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Resumen
Los residuos sólidos son subproductos generados por el ser humano y las comunidades
convirtiéndose en una problemática ambiental para Colombia y el mundo, la cual está
modificando la calidad de los suelos y los paisajes (Rollandi, 2012).
Actualmente se ha venido planteando diferentes propuestas respecto al manejo de
residuos sólidos, con el fin de utilizar su potencial energético. Por lo tanto, se han creado
diferentes alternativas de aprovechamiento de energías más limpias usando residuos sólidos.
El presente proyecto surge como respuesta a las necesidades de los habitantes del
Resguardo Indígena Santa Rosa del municipio de Timbiquí Cauca, para el aprovechamiento de
los residuos sólidos presentes en la zona y la generación de energías alternativas que se puedan
usar para la cocción de alimentos.
A partir de una visita técnica al Resguardo Indígena, se llevó a cabo el diagnóstico
situacional y la identificación de los residuos sólidos generados por la comunidad. Posterior a
esto se realizaron las pruebas piloto con los residuos encontrados, en un Biodigestor de 4 L de
acuerdo con un modelo de dos factores para lo cual se utilizaron cinco mezclas las cuales fueron
monitoreadas diariamente por 5 días. Los resultados permitieron evaluar el proceso de
degradación y generación de biogás destinado para la cocción de alimentos, obteniendo que la
mezcla con contenidos de cáscara de plátano del 75%, y de madera del 25%, arrojaron el mejor
rendimiento para la producción de biogás por día, logrando obtener 1,12 L/kg.
Se pudo concluir que de acuerdo con las condiciones situacionales del Resguardo no es
posible implementar un Biodigestor con fines de generación de biogás para la cocción de
alimentos y de acuerdo con la situación observada, se plantea la necesidad de elaborar un plan de
manejo ambiental para los residuos que se puedan almacenar y reutilizar de una manera
ambientalmente sostenible para los habitantes de la comunidad.

Palabras clave: Biodigestor, Biogás, humedad relativa, temperatura, potencial térmico, residuos
sólidos.

5

Contenido.
1.

Introducción
2. Justificación
2.1. Marco teórico
2.2. Contexto Internacional
2.3. Contexto Nacional
2.4. Energías renovables
2.5. Biogás
2.6. Biodigestores
2.7. Materia prima para producir biogás
2.8. Resguardo Indígena Santa Rosa del municipio de Timbiquí
2.8.1. Ubicación geográfica
2.8.2. Sistema de producción de los Eperara Siapidara
2.8.3. Organización sociopolítica de los Eperara Siapidara
2.8.4. Riquezas naturales e infraestructura en territorio Eperara Siapidara
2.8.5. Hidrografía
2.8.6. Municipio de Timbiquí-Cauca (Resguardo Indígena Santa Rosa)
2.8.7. Climatología
2.9. Residuos orgánicos.
2.9.1. Residuo: Madera (sajo)
2.9.2. Residuo: cáscara de plátano.
3. Pregunta de investigación
4. Objetivos
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivos Específicos
5. Metodología
5.1. Primera fase: diagnóstico situacional
5.2. Segunda fase: recolección, almacenamiento y caracterización de los residuos.
5.3. Tercera fase: pruebas piloto a escala de laboratorio
6. Resultados y Análisis de los resultados
6.1. Diagnóstico situacional.
6.2. Encuestas.
6.3. Caracterización de residuos sólidos
6.4. Pruebas piloto a escala de laboratorio
6.5. Primera mezcla
6.6. Segunda mezcla
6.7. Tercera mezcla
6.8. Cuarta mezcla
6.9. Quinta mezcla.
7. Análisis estadístico
7.1. Resultados de volumen de gas ml VS madera %
7.2. Biogás (L/Kg) vs. Madera %
7.3. Producción de biogás vs mezclas
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
Bibliografía.
Anexos

10
11
12
13
15
16
17
20
21
24
26
26
27
27
28
29
29
30
30
32
34
34
34
34
35
35
35
36
40
40
41
47
56
59
62
64
66
69
71
71
73
76
80
81
82
86
6

TABLA DE ILUSTRACIONES.
Ilustración 1. Proporcionalidad de tipos de energías utilizadas………………………….17
Ilustración 2. Característica del Sajo. Madera……………………………………………32
Ilustración 3. Diseño de Cuarteo…………………………………………………………49

TABLA DE IMÁGENES.
Imagen 1. Composición de biogás…………………..……………………………..……..19
Imagen 2. Sistema de aprovechamiento energético de la biomasa……………………….23
Imagen 3. Resguardos indígenas constituidos por acto administrativo………...…...........24
Imagen 4. Ubicación geográfica del Resguardo Indígena Santa Rosa ………………......25
Imagen 5. Hidrográfico del municipio de Timbiquí Cauca………………………..…......25
Imagen 6. Climatología del Departamento de Cauca, municipio de Timbiquí …….........30
Imagen 7. Resguardo Indígena Santa Rosa Timbiquí-Cauca Horas de (Mañana y Tarde).41
Imagen 8. Madera (Venta, Canoas, Juegos, viruta)............................................................45
Imagen 9. Casas del Resguardo Indígena…………………………………………...……56
Imagen 10. Quema de residuos sólidos…………………………………………………..57
Imagen 11. Resguardo Indígena de Santa Rosa de Timbiquí…………………………….57
Imagen 12. Montaje del prototipo de Biodigestor (4L)………………………………......58
Imagen 13. Determinación humedad relativa en laboratorio………………..…..............60
Imagen 14. Determinación humedad relativa en el Resguardo Indígena …...…..............60
Imagen 15. Presencia de microorganismos……………..…………………………..........62

INDICE DE TABLAS.
Tabla 1. Propiedades del biogás generado por el proceso anaerobio………………….…20
Tabla 2. Composición y rendimiento de biogás de diferentes materias primas………….22
Tabla 3. Parámetros físicos para la implantación del Biodigestor (madera)……………..32
Tabla 4. Parámetros físicos para la implantación del Biodigestor (cáscara de plátano)…33
Tabla 5. Condiciones ideales para la digestión anaerobia en función sistema………......33
7

Tabla 6. Porcentajes de cada uno de los dos residuos para las mezclas evaluadas……..37
Tabla 7. Cantidades de las mezclas, estiércol, madera, cáscara y agua………………....38
Tabla 8. Caracteristicas de los residuos cáscara de plátano y madera…………………..38
Tabla 9. Tipos de árboles del Municipio de Tmbiquí-Cauca…..…………..……………46
Tabla 11. Caracterización de los residuos generados…………………………………....52
Tabla 12. Pesos y porcentaje de los residuos generados en total..…………………..…..52
Tabla 13. Pesos y porcentajes del residuos ………………..…………………………....53
Tabla 14. Pesos y procenjajes de resiudos……………………………………………....53
Tabla 15. Pesos y porcentajes de residuos……………………………………………....54
Tabla 16. Porcentaje de humedad relativa en laboratorio……………………….………59
Tabla 17. Porcentaje de humedad relativa en el Resguardo Indígena .………….………59
Tabla 18. Primera mezcla( Producción de biogás)…………….………………………...61
Tabla 19. Primera Mezcla (Cálculo de la productividad de biogás)…..…………….….63
Tabla 20. Segunda mezcla (Producción de biogás)…...…………………………….…..64
Tabla 21. Segunda mezcla (Cálculo de la productividad de biogás)………………....…66
Tabla 22. Tercera mezcla (Producción de biogás)…..……………………………......…66
Tabla 23. Tercera mezcla (Cálculo de la productividad de biogás)…..……………..….68
Tabla 24. Cuarta mezcla (Producción de biogás)……………………………......………68
Tabla 25. Cuarta mezcla (Cálculo de la productividad de biogás)………….……….….70
Tabla 26. Quinta mezcla (Producción de biogás)...……………………………………...71
Tabla 27. Quinta mezcla (Cálculo de la productividad de biogás)………….……….….72

INDICE DE ECUACIONES.
Ecuación 2. Cálculo de productividad……………………………………….…………...44
Ecuación 3. Cálculo de la humedad relativa………………………………………….......51

INDICE DE GRÁFICAS.
8

Gráfica 1. Población por Género del Resguardo…………………………………………42
Gráfica 2. Estructura de la población por género y grupos de edad ……………………..43
Gráfica 3. Tipos de recursos energéticos…………………………………………………44
Gráfica 4. Tipos de árboles del Resguardo Indígena……………………………………..47
Gráfica 5. Tipos de residuos del Resguardo Indígena……………………………………48
Gráfica 6. Tipos de alimentos del Resguardo Indígena………………………………….48
Gráfica 7. Cuarteo número 1…………………………………………………………….53
Gráfica 8. Cuarteo número 2…………………………………………………………….54
Gráfica 9. Cuarteo número 3…………………………………………………………….54
Gráfica 10. Total de residuos sólidos en el Resguardo Indígena...………………..…….55
Gráfica 7. Producción de biogás 75% de cáscara y 25% de madera…………..………...62
Gráfica 8. Producción de biogás 50% de cáscara y 50% de madera …………………....65
Gráfica 9. Producción de biogás 25% de cáscara y 75% de madera…………………….67
Gráfica 10. Producción de biogás 100% de cáscara y 0% de madera…………………...70
Gráfica 11. Producción de biogás 0% de cáscara y 100% de madera…………………...72
Gráfica 12. Dispersión de datos resultados de volumen de gas vs madera………...........74
Gráfica 13. Gráfica de bigotes resultados ml VS madera………………………...….....75
Gráfica 14. Dispersión de datos de caudal VS madera……………………………….....76
Gráfica 15.Gráfica de bigotes caudal vs madera…………………………………...….77
Gráfica 16. Producción de biogás de cada mezcla (Tendencia logarítmica)…………....78
Gráfica 17. Volumen acumulado de biogás vs tiempo de digestión anaerobia…............80

