control de las variables, que estará enlazado, vía 
Internet, con la Unidad en Juriquilla. El biodigestor se ubicará 
donde se generen desechos, o cerca. La inspección física del 
sistema instalado correrá a cargo de los becarios de licenciatura, 
tres veces por semana. También quiero destacar que estamos en 
la fase de pruebas y elaboración de una propuesta al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para adquirir el material 
necesario en la construcción de los elementos faltantes”.

En síntesis, las necesidades que se plantearon para desarrollar el 
proyecto Diseño y construcción de un sistema híbrido piloto para 
la generación de biogás a partir de desechos orgánicos, son las 
siguientes:

Demandas específicas.- Tecnología para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos; Determinar las variables fisicoquímicas de 
los materiales; Producir gas metano a partir de estiércol de bovino 
y del nopal; Purificación de biogás obtenido del biodigestor; 
Estudio del proceso de la digestión anaerobia del estiércol de 
bovinos y nopal dentro del biodigestor; Estudio de la generación 
del biogás obtenido del biodigestor.

Objetivo general.- Diseño y construcción de un sistema hibrido-
piloto para generar biogás a partir de desechos orgánicos en una 
pequeña propiedad ganadera, o en el mercado de abastos, 
controlado de manera automática y sin tener que suministrar 
energía de la red; Suplir las necesidades de energía para 
diferentes usos en comunidades que posean ganadería en 
pequeña escala, o donde se generen desechos orgánicos que, 
por ahora, son llevados a los depósitos de residuos sólidos.
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Objetivos específicos.- Diseño y construcción de un cuarto 
aislado térmicamente para el biodigestor; Diseño y construcción 
de un biodigestor para producir gas metano a partir de la basura 
orgánica generada en el hogar, donde se obtendrá biogás que 
sirva para la cocción de alimentos; Purificación de una parte del 
biogás producido en el biodigestor, que se empleará en celdas de 
combustible para generar energía eléctrica; Diseño y 
construcción de un sistema de control sencillo para el manejo 
automático del biodigestor (el sistema permitirá su 
funcionamiento de manera continua y la operación de los 
usuarios con el mínimo de capacitación); Evaluación técnica y 
económica del proyecto de producción de biogás para pequeños 
productores de biomasa en el estado de Querétaro, a fin de 
construir, a mediano plazo, este tipo de reactores en distintos 
municipios de la entidad.

Recursos financieros solicitados al FOMIX: 1,105,080.00

Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), comunidades y 
mercados de abastos.

Impacto científico.- Conocer el comportamiento del material 
introducido al biodigestor para el proceso de biodigestión 
anaerobia en la generación de biogás y la producción de 
electricidad, ampliará la información sobre el tema y la producción 
del material empleado. Dado que el proyecto contempla detalles 
(diseño de las membranas, del sistema de purificación de los 
gases, del recubrimiento para las aspas del aerogenerador, entre 
otros) se dará pauta para ahondar en aspectos básicos en 
publicaciones científicas. Asimismo, los estudiantes que se 
incorporen al grupo podrán realizar estancias o tesis, 
profundizando en aquellos aspectos básicos. Por tanto, este 
proyecto redundará en la formación de recursos humanos con 
niveles de licenciatura y Doctor en Ciencias. 

Impacto tecnológico.- Aun cuando hay mucho trabajo relacionado 
con la construcción y el funcionamiento de biodigestores, aquí se 
pretende optimizar este tipo de reactores y adecuarlos a nuestro 
entorno social. Cabe señalar que algunos aspectos implican la 
aplicación de tecnología que pudiera patentarse. Este proyecto 
abre la posibilidad de utilizar un recurso renovable a muy bajo 
costo, de producir materiales de alto valor agregado, y la 
posibilidad a futuro de producir energía eléctrica sin la necesidad 
de emplear equipos de desgaste, como son los 

Fuente(s) de financiamiento

Usuario(s) del proyecto

Impactos del proyecto
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motogeneradores. Lo anterior colocará al estado de Querétaro en 
una muy buena posición con respecto al uso de tecnologías 
combinadas (biodigestores, aerogeneradores) para la 
producción de biogás. 