9

1. Introducción
La generación de residuos sólidos es considerada como una problemática ambiental actual, por lo
cual se deben tomar medidas inmediatas y a corto plazo, con el fin de mitigar los daños
ambientales que se están generando por mala disposición de los residuos, por falta de conciencia
y cultura ambiental frente al manejo y disposición de estos; esta problemática fue referenciada en
el estudio de residuos sólidos de Collazos en el año 2008 donde afirma que la problemática es
causada por la mala gestión de los residuos sólidos, lo cual resulta alarmante ya que la población
no es consciente del aprovechamiento adecuado de los recursos renovables.
Para ello, se ha venido planteando nuevas alternativas más limpias como el uso de
combustibles a partir de residuos sólidos, garantizando el suministro de estos como fuente de
energías renovables, orientada a la sostenibilidad y sustentabilidad. Dentro de los combustibles
generados se encuentra el biogás como energía renovable a partir de residuos orgánicos, para la
generación de un producto por descomposición de materia orgánica, el cual puede ser usado para
la cocción de alimentos entre otros usos (Súarez, 2008); “ratificando el uso de nuevas energías
que contribuyan con el medio ambiente”.
Los sistemas de biodigestión junto a la producción de energía eléctrica con base en el uso
del biogás, son tecnologías aún prematuras a nivel nacional, razón por la cual la presente
investigación pretende identificar y evaluar mezclas provenientes de diferentes tipos de residuos
orgánicos, para la generación de biogás como energía alternativa para la cocción de alimentos en
el Resguardo Indígena Santa Rosa ubicada en el Municipio de Timbiquí Cauca.
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2. Justificación

Dentro de la nueva legislación del país, Colombia cuenta con la ley 1715 de 2014 la cual tiene
como objeto “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía,
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su
integración al mercado eléctrico, su participación en la zonas no interconectadas y en otros usos
energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión eficiente de la energía, que comprende
tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda” (ley 1715, 2014).
Entre las fuentes de energías no convencionales se encuentra el biogás, la cual es una
altenativa que permite generar un sistema de aprovechamiento energético con la integración de
diferentes tipos de biomasas y con distintas composiciones como: residuos orgánicos, estiércol,
residuos agrícolas e industriales. Por lo tanto el proceso de digestión anaerobia con volúmenes
pequeños de residuos se obtiene biogás y con el paso del tiempo van generando distintas
concentraciones de este; esto es considerado como una alternativa más limpia ya que puede ser
utilizada para la cocción de alimentos. (Guerrero et al, 2010) Logrando ser clasificada como
nueva tecnología beneficiando al medio ambiente y al ser humano; es importante considerar las
condiciones medioambientales y la ubicación del lugar donde se decida instalar el sistema,
debido a las carateristicas de los residuos sólidos y el poder calorífico que contiene este para que
funcione eficientemente el sistema. Por ejemplo, en el estudio realizado por la dirección nacional
de promoción subsecretaria de energía eléctrica en Argentina en el año 2008, se enfocaron en el
uso de residuos agrícolas como fuente y generación de nuevas energías renovables (Súarez,
2008); en el que se afirma; “satisfacer las necesidades del hombre y de la naturaleza debe incluir
los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad con la implementación de estas energías no
convencionales”.
Adicionalmente, la constante preocupación es la generación de impactos negativos al
medio ambiente, por lo cual, todas las tecnologías que impliquen el uso racional y sostenible de
los recursos son alternativas importantes para mitigar esta situación. En el caso de la región
Caucana, el municipio de Timbiquí y el Resguardo Indígena Santa Rosa se ha venido
considerando oportuno la propuesta de mecanismos que puedan proveer alternativas con energías
renovables, ya que por la pobre cobertura eléctrica nacional no ha sido brindada a esta población
11

vulnerable; así como la “promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de
energía, en este caso, los residuos sólidos fomentan la inversión, investigación y desarrollo de
tecnologías más limpias para la producción de energía”. La eficiencia energética y la respuesta de
la demanda en el marco de la política energética nacional (Rollandi, 2012). Además, el artículo 2
ley 1715 de 2014 afirma que se requiere plantear soluciones efectivas y viables en donde se
pueda hacer uso adecuado de los residuos orgánicos.

2.1.

Marco teórico

Los problemas ambientales a los cuales la sociedad actual se ve enfrentada, son el resultado de
una serie de comportamientos insostenibles como son el crecimiento exponencial de la
población, desarrollo social y económico, consiguiendo que el deterioro ambiental sea mayor a la
capacidad regeneradora natural del medio ambiente. Uno de los primeros indicios enfocados a la
protección del medio ambiente, aparecen en el año 1972 con la celebración de la cumbre de
Estocolmo, donde se habló de establecer soluciones para la corrección de los problemas
ambientales que surgían de las diferentes maneras de desarrollo, las cuales presentaban
inconsistencias tanto ambientales como sociales. (Uribe et al, 2010) Dentro de los principios
establecidos en la cumbre, se destaca el principio que señala lo indispensable de la educación en
labores ambientales para la población joven y adulta, evitando el deterioro del medio ambiente y
fortaleciendo el tema de desarrollo sostenible y sustentable de los seres humanos, logrando
difundir dicha información de carácter urgente frente a la educación ambiental; sobre la
necesidad de protegerlo, a fin de que el hombre pueda aplicar todos los aspectos mencionados y
enfocarlos en el desarrollo sostenible y sustentable (Arango et al, 2004) “busca que los pueblos
indígenas de Colombia integren estos aspectos a la población, cultura, economía y medio
ambiente; ya que estos son la base del progreso de un ambiente sano y sostenible”.
Uno de los principios planteados por la cumbre de Estocolmo es la disminución de los
gases de efecto invernadero (Uribe et al, 2010); Colombia está trabajando en la problemática
ambiental, tomando acción en la implementación de nuevas energías no convencionales y
técnicas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos, con el fin de contribuir con la
mitigación y minimización de dicha problemática expuesta con anterioridad, para ello se requiere
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integrar estrategias ambientales y eléctricas, contempladas para el bienestar de la población y del
medio ambiente, involucrando herramientas de apoyo como la creación de conciencia, cambio de
hábitos, disminución del deterioro ambiental, medidas de protección y mitigación mediante la
ejecución de conceptos de energías más limpias que satisfagan la sostenibilidad y sustentabilidad
de la población vulnerable (Gianoglio et al, 2009).
Las energías renovables, son parte importante para la generación de fuentes de energía no
convencionales, ya que incentivan a la creación de un ambiente sano y saludable, por lo tanto con
la utilización de procesos de aprovechamiento energético y manejo adecuado de residuos sólidos,
se consiguen grandes resultados con la implementación de nuevas alternativas como son las
energías renovables (Súarez, 2008).
En el país se ha incentivado a la utilización de estas técnicas de aprovechamiento de
residuos sólidos como fuente alternativa no convencional para la generación de biogás. Existen
diferentes técnicas de innovación, donde ha predominado con el paso del tiempo y aportando
positivamente a la problemática ambiental, con la ayuda de algunos modelos entre ellos el
compostaje, la lombricultura y la implementación de Biodigestores (Varnero et al, 2011); con el
objetivo de obtener otro tipo de alternativas que brindan un manejo adecuado de los residuos
sólidos, generando energías como fuente principal para las diferentes actividades que realicen las
comunidades.

2.2.

Contexto Internacional

En el mundo se ha venido registrado problemas ambientales alarmantes por la falta de cultura y
sensibilización por parte de la población con el medio ambiente, el mal uso de los recursos
naturales y de las energías renovables, es así que con la ayuda de la población se busca
concientizar sobre la problemática actual, con el fin de que ellos se conceptualicen y asimilen el
tema de manejo de residuos sólidos, logrando el aprovechamiento adecuado de las alternativas
más limpias que beneficiarían al mundo con el uso de los recursos renovables, consiguiendo
minimizar los impactos negativos causados al medio ambiente por ello (Guerrero et al, 2010);
con la implementación de estas nuevas tecnologías más limpias, como lo es la digestión
anaeróbica, el compostaje, la lombricultura y la obtención de biogás entre otras, se puede obtener
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importantes beneficios económicos, ambientales y energéticos (Ainia, 2012). Por otra parte, la
población estaria beneficiada con la implementación de estas alternativas, al permitir impulsar en
excelencia la gestión de manejo de residuos sólidos, la educación ambiental y también en la
manipulación de los residuos sólidos en los sistemas de digestión anaerobia; creando nuevas
técnicas más limpias que reduzcan los gases de efecto invernadero y así potencializar la captura y
uso de biogás” (Amado et al, 2007).
Los recursos energéticos son los elementos que se encuentran en la naturaleza y que al
transformarlos se convierten en algún tipo de energía, con la cual los países intentan cubrir sus
necesidades energéticas (Caballero et al, 2009), las cuales son la base del desarrollo sostenible y
sustentable de las comunidades actuales; sin ellas, sin recursos y sin un ambiente sano dejarían
de existir. El mundo empezó a ser consciente de que estos recursos tienen un límite (Guerrero et
al, 2010). Desde el descubrimiento del petróleo el mundo ha sido vulnerable a trastornos en el
suministro de éste y sus derivados, los cuales desde mediados del siglo pasado se ha convertido
en la principal fuente de energía. Al tener una problemática tan preocupante, se ha trabajado en la
implementación de planes de sensibilización y la creación de herramientas que soporten estos
dos aspectos, con ayuda de las nuevas alternativas de aprovechamiento de los recursos
renovables y no renovables como fuente de energía, alcanzando satisfacer las necesidades del
medio ambiente y del ser humano (Guerrero et al, 2010).
A mediados del siglo XIX se ha realizado diferentes estudios acerca del uso de residuos
sólidos para la producción de biogás como fuente de energía renovable con la ayuda de materia
prima con base de una gran variedad de residuos agrícolas como son: el trigo, maíz, papa,
remolacha, plátano (Deutsche et al, 2014). El manejo de diferentes tipos de biomasa disponibles
en combinación de estiércol de porcino, vacuno, gallinaza y añadiendo agua para que la mezcla
se homogenice y así optimizar el proceso de generación de biogás reseñado por el programa de
mecanismo de desarrollo más limpio (Flores et al, 2008) afirmando que la generación de nuevas
alternativas busca un desarrollo sostenible y sustentable.
Otra alternativa que aporta al medio ambiente es la biotecnología anaeróbica que
contribuye a cumplir tres necesidades básicas: a) mejorar las condiciones sanitarias mediante el
control de la contaminación; b) generar energías renovables para actividades domésticas; c)
suministrar materiales estabilizados (bioabono) como un biofertilizante para los cultivos.
(Varnero et al, 2011).
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2.3.

Contexto Nacional

En Colombia existen acciones comprometidas con la protección del medio ambiente, basadas en
el protocolo de Kyoto; donde se ha modificado, creando leyes y normas que soportan al medio
ambiente, logrando promover el desarrollo sostenible, con programas que permitan relacionar las
partes socioculturales y a el medio ambiente con el fin de mitigar y minimizar los impactos
ambientales que están siendo resaltados, debido a la problemática ya mencionada (Guerrero et al,
2010). Según las Naciones Unidas, la principal causa del aumento de la temperatura es el proceso
de industrialización que se inició desde mediados del siglo XVII, el uso de grandes cantidades de
petróleo, carbón y madera, al igual que la tala indiscriminada de bosques y de algunos métodos
de explotación agrícola. El cambio en la temperatura del aire produce alteraciones en otros
elementos como la humedad del aire, la presión atmosférica, la calidad de nubes y la
precipitación; todo esto se conoce como cambio climático (Uribe et al, 2010).
Colombia está haciendo parte de la lucha contra el cambio climático y ha iniciado una
serie de proyectos que incluyen a los compromisos del protocolo de Kyoto, a través de la
implementación de mecanismos de desarrollo más limpio y de nuevas energías renovables. Por lo
tanto se trae a colación las siguientes palabras de (Amado et al, 2007) “Ampliar la cobertura del
servicio eléctrico en comunidades remotas utilizando energías renovables en aquellos casos en
que no sea técnica o económicamente factible la conexión a la red”. En años recientes, los
alcances del uso de éstas energías se ha ampliado en la industria, empleando diferentes materias
primas para la producción de energía con base en residuos sólidos y engería solar, y sistema de
aprovechamiento como es el caso de hornos, paneles solares y Biodigestores. Donde está
definida por la generación de energías renovables (Súarez, 2008); así apoyando al protocolo de
Kyoto y el uso de nuevas tecnologías más limpias.
Con el uso del Biodigestor, se ha identificado la materia prima que puede ser usada para
la generación de biogás (Flores et al, 2008) proveniente de diversos residuos orgánicos, los
cuales son utilizados como productos o subproductos que aportan energéticamente al medio
donde se realiza la digestión.
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Actualmente en el país se ha venido implementado poco a poco esta idea, con el fin de
generar oportunidades de enriquecimiento energético, y de fomentar el uso de energías
renovables. Por lo tanto es importante tener como referente el uso de la ley 1715 de 2014 como
fuente de apoyo para la implementación de sistemas de tratamientos o aprovechamientos de
recursos naturales como alternativas medioambientales más sostenibles en el uso de
Biodigestores y paneles solares entre otras.

2.4.

Energías renovables

Se ha considerado como energía renovable todo aquello conocido como: energía hidráulica,
eólica, solar y biomasa; tal como se muestra a continuación en la ilustración 1, se logra
identificar que las energías que resaltan son las energías convencionales obteniendo un
porcentaje superior a las energías no convencionales; ya que son energías que llevan mucho
tiempo en el planeta y son las más usadas y explotadas por el ser humano; dejando a un lado a las
energías renovables con un valor de 6% logrando que éstas beneficien y satisfagan

las

necesidades del mundo y la vida.
Ilustración 1. Proporcionalidad de tipos de energías utilizadas

Fuente: (Varnero et al, 2011).
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La energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua,
que mediante máquinas se transforma en energía mecánica para ser utilizada en otro dispositivo.
La energía solar es la energía radiante emitida por el sol, la cual se capta por medio de
concentradores solares y paneles fotovoltaicos, para poderla aprovechar en sistemas térmicos o
eléctricos (Pongutá, 2005). La energía eólica es el aprovechamiento de la energía cinética del
viento, ocasionado por la diferencia de temperatura en la atmósfera. Se ha aplicado para
navegación, bombeo, molienda y electricidad.
Para el caso del presente proyecto, se trabajará con biomasa, en cual se encuentran: leña,
residuos agrícolas, residuos animales, carbón vegetal y otros combustibles derivados de fuentes
biológicas. A partir de ésta se puede producir biocombustibles como: biodiesel, bioetanol y
biogás (Deutsche et al, 2005).

2.5. Biogás

La generación y uso de biogás es una de las alternativas más conocidas con gran potencial de
eficiencia energética debido a sus grandes propiedades físicas y químicas, ya que el biogás es el
compuesto natural más antiguo, resaltando sus características en los procesos de fermentación sin
aire de la materia orgánica y está arraigada a la nuevas alternativas y potenciales energías
renovables con la facilidad de obtenerlas en cualquier tipo de medio (Varnero et al, 2011).
El biogás es una fuente de energía renovable que ha despertado un gran interés en los
últimos años (Súarez, 2008) siendo tal vez una de las tecnologías de más fácil ejecución, sobre
todo en sectores rurales. Su potencial desarrollo, no solo es considerando en la producción de
biogás, sino como ayuda a la obtención de biofertilizante y tratamiento de problemas sanitarios.
En algunos casos, este tipo de fuente permite suplir las necesidades como combustibles tanto a
nivel industrial como doméstico. Su explotación ha contribuido a impulsar el desarrollo
económico sostenible y ha proporcionado una fuente energética renovable diferente al carbón,
donde se está incrementando su uso debido a su alto potencial energético, creando así nuevas
alternativas de aprovechamiento y fortaleciendo el desarrollado sostenible en las comunidades
del país (Varnero et al, 2011).
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Ventajas:
El Biogás es una fuente de energía renovable de uso eficiente y de generación de digestión
anaeróbica de la materia orgánica que produce un residuo de excelentes propiedades fertilizantes
al suelo, similares a los que se alcanzan con cualquier otra materia orgánica. Es decir, actúa
como mejorador de las características físicas, facilitando la aireación, aumentado la capacidad de
retención de humedad, la capacidad de infiltración del agua y la capacidad de intercambio
catiónico (Lopez et al, 2012).
También actúa como fuente de energía y nutrientes para el desarrollo de núcleos
microbianos que mejoran la solubilidad de los compuestos minerales del suelo. En este sentido
presenta ventajas sobre el uso directo de la materia orgánica (Ainia, 2012).
Otras de las ventajas corresponde a la depuración ambiental y ecológica (contaminación,
calentamiento global), a la generación de fertilizantes de gran calidad (Varnero et al, 2011).

Desventajas:
Dentro del proceso de digestión se debe tener en cuenta las condiciones ideales para la
generación de biogás, ya que si alguno de los siguientes parámetros (temperatura, el nivel de
acidez, la relación C/N, la concentración del sustrato, el agregado de inoculantes, grado de
mezclado) variaría la producción de biogás disminuyéndose también en función del tiempo.

Entre otras desventajasa mencionar son:
•

Modificaciones estructurales de la biomasa, “in situ”.

•

Disponibilidad de espacio suficiente.

•

Falta de educación y resistencia a la tecnología propuesta.

•

Falta de leyes y/o reglamentos a nivel nacional o municipal para la introducción de esta
tecnología.

•

Pocos estímulos económicos empresariales y/o gubernamentales para promover estas
18

tecnologías.
•

Desconocimiento general de esta tecnología.

•

Alto costo inicial

Composición:
Los principales componentes del biogás son el metano y el dióxido de carbono. Aunque la
composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada su composición aproximada se
presenta a continuación.
Imagen 1. Composición Biogás

Composición de Biogás!

30%!

Metano!
5%!
1%!

5%!
60%!

4%!

Dióxido de Carbono!
Nitrógeno !
Oxígeno!
Otros!

Fuente: (Ainia, 2012)

Como cualquier otro gas, algunas de las propiedades y características del biogás dependen
de la presión y temperatura, también se debe tener en cuenta la humedad relativa ya que puede
alterar el comportamiento del sistema y la actividad microbiana, se muestra a continuación los
componentes del biogás en función del sustrato, tabla 5. Son los valores a tener en cuenta para la
obtención de biogás (Solano et al, 2009):
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Propiedades:
Tabla 1. Propiedades del biogás generado por el proceso anaerobio.

Fuente: (Solano et al, 2009)

Hoy en día, se está estudiando el rendimiento de las mezclas de substratos con estiércol,
como por ejemplo: con digestores de 9.5L, donde la codigestión de biomasa (20%) y de estiércol
(80%) se incrementó un 86% en la producción de biogás comparado con digestores que
solamente fueron alimentados con estiércol y bajo las mismas condiciones de operación (Frigon
et al, 2012). Estos sistemas de codigestión se han incrementado debido a que los residuos de las
industrias alimentarias se obtienen por temporadas y el proceso de digestión necesita una
alimentación continua y homogénea de la materia prima a usar (Massi, 2005)

2.6.