Impacto social.- Una vez concluido el proyecto, los resultados 
estarán disponibles para utilizarse con otro tipo de materiales 
tanto en la ciudad de Querétaro como en otros municipios del 
estado donde las comunidades generan cantidades importantes 
de materia orgánica aprovechable (excremento de aves, 
animales, o desperdicios orgánicos originados por la 
descomposición de frutas y verduras en los mercados).

Impacto económico.- El efecto multiplicador de este proyecto en 
cuanto al uso de sistemas de biogás con fines productivos, puede 
motivar el que productores incorporen esta aplicación al explotar 
residuos orgánicos o en el cultivo de nopal. Recurrir a este tipo de 
desperdicios creará fuentes de empleo y una derrama económica 
importante por generar biogás a bajo costo. Como parte del 
proyecto se vislumbra utilizar biogás enriquecido como 
combustible para vehículos automotores, y por tanto, la 
posibilidad de disminuir los costos del transporte estatal y 
municipal en beneficio de los usuarios.

Impacto ambiental.- La tecnología descrita no produce 
contaminación, cosa que sí sucede si la materia prima que se 
emplea se descompone a cielo abierto (tal es el caso de los 
excrementos de bovino, ovino y porcinos). La descomposición de 
estos materiales produce metano, 20 veces más contaminante 
que el CO2. Como parte de la tecnología analizada se diseñó un 
sistema adicional para reducir (y posiblemente eliminar) el azufre. 
Estas y otras características forman parte del prototipo construido 
en la Unidad Querétaro del Cinvestav.

Impactos geográficos.- Se ha trabajado en pequeñas 
comunidades, como La Llave (cercana a San Juan del Río), para 
el aprovechamiento del lirio acuático. Lo que se busca es tratar 
cualquier tipo de residuo potencial para la generación de biogás 
sin la necesidad de energía adicional. Actualmente, debido a la 
necesidad de trabajar con el equipo ya descrito fuera de la ciudad 
de Querétaro, se trabaja con un sistema de control alimentado por 
celdas fotovoltaicas y energía eólica. Asimismo se construyó un 
generador tipo Savonius, para trabajar con bajas corrientes de 
aire. El sistema de aerogeneración se está modificando para 
instalarlo nuevamente en los dos sistemas de biodigestión.

Se adelantó la tesis del estudiante de doctorado Pompeyo 
Quechulpa Pérez, quien está a punto de titularse. La mayor parte 
de su trabajo se enmarca dentro del proyecto. Se ha difundido en 
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congresos y se está en la revisión de tres trabajos que serán 
enviados a revistas indizadas.

Como parte del proyecto, los estudiantes Gumersindo Mixteco 
Zepahua, Norma Lucía Zepahua Ixmatlahua y Germán Namigtle 
Flores realizaron su residencia. Los dos últimos continúan con 
sus trabajos de tesis.

Otro estudiante fue aceptado en el Programa de Doctorado en 
Ciencias del Cinvestav Unidad Querétaro, y ya trabaja en 
actividades afines al Diseño y construcción de un sistema híbrido 
piloto para la generación de biogás a partir de desechos 
orgánicos. 

Sin duda, la inserción de estudiantes al proyecto incrementará el 
nivel científico del mismo, y ello dará lugar a publicaciones y 
presentaciones en diferentes foros relacionados con la temática.

Formación de capital
 humano y/o empleos 

generados sostenidos

Nuestra materia prima: 
Opuntia ficus índica

La producción de biogás a través de la digestión anaeróbica depende del tipo, 
características y cantidad de la materia orgánica. En términos generales, el biogás 
puede obtenerse de aguas residuales orgánicas y de residuos sólidos (por ejemplo, 
estiércol, desechos de pastos o desechos urbanos, en especial la basura orgánica).

La producción de biogás mediante la digestión anaerobia también depende de la 
cantidad y condiciones que se otorguen a la materia orgánica contenida en el reactor.

El biogás puede obtenerse, asimismo, de alguna especie forestal no maderable que 
bien puede ser aprovechada. Es el caso del nopal, de rápido crecimiento y menor costo 
en cuanto a su reproducción. Esta especie proporciona grandes cantidades de biogás, 
que puede emplearse en una cocina como gas natural para estufa, o en la generación de 
energía alterna.