Biodigestor

Un digestor está formado por un tanque hermético donde ocurre la fermentación y un depósito de
almacenaje de gas. Las dos partes pueden estar juntas o separadas y el tanque de gas puede ser
de campana fija o flotante. De acuerdo a la frecuencia de carga, los sistemas de biodigestión se
pueden clasificar en: batch o discontinuo, semicontinuos y continuos (Súarez, 2008). El
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Biodigestor es usado para la obtención de biogás y también se puede usar como una nueva
tecnología que sirve como fuente alternativa para cocción de alimentos; este sistema es una
alternativa sencilla y práctica que sirve para aprovechar los residuos orgánicos que se producen
en las zonas urbanas y rurales (Varnero et al, 2011).
Dentro del proceso es importante considerar parámetros como: la temperatura del
Biodigestor, pH, el potencial de óxido reducción, sustrato relación carbono nitrógeno, C/N,
velocidad de carga de la materia prima, toxicidad, dilución, tiempo de retención, mezclado,
sólidos volátiles (Hossain et al, 2008), relación de alcalinidad, demanda química de oxígeno, la
población microbiana, la cantidad y calidad del biogás. (Solano et al, 2009) Según lo anterior, se
debe garantizar que el intervalo de temperatura óptimo para el crecimiento de los metanógenos
se encuentra entre 25 y 30°C para la producción de biogás con un intervalo de pH óptimo para el
crecimiento de 6.8 a 7.5 pH, el cual tiene influencia en la actividad enzimática además de
garantizar la no presencia de oxígeno.

2.7.

Materia prima para producir biogás

Se consideran fuentes de bioenergía los cultivos energéticos como maíz, trigo, plátano, caña de
azúcar, residuos post cosecha, subproductos y desechos orgánicos, estos se pueden transformar
en biocombustibles en estado sólido, líquido o gaseoso (Deutsche et al, 2005).
Como materia prima, para producir biogás, se puede considerar la gallinaza, el estiércol
de vaca y de puerco, aunque hoy en día se le puede adicionar substratos como: desechos
vegetales, subproductos de animales, ensilaje de maíz y de pasto. (Massi, 2005); “menciona que
la materia prima debe contener una alta carga orgánica, como por ejemplo: aguas residuales de la
industria alimentaria, residuos agrícolas, la fracción orgánica de los residuos sólidos, biomasa de
agua dulce, malahierbas, etc. En la tabla 1 y 2 se Muestra la composición, rendimiento y las
propiedades del biogás de algunas materias primas”, en la imagen 2 se observan los diferentes
sistemas de aprovechamiento energéticos de residuos sólidos o de otros componentes que son
utilizados como energía térmica o mecánica (Deutsche et al, 2014).
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Tabla 2. Composición y rendimiento de biogás de diferentes materias primas

Fuente: (Deutsche et al, 2014)

Dentro de los sistemas de aprovechamientos energéticos con biomasa, se ha venido
implementando diversos procesos con diferentes tipos de recursos, como son los residuos secos,
húmedos y cultivos energéticos, ver imagen 2. También se muestra los sistemas de producción
basados en combustión, compostaje, digestión anaerobia, entre otros. Dependiendo de cada
proceso de aprovechamiento se va a obtener un producto con base al tipo de residuos que se esté
utilizando.
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Imagen 2. Sistema de aprovechamiento energético de la biomasa.

Fuente: (Guerrero et al, 2010)
ETBE: Bioetanol, No se comercializa como un biocombustible, sino que se utiliza como un aditivo de la gasolina.
El ETBE (etil terbutil éter) se obtiene por síntesis del bioetanol con el isobutileno, subproducto de la destilación del
petróleo. El ETBE posee las ventajas de ser menos volátil y más miscible con la gasolina que el propio etanol y,
como el etanol, se aditiva a la gasolina en proporciones del 10-15%. La adición de ETBE o etanol sirve para
aumentar el índice de octano de la gasolina, evitando la adición de sales de plomo. (Pichtel, 2007)
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2.8.

Resguardo Indígena Santa Rosa del municipio de Timbiquí

El Municipio de Timbiquí se encuentra ubicado en el departamento de Cauca, cuenta además de
la cabecera municipal, con 26 corregimientos distribuidos a lo largo de los principales Ríos así:
•

Río Bubuey: Bubuey.

•

Río Saija: los brazos, Puerto Saija, Camarones, Boca de Patia, Cupi, Infí, Angostura,

Cabecital, San Isidro, Santa Rosa, Pete, Soledad de Yantín, Guangüí y San Bernardo
•

Río Timbiquí: Chacón, Corozal, Brazo Corto, San Miguel del Río, el Charco, Cheté,

Coteje, San José, Santa Raría y realito. Estero Cuerval: Cuerval.
Resguardos constituidos mediante acto administrativo

Imagen
3.Resguardos
Resguardos
Indígenas
por acto
administrativo
Mapa 20.
Indígenas
constituidosconstituidos
por acto administrativo
(Incoder)

Los

Fuente: (Incoder,2012 ).
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Calle de Santa Rosa y la Sierpe: ubicado entre el río Saija y la Quebrada Corozal. El
Municipio de Timbiquí; tiene un área total de 21.320 Ha. Y fue legalizado mediante resolución
N° 014 / 83 del Incora.
La población pertenece a la etnia indígena Eperara Siapidara y se encuentra ubicada bajo
las siguientes coordenadas geográficas: (2°46′19″N 77°39′54″O ) como se puede ver la imagen
4.
MAPAImagen
1. TITULACIONES
COLECTIVAS
EN LOS MUNICIPIOS
DE GUAPI,
TIMBIQUÍSanta
Y LÓPEZ
DE
4. Ubicación
geográfica
del Resguardo
Indígena
Rosa.
MICAY
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Fuente: IGAC 2008.

Los Eperara Siapidara habitan en las cabeceras de los ríos de la Cordillera Occidental que
desembocan en la Costa Pacífica, dentro de los municipios de López de Micay, Timbiquí y
Guapi; son cerca de 2.600 personas que conservan su identidad y su propio idioma que es el
25

Epena Pedee (Saija), también como las costumbres tradicionales de su pueblo, en el Resguardo
de Santa Rosa Timbiquí-Cauca se encuentra una población de 398 habitantes (Arango et al,
2004).

2.8.1.

Ubicación geográfica

El pueblo Eperara Siapidara (también llamado Saija, Epená Saija, Epea Pedee o Cholo) se
encuentra ubicado en seis municipios de la Región Pacífica de los departamentos de Nariño y
Cauca. En Cauca, están asentados sobre la Ribera del río Saija, en la Región de López de Micay,
y sobre el río Naya en límites con Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. En Nariño,
hacen presencia en cuatro municipios, Olaya Herrera, el Charco, Tumaco y la Tola. (Arango et
al, 2004).
En el departamento del Cauca, los Eperara Siapidara tienen presencia en Timbiquí y
López de Micay. En Timbiquí, se encuentran asentados 1.174 indígenas Eperara Siapidara,
organizados por Resguardos. Es así como están los Resguardos de la Sierpe, con 510 habitantes;
Santa Rosa, con 398; Guanquí con 874 e Infi, con 750. Por su lado, López de Micay cuenta con
el Resguardo Belén de Iguala, con 239 habitantes; la Playita, con 320 y el Resguardo Playa
Bendita, con 48 habitantes (Arango et al, 2004).

2.8.2.

Sistema de producción de los Eperara Siapidara

Su economía se orienta hacia la agricultura, con fines de subsistencia, complementada con
prácticas de pesca y caza, actividades mineras artesanales y corte de madera.
Tradicionalmente, los Eperara Siapidara ha practicado una agricultura de selva tropical
húmeda, itinerante, de parcelas de plátano, maíz y caña de azúcar. En épocas posteriores, se han
incorporado otros productos como el arroz, la yuca y el fríjol. La agricultura es complementada
con caza y, en menor grado, con recolección de frutos (Ramiréz et al, 2013).
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2.8.3.

Organización sociopolítica de los Eperara Siapidara

La estructura social Eperara Siapidara está constituida sobre la base de una organización familiar
de trabajo agrícola. Dirige la comunidad la Tachi-Nawe la madre, máxima jefe espiritual y
sacerdotisa. La autoridad tradicional de la salud está en cabeza del llamado Jaipana, quien hace
parte activa de la identidad social y de su dinámica. El Jaipana y la Tachi-Nawe poseen el
conocimiento del universo mítico ancestral (Arango et al, 2004).
A nivel político, el cabildo es la figura principal en el manejo de las relaciones externas de la
comunidad. El cabildo mayor creado en 1990 se encuentra en proceso de consolidación, mientras
los cabildos menores apenas comienzan a ser reconocidos las parcialidades (Aciesna, 2009).

2.8.4.

Riquezas naturales e infraestructura en territorio Eperara Siapidara

La Región Pacífica Colombiana o el “Andén Pacífico” en general, se ha configurado como un
ecosistema estratégico para Colombia desde el punto de vista ambiental, social y geopolítico. En
el caso particular de la llanura Pacífica Nariñense y Caucana, desde la década de los años 2000,
se ha configurado como un espacio geográfico de gran importancia para el desarrollo de la
confrontación armada para los actores armados irregulares que actúan en la región, lo cual ha
desencadenado en una disputa territorial entre éstos. Lo anterior ha llevado a que la fuerza
pública despliegue esfuerzos por mantener el control de la zona y proteger a la sociedad civil del
accionar de estas estructuras ilegales (Arango et al, 2004).
Estratégicamente, el territorio de la Llanura Pacífica Nariñense y Caucana, ubicado en el
suroccidente Colombiano, se caracteriza por la presencia de una abundante selva húmeda
tropical, ríos y esteros, que se configuran como las vías de movilización en la región; además, la
región posee costas sobre el Océano Pacífico y en este territorio se ha consolidado en la última
década la siembra del cultivo de coca. Todos estos factores, añadida a la escasa presencia de las
instituciones estatales, se ha generado unas condiciones favorables para que los grupos
irregulares y de narcotraficantes se asientan y se disputen el poder hegemónico de la región
basándose en el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas (Arango et al,
2004).
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2.8.5.

Hidrografía de la zona donde se localiza el Resguardo Indígena Santa Rosa.

El sistema hidrográfico del municipio de Timbiquí, esta conformado por los ríos Timbiquí con
sus afluentes Coteje, Sesé; el río Bubuey con sus afluentes Yucal y Brazo Chira y el río Saija con
sus afluentes Cupí, Patía del norte y Llantín, que bajan de la Cordillera Occidental y contribuyen
Recursos naturales del Cauca y comunidades étnico-culturales

al Océano Pacífico.

Imagen
5. Departamento
del Cauca.
Sistema
Mapa 6. Ubicación de
las áreas
de protección
ambiental
y hidrográfico.
Parques Nacionales Naturales.
Departamento del Cauca.

Fuente: Incoder. 2008

Las zonas de reserva ecológica y ambiental se encuentran ubicadas en el piedemonte de la cordillera
occidental (Reservas de Ley segunda) abarcando los municipios de López, El Tambo y Argelia; y el
piedemonte sur y norte de la cordillera central (Parques Naturales), bordeando los municipios de
Miranda, Toribío, Jámbalo, Páez, el Tambo, Puracé, Totoró, Sotará, San Sebastián, y Santa Rosa.
La Ley segunda y el asentamiento campesino coinciden en varios municipios, generando una sobreposición de figuras territoriales y problemas de ordenamiento territorial y socioambiental en el caso de 28
los municipios de Corinto, Inzá, Totoró, Sotará, El Tambo, Argelia, San Sebastián y Santa Rosa,
impidiendo la titulación de tierras y la constitución de Zonas de Reserva Campesina que han sido

2.8.6.

Municipio de Timbiquí-Cauca (Resguardo Indígena Santa Rosa)

Se localiza en el costado occidental de la Cordillera Occidental. Este paisaje se caracteriza por
ser de relieve quebrado a escarpado con pendientes superiores al 50% muy drenado (sistema
fluviogravitacional), cuyas montañas no erosionables y muy ramificadas de suelos de origen
metamórfico y cenizas volcánicas poco evolucionados; son poco profundos con presencia de
material rocoso que por sectores afloran a la superficie, además de presentar deslizamientos
(Ramiréz et al, 2013).

2.8.7.

Climatología

De acuerdo a la clasificación climática adoptada por la subdirección de investigaciones del IGAC
(Ramiréz et al, 2013), el municipio de Timbiquí se clasifica dentro de las unidades climáticas
calidad con alturas entre (0 y 1.000 m.s.n.m); con un índice de humedad cercano entre (80100%); con una clima templado y húmedo en áreas de altitud entre (1.000 y 2.000 m.s.n.m.); la
precipitación anual promedio es de 5.500 mm, La temperatura es constante durante el año con 28
ºC. En la estación de Saija, municipio de Timbiquí, da a conocer las precipitaciones que alcanzan
los 6.400 mm anual, donde se evidencia un comportamiento bimodal en la zona de estudio, con
periodos de abril a junio y agosto a octubre, con precipitaciones que alcanzan los 720 mm
mensuales. Durante el año se presentan 271 días lluviosos, con más de 20 días lluviosos al mes.
La evotranspiración para este sector es de 750 mm mensuales.
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Imagen 6. Climatología del departamento del Cauca.
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2.9.

0LAN &RUTÓCOLA .ACIONAL

Residuos orgánicos.

De acuerdo con la revisión del Plan de Desarrollo del Municipio de Timbiquí se encontró que
una de las problemáticas ambientales es la mala disposición de los residuos orgánicos e
inorgánicos (Aciesna, 2009) debido a la falta de educación ambiental. Al desarrollar la
investigación teórica se identificó que existen diversos residuos orgánicos como cáscara de
plátano, yuca, piña, coco y madera “sajo” entre otros. Teóricamente se afirma que estos residuos
son los de mayor generación dentro del Resguardo y en el municipio de Timbiquí. Por lo tanto se
programó una visita técnica para lograr identificar los residuos de mayor generación en el
Resguardo Indígena Santa Rosa de Timbiquí-Cauca y su posible uso como generador de biogás.

2.9.1. Residuo: Madera (sajo)
Distribución de la especie: se encuentra desde Nicaragua, pasando por Costa Rica, Panamá,
Brasil hasta el Ecuador. En Colombia se halla en la Región Pacifica, el Delta del río Atrato, río
Baudó, Serranía de San Lucas, Quibdó, Condoto, Bajo Calima, Buenaventura, y desembocaduras
de los ríos San Juna y Mateje (CETEC, 2008).
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El árbol (Sajo) alcanza una altura de 28 m y 50 cm de diámetro. El tronco es recto,
cilíndrico y de color dorado. La corteza externa es de color grisáceo. Con apariencia escamosa y
con fisuras poco profundas. La corteza interna es de color rosado a rojizo veteado. De textura
arenosa, sabor astringente y con poco resina de color rosado. Alto contenido de lignina y
moléculas azucaradas. En la ilustración 2 (CETEC, 2008). Se puede observar las propiedades
físicas y mecánicas, haciendo referencia al tipo de elementos que permiten determinar el poder
calorífico que tiene la madera “sajo”, con los valores se logró establecer las cantidades de madera
que serán usadas en las mezclas; teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de la madera
donde se identifica su fácil manejo.
Ilustración 2. Característica del sajo. Madera.

Características tecnológicas
Physical Properties

Propiedades físicas
m

3

Mechanical Properties

Propiedades mecánicas

Bending strength

2
2

Breaking strength

2
2
2

Firmness (resistance

Recomendaciones técnicas

Technical advice

El sajo es una madera fácil de trabajar con herramienen los procesos de maquinado. Es fácil de encolar laquear, posee
-

Sajo

laquer, and nail. It is susceptible to both fungi and in-

natural es baja con uso exterior menor a un año.

Utilidad
Fuente:
Maderas de Colombia, (CETEC et al, 2010) Uses
Actual Cajonería, muebles, productos moldurados,

Current Crates, furniture, moulding, boat construc-

A continuación se pueden
observar
los parámetros físicos y químicos
PotentialdeP la madera (sajo)
Potencial
Ta
-

donde serán tenidos en cuenta para
las pruebas
piloto
deeproducción
de biogás.
Tabla
3.
listonados,
construcciones
normales
interiores.
construction
and interiors.

blackboards, general
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Tabla 3. Parámetros físicos para la implantación del Biodigestor (madera).

Parámetros físicos y químicos.
Unidades
pH

6,5-7,0

C/N

723

Temperatura
Humedad

30-35 ºc
60-80%
Fuente: Autor 2015

2.9.2.

Residuo: Cáscara de plátano.

Pertenece a la familia de las musáceas, la cual incluye los plátanos comestibles crudos (Musa
Cavendishii), los bananitos o plátanos enanos (musa paradisiaca) y los plátanos machos o para
cocer. Al plátano macho también se lo conoce como "plátano de guisar o hartón", más grande y
menos dulce que el resto de variedades de su misma familia. La rentabilidad del cultivo frente a
otras alternativas productivas permite el uso de nuevas tecnologías de riego, drenaje y transporte
(Caballero et al, 2009).
A continuación se pueden observar los parámetros físicos y químicos de la cáscara de
plátano donde serán tenidos en cuenta para las pruebas piloto. Tabla 4.

Tabla 4. Parámetros físicos para la implantación del Biodigestor (cáscara de plátano).

Parámetros físicos y químicos.
Unidades
pH

6,5-7,0

Temperatura

30-35 ºc

Humedad

60-80%
Fuente: Autor 2015

32

En la tablas 3 y 4 se observan las condiciones que debe tener el Biodigestor para que se
lleve un proceso óptimo de obtención de biogás, por lo tanto es importante tener en cuenta las
condiciones ideales para la digestión anaerobia en función del proceso de degradación de la
biomasa utilizada en la siguiente tabla, con el fin de llevar a cabo un proceso eficaz y no ser
afectado por otras variables.
Tabla 5. Condiciones ideales para la digestión anaerobia en función sistema.

Fuente: Pfeiffer ,2010
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3.

Pregunta de investigación

¿A partir de las mezclas de los dos residuos sólidos más frecuentemente generados en el
Resguardo Indígena Santa Rosa del Municipio de Timbiquí Cauca es posible obtener biogás
como energía alternativa para la cocción de alimentos mediante biodigestión?.

4.
4.1.

Objetivos
Objetivo General

Identificar y evaluar mezclas provenientes de diferentes tipos de residuos para la generación de
biogás como energía alternativa para la cocción de alimentos en el Resguardo Indígena Santa
Rosa ubicada en el municipio de Timbiquí Cauca.

4.2.
•

Objetivos Específicos

Establecer el diagnóstico situacional del Resguardo Indígena Santa Rosa ubicado en el

municipio de Timbiquí Cauca con el fin de conocer su cultura y actividades cotidianas.
•

Caracterizar los residuos sólidos presentes en el Resguardo Indígena Santa Rosa como

posibles fuentes generadoras de biogás como energía alternativa para la cocción de alimentos
mediante biodigestión.
•

Calcular la cantidad de biogás generado con la mezcla más eficiente para evaluar su uso

en los procesos de cocción de alimentos
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5. Metodología
5.1.

Primera fase: diagnóstico situacional

Para establecer el diagnóstico situacional se realizó una visita técnica al Resguardo Indígena
Santa Rosa de Timbiquí-Cauca donde se confirmó la georreferenciación del Resguardo mediante
el uso de un GPS Garmin modelo 60cx además de registro fotográfico de la zona y la recolección
de información a partir de la aplicación de una encuesta (ver Anexo 3). previamente validada a
través de entrevista telefónica con el líder de la comunidad y que fué diligenciada por todos los
habitantes del Resguardo durante la visita técnica con ayuda del líder por la dificultad del idioma.

5.2.

Segunda fase: recolección, almacenamiento y caracterización de los residuos.

Para esta fase se planteó la caracterización de los residuos sólidos generados por los miembros
del Resguardo Indígena mediante la técnica de cuarteo (Collazos, 1998) tomando como base en
el formato guía de manejo de residuos sólidos (Anexo 5). Se evaluaron, identificaron y
caracterizaron los residuos siguiendo el método de la resolución No. 0062 del 2007 para el
cuarteo. Después se realizó un pesaje con ayuda de una balanza previamente calibrada, la cual se
utilizó siempre con el fin de minimizar el error en el peso y la trazabilidad de los datos
recolectados. Dentro de los parámetros medidos in situ estaban: temperatura, pH y humedad
relativa (ver anexo 5).
Se planteó realizar un monitoreo semanal de los residuos generados, los cuales fueron
consignados en el formato 1 y 2 (ver Anexos 1,2), donde además se incluyeron las frecuencias,
tipos de residuos, cantidades, lugares de almacenamiento, temperatura, pH y humedad relativa
(Anexo 5).
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5.3.