A partir del estudio de biomasa, se consideró a la Opuntia ficus índica como la más viable 
debido a sus características medioambientales y morfológicas, a su resistencia a 
distintas temperaturas e, inclusive, a las sequías. Además, su elevado crecimiento 
incide en que sus costos de producción y uso en la degradación sean bajos, en 
comparación con otras biomasas.

El empleo de biodigestores ofrece grandes ventajas en cuanto al tratamiento del nopal 
como materia orgánica; además, no es contaminante y el residuo desechado se emplea 
como biofertilizante en la plantación del nopal, el cual controla considerablemente los 
malos olores.

De este modo, se aprovecha esta especie y se le da un uso sustentable. 

El nopal es endémico de América. Existen 258 especies reconocidas, 100 de las cuales 
se encuentran en México, donde hay una superficie aproximada de 10,000 hectáreas de 
plantaciones especializadas en nopal para consumo humano. 

La Opuntia ficus índica es considerada como una de las plantas más versátiles de la 



Ciencia, Tecnología e innovación en Querétaro. Casos exitosos 

12

Nombre(s) de los 
investigadores 

responsables

Responsable técnico: Doctor Juan Francisco Pérez Robles.
Investigador del Cinvestav Unidad Querétaro.

Tel: (442) 2119917.
Correo electrónico: jfperezr@yahoo.com

Naturaleza debido a sus múltiples formas de aprovechamiento, sobre todo en aquellas 
regiones donde otros cultivos tradicionales no pueden prosperar. Su aprovechamiento 
va desde el estrictamente agrícola (alimentación humana y animal), industrial, 
cosmético y medicinal, hasta la obtención de combustibles líquidos y gaseosos.

Actualmente la biomasa del nopal representa una opción energética con alto potencial, 
dada su capacidad de obtener biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos que pueden 
emplearse en la producción de calor, electricidad y combustibles para el transporte. 
Asimismo, permite la generación de energía limpia, inagotable y renovable mediante 
'granjas de energía'. 

3Una hectárea de nopal produce 43.200 m  de biogás (el equivalente, en términos de 
energía, a 25,000 litros de diesel).

El biogás de nopal corresponde a la misma molécula del gas natural, pero su producción 
no requiere maquinaria o dispositivos de alta complejidad. A diferencia de aquél, el 
biogás contiene básicamente metano, dióxido de carbono y otros gases menores, por lo 
que presenta ventajas desde el punto de vista técnico, ya que tiene la misma capacidad 
calórica, pero es más limpio. Por ende, puede utilizarse exactamente igual que el gas.

¿Cuáles son las ventajas ambientales, sociales y económicas de este biocombustible?

Genera polos de desarrollo sustentables. El nopal es renovable, tiene una vida útil de 15 
años, y este factor beneficia a productores y consumidores. La energía del nopal es 
limpia, inagotable, genera bonos de carbono, empleos permanentes y soluciona el 
problema energético de modo sustentable a corto, mediano y largo plazos.

¿Por qué utilizar esta tecnología?

Desde hace más de 100 años se ha empleado en países como India, China y Alemania, 
debido a sus ventajas ingenieriles, costos, beneficios ambientales y sociales. No 
obstante, fue hasta el año de 1984 (en la Universidad de Chile) que se dio a conocer que 
esta planta es capaz de producir grandes cantidades de energía en condiciones 
marginales de cultivo. Sin duda, los sistemas de aprovechamiento de biogás y la 
cogeneración de energía eléctrica tendrán un papel muy importante, a mediano plazo, 
en el abastecimiento de energía en las unidades productivas, e inclusive la posibilidad 
de incorporar parte de la misma a la red eléctrica tradicional. 

¿Cuál es el rendimiento por hectárea?

Con riego tecnificado, dos o tres cosechas anuales. Permite entregar, de modo 
continuo, desde 800 a 1,200 toneladas de biomasa al año, lo que en términos de energía 
equivale a 20-25,000 litros de diesel/hectárea.

Por todo lo anterior, es necesario que se difundan y conozcan las aplicaciones del 
biogás a nivel regional y nacional, a fin de replicar sus beneficios económicos y sociales 
tanto en lo referente a la reducción de costos de operación como en la disminución de los 
impactos negativos al medio ambiente.