Tercera fase: pruebas piloto a escala de laboratorio

Teniendo como base la información de los dos residuos orgánicos más frecuentemente
producidos en el Resguardo, se planteó un diseño metodológico de dos factores y 5 mezclas con
porcentajes variables para cada residuo, ver tabla 6, donde se muestra los dos residuos como: la
cáscara de plátano y la madera (Sajo), en esta tabla se ven los porcentajes desde 100% de cáscara
hasta 0% madera y 100% de madera hasta 0% de cáscara, con estos valores se determinó la
cantidad de cada uno de los residuos ya mencionados para así ser añadidos al Biodigestor que se
muestra en la figura 1.
Tabla 6. Porcentajes de cada uno de los dos residuos para las mezclas evaluadas

Fuente: Autor. 2015

A continuación se muestran las cantidades de cada uno de los residuos que se obtuvieron
a partir de la tabla 6 cada mezcla tiene su respectivo porcentaje con el fin de determinar las
cantidades ver tabla 7 en esta se muestra las mezclas que van a ser evaluadas dentro del prototipo
planteado más adelante para un volumen final de 4 L.
Tabla. 7. Cantidades de estiércol, madera, cáscara de plátano y agua
Mezcla

Cáscara (g)

Madera (g)

Estiércol (g)

Agua (L)

M1

395

84

500

1,5

M2

240

240

500

1,5

M3

479

0

500

1,5

M4

84

395

500

1,5

M5

0

479

500

1,5

Fuente: Autor, 2015.
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Como se puede ver en la tabla 7. el estiércol de porcino es usado como iniciador del
sistema, el agua se usa para conservar el sistema a condiciones de humedad del Resguardo.

Tabla 8. Características de los residuos de cáscara de plátano y madera.
PODER CALORIFICO

Kcal/Kg

BIOGAS (m3/Kg)

BIOGAS (L/Kg)

CASCARA DE PLATANO

2,011

0,201

201

MADERA

4,070

0,45

45

BIODIGESTOR DE 5 L
70% DE LA MEZCLA
ESTIERCOL

4
70%

2,8
10%

Fuente: modificado de (Ainia, 2012).

En la tabla 8 se muestran los residuos de mayor generación en el Resguardo Indígena, con
la identificación de estos se logra determinar las características y el poder calorífico de cada uno,
permitiendo calcular la cantidad de biogás que se genera dentro el sistema, con la ayuda de estos
valores de referencia y el apoyo tablas 3, 4, y 5 se logró determinar el porcentaje de las mezclas
del 70% y el valor restante corresponde al los iniciadores, con el fin de mantener las variables
planteadas y mencionadas en la tabla 5, se logra la optimización del proceso de generación de
biogás.
El montaje de las mezclas tabla 7, se llevo a cabo en una botella herméticamente cerrada
donde se agregan los diferentes componentes con sus respectivos porcentajes; los residuos son
triturados a un tamaño cercano a los 2 mm, añadiendo 1,5 L de agua para obtener las mismas
condiciones del Resguardo, para ello se midió la humedad de cada uno de los residuos mediante
la técnica de cálculo de humedad relativa garantizando que la humedad se encontrara cercana al
60% (Anexo 5) dentro del sistema, posteriormente se adicionan 500g de estiércol como iniciador,
el volumen total añadido en el Biodigestor de residuos fue de 1kg.
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El montaje del Biodigestor a escala piloto se mantuvo a una temperatura promedio de
28ºC en el laboratorio de la Universidad de la Salle, utilizando una plancha de calentamiento con
termocupla marca Kasai modelo lbpro m57- h550 año 2015, simulando las condiciones del
Resguardo y con una agitación de 8 rpm con ayuda de un agitador magnético para garantizar la
homogenización de cada mezcla.
Figura 1. Montaje del prototipo.

Fuente : Autor 2015

Dentro de los materiales utilizados para el montaje de las mezclas se utilizó una estufa de
calentamiento con termocupla modelo lbpro m57- h550-5 año 2015, un frasco ámbar de 4L,
agitación magnética, mangueras de paso, probeta de 1000 ml para medir el volumen de gas
producido, piscina para recepción de gas, agua desionizada y trampa de almacenamiento de
biogás.
El montaje fue monitoreado diariamente durante los primeros 5 días. Los valores
registrados correspondieron a la producción total de biogás, el cual fue estimado por presión
inversa a lo largo de una columna de agua desionizada y la presión del gas fue calculada con
ayuda de un manómetro de mercurio como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Montaje del prototipo. Medición de presión.

Fuente. Autor. 2015

Se asumió que durante los primeros dos días se estabiliza el montaje y comienza la
utilización de los residuos como fuente nutricional de los microorganismos presentes; es
importante tener en cuenta los valores de la presión generada porque es uno de los parámetros
que puede llegar a limitar la producción de biogás debido a la inactividad de los
microorganismos dentro del Biodigestor.
Con los datos obtenidos a partir de las biodigestion de las mezclas, se realizó la
estimación de productividad de biogás utilizando la siguiente fórmula: (Solano et al, 2009).

Ecuación 1. Cálculo de productividad

𝐏  𝐝𝐞  𝐛𝐢𝐨𝐠𝐚𝐬 =

𝐕𝐝𝐞  𝐛𝐢𝐨𝐠á𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 ∗ 𝐓

Fuente: (Flores et al, 2008).

Pbiogás= productividad de biogás., vbiogás= volumen de biogás generado
V reactor = volumen de materia dispuesta en el Biodigestor, t= tiempo
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6.

Resultados y Análisis de los resultados

6.1.

Diagnóstico situacional.

El diagnóstico situacional del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Timbiquí Cauca se realizó
durante las visitas técnicas en el meses de febrero y agosto, las cuales permitieron confirmar las
coordenadas de Resguardo Indígena Santa Rosa Timbiquí-Cauca 2.49.654-W 77.35.435-N
tomadas con un GPS marca Garmin modelo 60cx, la observación de los residuos producidos por
la comunidad y las condiciones ambientales de la zona.
Con la ayuda de un levantamiento de datos a partir del diligenciamiento de las encuestas y
la correspondiente caracterización de los residuos sólidos en el Resguardo (ver imagen 7) se
logró identificar las problemáticas ambientales y el componente social del Resguardo. Donde se
encontró que hay impacto negativo por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.
La caracterización de residuos por el método de cuarteo donde se tuvo en cuenta el nivel
del rio Saija ya que su nivel sube al pasar de la horas; por lo tanto, la caracterización se realizó al
medio día porque el nivel del rio Saija es bajo permitiendo realizar dicha actividad de manera
más adecuada.
Al ver la variación del nivel de rio Saija los indígenas se fueron adaptando a las
condiciones en las que encuentra el Resguardo como se puede ver en la imagen 7, por la cual los
indígenas construyen las viviendas a una altura que ellos consideran prudente, para disminuir el
riesgo de inundación de estas, adicionalmente se identificó que al subir el nivel del agua del rio
los residuos son arrastrados por la corriente hasta el Océano Pacífico.
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Imagen 7. Resguardo Indígena Santa Rosa Timbiquí- Cauca. 12:30pm- 5pm

Fuente: Visita técnica Agosto, 2015

6.2.

Encuesta.

Para el desarrollo de la encuesta se tuvo presente que no todos los indígenas hablan español, por
lo tanto se habló directamente con el líder de la comunidad. Al realizar la encuesta de selección
múltiple, compuesta por 25 preguntas, se logró identificar un total de 398 personas pertenecientes

BOLETÍN

al Resguardo Indígena Santa Rosa de Timbiquí-Cauca.

Censo
General
En esta encuesta
participaron
los2005
hombres ( porque son quienes salen de sus viviendas y se les
Perfil

TIMBIQUI

13/09/2010

CAUCA

permite el contacto con personas distintas a las del Resguardo) 2ellos
de 6son los encargados de las
diligencias que presenta la comunidad, en el Anexo 3 se muestra el consolidado de las encuesta
Hogares según númerodiligenciada.
de personas
14
12
10
8
6
4
2
0

10,9 10,8

A continuación se presenta los resultados obtenidos:

12,3 13,2 12,7 11,6
Distribución
8,8

3. Módulo de Personas

de la población por géneros.

Población por sexo

8,3
5,1

6,4

Mujeres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 y
más

49,0

Hombres

51,0

Número de personas
Aproximadamente el 47,1% de los hogares de
tiene 4 o menos personas.

TIMBIQUI

Gráfica 1. Población por Género del Resguardo
Del total de la población
de Autor
TIMBIQUI el 51,0% son hombres y el
Fuente:
2015
49,0% mujeres.

Personas viviendo en el exterior

Estructura de la población por sexo y grupos de edad
Venezuela
USA
Perú
Panamá

40,2

1,1
4,6

OtroPaís
México

El total de la población del Resguardo
indígena está representado así: 51 % de hombres,
80 y +

3,4

9,2
5,7

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44

Hombres

Mujeres
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5,1

Mujeres

5

6

7

8

9

10 y
más

51,0

Hombres

49,0

ero de personas
TIMBIQUI
incluyendo
niños y el 49% mujeres, incluyendo niñas.

% de los hogares de

Del total de la población de
49,0% mujeres.

exterior

TIMBIQUI

el 51,0% son hombres y el

la población
población
sexo
y grupos
de edad
Gráfica Estructura
2. Estructura de
de la
porpor
género
y grupos
de edad
de la población del Resguardo.
40,2
80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

13,8

Hombres

12%

40

50

8%

6%

Pertenencia étnica

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Fuente: Autor 2015.
86,1

100,0

80,0
Al observar la gráfica 90,0
2 se puede determinar que la población está distribuida entre los 8 y 50
70,0

0,0

0,0

Tipos de recursos energéticos

0,0

Negro, mulato,
afrocolombiano o
afrodescendiente

10,4

Palenquero

estos hogares,
de
l exterior el 40,2% está en
uador y el 9,2% en OtroPaís.

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Raizal

años.
residentes

Rom

% tiene experiencia emigratoria

Indígena

30

Porcentaje

20

10%

Mujeres

En la encuesta se identificó
másresidente
usado enenelTIMBIQUI
Resguardo
es la energía
El 86,1%que
de ella recurso
población
se Indígena
auto
reconoce

como

Negro,

mulato,

afrocolombiano

o

solar, esta energía es afrodescendiente
convertida para el .uso y funcionamiento continuo de los refrigerantes en pro
de la comunidad. El proyecto en el cual se desarrolló el presente estudio fué “electrificacion para
cadenas de frío, acceso a la TICs y centro educativo, en la comunidad de Timbiquí (Resguardo
Santa Rosa) ID 190. (MinHacienda, 2014).
Por otro lado, la biomasa, es un componente natural que se puede utilizar como
fertilizante de suelos y cultivos en el Resguardo Indígena; a la hora de la consolidación de datos
se identificó que los residuos orgánicos no tienen un manejo adecuado, esto conlleva a que la
comunidad del Resguardo no tiene conocimiemto de la utilización y alternativas que le podría
brindar la biomasa, por lo tanto es importante conocer que tipo de biomasa se dispone en el
Resguardo Indígena para la producción de biogás.
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Gráfica 3. Tipos de recursos energéticos

Tipos de recursos energéticos!
Solar !

20%!
40%!
7%!

Viento!
Biomasa!
Agua!

33%!

Cultivos!
0%!

Fuente: Autor, 2015.

Características del Resguardo Indígena
En la encuesta realizada por Colciencias y la Universidad de la Salle se confirmó que la
temperatura promedio de la zona es de 28ºC a una altura 822 msnm con una humedad relativa del
71 %.
Tipos de árboles y usos de la madera
Para la identificación de los árboles y usos de madera se realizó una encuesta y una charla con
Luz Mary y Alexander integrantes de la comunidad del Resguardo Indígena, lo que permitió
evidenciar el uso de maderas para diferentes propósitos como la construcción de la escuela,
viviendas, canoas, juguetes de los niños, la venta y comercialización de la madera; ver tabla 9, en
el Resguardo Indígena hay una variedad de madera con usos diferentes lo que confirma la
información consultada en el documento del plan de manejo ambiental para los manglares
realizado en el año 2013 y con la ayuda de la Secretaria del Medio Ambiente de Bogotá
consultada este año, se identificó el nombre científico y común de los árboles encontrados en el
Resguardo; el sajo (madera) es el tipo de madera que se utiliza con mayor frecuencia en el
Resguardo para la construcción de las casas y para la comercialización en el país. (Braham et al,
2013).
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Imagen 8. Madera para la venta, canoas, juegos y viruta.

Fuente: Autor 2015
Tabla 9. Tipos de árboles del Municipio de Timbiquí- Cauca

Tipos de árbol

Nombre común y uso

Tangare

Maderable, ebanistería, construcción
de viviendas, alimento de flora y fauna.

Machere

Maderable. Construcción de
viviendas y canaletes.

Cuangare

Construcción de viviendas,
ebanistería y bloques

Natos

Maderables, construcción de
viviendas y carbón. Construcción de
mangos de herramienta y
embarcaciones.

Sajo

Maderable, construcción de
viviendas.
Fuente: Modificada de (Manglares, 2010).

En la gráfica 4 se puede evidenciar que el sajo es una de las maderas más usadas en el
Resguardo Indígena, según datos obtenidos en la encuesta.
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Gráfica 4. Tipos de árboles del Resguardo Indígena.

Tipos de árboles !
13%!
40%!

Tangare!
17%!

10%!

Machere!
Cuangare!
Natos!
Sajo!

20%!

Fuente: Autor, 2015

Tipos de residuos
Con la ayuda de la encuesta y la visita técnica se encontró que los residuos de mayor generación
son los orgánicos e inorgánicos (plástico, papel y cartón); la mala disposición de estos se debe a
la carencia de educación ambiental y se logra evidenciar además que los residuos no tienen un
aprovechamiento adecuado, como podemos observar en la (Imagen 9 y 10) los residuos son
arrojados al suelo, al rio y son quemados diariamente, no se cuenta con un sistema de
almacenamiento lo que perpetua el desaprovechamiento de los residuos sólidos.
Tabla 10. Tipos de residuos sólidos del Resguardo Indígena.

Tipos de residuos
en el Resguardo
Indígena

Identificación de los residuos

Orgánicos

Desechos de cocina, Cáscaras de
piña, coco, yuca, cáscaras de
plátano, madera,

Inorgánicos

Plástico, papel y cartón
Fuente: Autor 2015.

En la gráfica 5 se muestra que los residuos en el Resguardo Indígena de mayor
generación son los residuos orgánicos.
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Gráfica 5. Tipos de residuos del Resguardo Indígena

Tipos de residuos !

40%!

Orgánicos!
60%!

Inorgánicos!

Fuente: Autor 2015.

Tipos de alimentos
La fuente de alimentación en el Resguardo Indígena, presenta gran variedad, desde cultivos de
plátano, banano, yuca, caña y papa china hasta fuentes de proteína como pescado y gallinas.
Gráfica 6. Tipos de alimentos del Resguardo Indígena

Tipos de alimentos!
Plátanos!

17%!
27%!

Yuca!
Bananos!
Caña!

23%!

6%!
7%!

13%!

Papachina!
Gallinas !
Pescado!

7%!

Fuente: Autor 2015
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6.3.

Caracterización de residuos sólidos

Al realizar el diagnóstico situacional del Resguardo Indígena se identificó una problemática
relacionada con la dificultad en la caracterización de los residuos, dado que en las horas de la
tarde se presenta crecimiento del río que impide la recolección de los residuos sólidos, sin
embargo al medio día no se presentaba dicho problema por lo que se puedo llevar a cabo el
cuarteo para la caracterización de los residuos presentes en el Resguardo lo cual se muestra a
continuación.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (1 CUARTEO)

I!

III!

IV!

II!

Ilustración 3. Diseño cuarteo
Fuente. Autor 2015

Cuarteo:
MEZCLA HOMOGÉNEA

CUARTEO
47

PLÁSTICO

CARTÓN

48

MATERIA ORGÁNICA.

Tabla 11. Caracterización de los residuos generados
Fuente. Autor, 2015

Cuarteo General
49

Tipo de residuo
Peso (Kg/día)

Porcentaje %

7,668 Kg

54,83

3,735 Kg

26,71

2,580 Kg

18,45

13,983 Kg/día

100

PPC= 0,04KG/d-hab

Orgánicos

Plásticos
Papel y Cartón

TOTAL día

Tabla 12. Peso y porcentaje de residuos generados total
Fuente. Autor 2015

Cuarteo.
CUARTO NUMERO 1
MATERIAL

PESO

% = (peso del

(Kg)

material/Σ total de
materia) *100

Orgánicos

2,454

38,36

Plásticos

1,768

27,64

Papel

2,175

34,01

TOTAL

6,397

100

Tabla 13. Peso y porcentaje de residuos generados
Fuente. Autor 2015
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Gráfica 7. Cuarteo número 1

Cuarteo número 1!

28%!

34%!

Plástico!
Mo !
Papel y cartón!

38%!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fuente. Autor 2015
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
CUARTO NUMERO 2
MATERIAL

PESO

% = (peso del

(Kg)

material/Σ total de
materia) *100

Orgánicos

2,514

52,52

Plásticos

1,385

28,93

Papel

0,888

18,55

TOTAL

4,787

100

Tabla 14. Peso y porcentaje de residuos generados
Fuente. Autor 2015
Gráfica 8. Cuarteo número 2

Cuarteo número 2!
19%!
29%!

Materia orgánica!
52%!

Plástico!
Papel y cartón !

Fuente. Autor 2015
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CUARTO NUMERO 2
MATERIAL

PESO

% = (peso del

(Kg)

material/Σ total de
materia) *100

Orgánicos

1,12

39,95

Plásticos

1,09

38,88

Papel

0,593

21,15

TOTAL

2,803

100

Tabla 15. Peso y porcentaje de residuos generados
Fuente. Autor 2015
Gráfica 9. Cuarteo número 3

Cuarteo número 3!

21%!
40%!

Materia orgánica!
Plástico!
Papel y cartón!

39%!

Fuente. Autor 2015
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Tabla 16. Peso y porcentaje de residuos generados

CUARTEO COMPLETO

MATERIAL

PESO

PORCENTAJE

EN

(%)

(kg/d)
Reciclable

6,315	
  

54,83

Orgánica

7,668

45,15

Σ total de

13,983

100

Materia
Fuente. Autor 2015
Gráfica 10. Total de residuos sólidos del Resguardo Indígena

Total de residuos sólidos!

45%!

Orgánicos!
55%!

Inorgánicos!

Fuente. Autor 2015

Análisis de Cuarteo.
Se observó y se analizó mediante la realización del cuarteo que la mayor cantidad de residuos
sólidos generados, es la materia orgánica con 55% en proporción con los otros residuos
encontrados, básicamente en lugares como las casas, corredores y cultivos, los cuales no se
aprovechan en lo absoluto. El material reciclable como plástico, papel y cartón corresponde al
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45% de los residuos caracterizados por cuarteo que pueden ser utilizados para otras alternativas
como materas, adornos para las casas etc., sin embargo durante la visita no se evidencio el uso de
estos. Los residuos orgánicos pueden ser utilizados para diferentes alternativas como compostaje,
lombricultura, y fertilizantes entre otros.
En la caracterización de residuos, los residuos orgánicos como: cáscara de plátano, yuca,
coco, piña; se encuentran en pequeñas cantidades al parecer por la baja ingesta de alimentos que
se documenta durante la visita, y en el caso de la madera se logró identificar como importante
fuente de energía para la cocción de alimentos. Lo cual permite concluir que la cantidad de
residuos orgánicos no es la apta para la implementación de un Biodigestor en el Reguardo
Indígena.
Al identificar el mal manejo de los residuos sólidos (quema diaria, disponer de estos en el
rio y bajo las casas ver imagen 9,10 y11) en el Resguardo Indígena, se evidencia que debido a la
mala disposición y recolección de residuos se esta perdiendo un compuesto potencialmente
energético.

Imagen 9. Casas del Resguardo Indígena

Fuente: Autor 2015
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Imagen 10. Quema de residuos Sólidos

Fuente: Autor 2015

Al analizar el comportamiento y la situación del Resguardo Indígena, se observa que los residuos
orgánicos e inorgánicos son las principales fuentes de contaminación, lo que hace necesario e
indispensable diseñar un programa de sensibilización ambiental frente al manejo de este tipo de
contaminantes, además se identificó que la cantidad de residuos orgánicos encontrados no son los
suficientes para suplir la demanda energética que requiere cada familia del Resguardo Indígena.
Lo anterior, permite pensar que la implementación de sistemas de generación de energía
alternativa no es factible para comunidad del Resguardo Indígena dado este diagnóstico
situacional.
Imagen 11. Resguardo Indígena Santa Rosa

Fuente: vista técnica, febrero-agosto 2015.
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6.4.

Pruebas piloto a escala de laboratorio

A partir de los dos residuos sólidos, cáscara de plátano y madera (sajo), que por consulta
bibliográfica (Arango et al, 2004) y por observación realizada en la visita técnica en el mes de
febrero de 2015, son considerados los de mayor generación. Fueron realizadas 5 pruebas en el
laboratorio de ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad de la Salle en Bogotá de acuerdo
con la metodología planteada (ver figura 1).
Ante la imposibilidad de trasladar los residuos desde el resguardo indígena, se trabajó con
muestras provenientes de un depósito de maderas y de un restaurante para el sajo y las cáscaras
de plátano, respectivamente (ver Anexo 1). La monitorización fue realizada de lunes a viernes,
tomando datos de producción de biogás en ml de acuerdo con el montaje de la imagen 12.
Imagen 12. Montaje del prototipo de Biodigestor (4L).

Fuente: Autor 2015
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d. Se pone la muestra en los recipientes cortando bien los restos de frutas y v
facilitar la disecación.

e. Una vez llenos se pesan (w2) y se colocan sobre un lugar donde se pueda
aprovechando
el calor
radiado,
ayuda
una estufa
durante 1
A continuación, se
muestra la ecuación
utilizada
para elcon
cálculo
de lade
humedad
relativaode
los residuos utilizados teniendo en cuenta que no provienen del Resguardo:

f. Una vez secos se pesan (w3) y se calcula la humedad de la basura usand
Ecuación 3. Método sencillo
del análisis de residuos sólidos
ecuación.
W2 - W3
g. Humedad de la basura W (%) = -------------- x 100
W2 - W1
Fuente: Cepis, 2000.

•

Donde w1: peso del recipiente.

•

w2 : peso del recipiente + el residuo sólido.

•

w3 : peso del residuo sólido seco ( con ayuda de una estufa ).
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Tabla 16. Porcentaje de humedad relativa laboratorio.

Madera sajo

12%

Cáscara de plátano

19%

Estiércol porcino

43%

Fuente: Autor 2015.
Tabla 17. Porcentaje de humedad relativa Resguardo Indígena

Madera sajo

16%

Cáscara de plátano

28%

Estiércol porcino

43%

Fuente: Autor 2015.
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Imagen 13. Determinación de la humedad relativa en el laboratorio.

Fuente: Autor 2015.
Imagen 14. Determinación de la humedad relativa en el Resguardo Indígena.

Fuente: Autor 2015

Para las 5 pruebas de humedad relativa se tuvo en cuenta la cantidad de residuos de
acuerdo con la tabla 7. Planteada en la metodología.
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6.5.

Primera mezcla

El primer montaje estuvo constituido por cáscara de plátano en un 75%, 25% de madera y 500g
de estiércol de porcino como iniciador del sistema, completando el volumen de 4L del
Biodigestor con (1,5L) de agua para mantener la humedad relativa similar a la del Resguardo.
Posterior a este procedimiento, se selló herméticamente mediante un tapón con dos
perforaciones, una para medir la temperatura de la mezcla con la ayuda de una termocupla y la
otra para el paso del biogás generado, el cual es conducido a una probeta invertida como se
muestra en la figura 1.
El sistema es ajustado a una temperatura inicial de 28oC simulando las condiciones
ambientales del Resguardo. Los monitoreos se realizaron de acuerdo al comportamiento del
sistema.
A continuación se muestran los resultados diarios de gas generado en ml para la primera
mezcla.
Tabla 18. Producción de biogás en el montaje 1.

Muestra de madera 25% y cáscara 75%
Días

Biogás(ml)

Biogás(L/d)

Biogás(L/kg)

1

500

0,500

0,51

2

850

0,425

0,87

3

1050

0,350

1,07

4

1100

0,275

1,12

5

1240

0,248

1,240

Fuente: Autor 2015

Además se realizó la gráfica de producción de biogás, ver gráfica 11, donde se tubo en
cuenta variables que permiten identificar los cambios dentro del sistema de producción de
biogás, como lo son la temperatura 28ºC, humedad relativa 60% y pH 6,5, simulando las
condiciones climatológicas del Resguardo.
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Gráfica 11. Producción de biogás 75% de cáscara y 25% de madera.

Producción de Biogás (L/Kg)!
1,40!
1,20!
L/Kg!

1,00!
0,80!
0,60!
0,40!

y = 0,4475ln(x) + 0,5345!
R² = 0,98638!

0,20!
0,00!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

Dias!

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en la gráfica 11, existe un incremento diario en función
logarítmica, debido a la degradación de la biomasa (Cáscara de plátano, madera y como
iniciadores estiércol y agua) dentro del Biodigestor, por lo tanto la generación de biogás de la
primera mezcla es efectiva y productiva, pero con el paso de los días se pudo determinar las
disminución de biogás por la falta de nutrientes dentro del sistema, ésta carencia, genera un
cambio en el metabolismo de los microorganismos, bacilos Gram positivos identificados por
tinción de Gram ( ver imagen 15 ) que disminuyen por falta de nutrientes disponibles en el medio
lo que reduce la degradación. Por lo tanto es necesario la aplicación de la siguiente porción de
mezcla para que el sistema mantenga su producción de biogás dentro del sistema planteado.
Imagen 15. Presencia de microorganismos en el Biodigestor

1 día

5 día
Fuente: Autor 2015
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En estas imágenes se observa el cambio en la cantidad de microorganismos presentes en
el día 5 con relación al inicio; esto puede deberse a la disminución de nutrientes y a la presión
generada dentro del Biodigestor.
Para poder determinar la productividad de biogás se usó la siguiente ecuación:
Ecuación 4. Productividad de biogás.

P  de  biogás =

v!"  !"#$á&
∗ 100
V!"#$%&! ∗ t

Fuente: (Flores et al, 2008)

En la siguiente tabla se muestra la productividad de biogás para la primera prueba:

Tabla 19. Cálculo de la productividad de biogás

Productivi
dad de biogás

Volumen
producido

Volumen del
Biodigestor L

dias

ml

1

500

4

2

850

4

3

1050

4

4

1100

4

Productividad de biogás

14,98 %

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en esta tabla, con la mezcla 75% cáscara de plátano y 25% de
madera se logró una productividad de 14.98 % de biogás.
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6.6.

Segunda mezcla

El segundo montaje estuvo constituido por cáscara de plátano en un 50%, 50% de madera y 500g
de estiércol de porcino como iniciador del sistema completando el volumen con agua (1,5L),
posterior a esto se realizó el mismo procedimiento como se mencionó en la primera mezcla, ver
figura 1.
A continuación se muestran los resultados diarios de gas generado en ml para la segunda
mezcla.
Tabla 20. Producción de biogás en el montaje 2

Muestra de madera 50% y cáscara 50%
Dias

Biogás (ml)

Biogás (L/d)

Biogás (L/kg)

1

350

0,350

0,36

2

400

0,200

0,41

3

450

0,150

0,46

4

525

0,131

0,536

5

530

0,106

0,541

Fuente: Autor 2015

Además se realizó la gráfica de producción de biogás, ver gráfica 12, donde se consideraron
las variables ya mencionadas, identificando los cambios dentro del sistema para la producción de
biogás.
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Gráfica 12. Producción de biogás 50% de cáscara y 50% de madera.

Produccion de Biogás L/Kg!
0,60!
0,50!

L/Kg!

0,40!
0,30!

y = 0,1222ln(x) + 0,3437!
R² = 0,9431!

0,20!
0,10!
0,00!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

Dias!

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en la grafica 12, existe un incremento diario en función no lineal,
debido a la degradación de la materia prima dentro del Biodigestor, por lo tanto, la generación de
biogás de la segunda mezcla no es tan eficiente como la primera mezcla, ya que se identificó que
la baja producción se debe a la falta de sustrato y la presencia de lignina (componente de la
madera) en el medio.
En el quinto día de generación se identifica que la producción de biogás disminuye
debido a la falta de nutrientes y a la alta concentración de lignina, la cual impide la aceleración
de producción de biogás dentro el sistema.
Para poder determinar la productividad de biogás se usó la siguiente ecuación:

Ecuación 5. Productividad de biogás.

P  de  biogás =

v!"  !"#$á&
∗ 100
V!"#$%&! ∗ t

Fuente: (Flores et al, 2008).

Tabla 21. Cálculo de la productividad de biogás

63

Productivid

Volumen

ad de biogás

producido

dias

ml

Volumen del
Biodigestor L

1

350

4

2

400

4

3

450

4

4

550

4

Productividad de biogás

7,81%

Fuente: Autor 2015.

Como se puede observar en esta tabla de productividad de biogás un porcentaje de 7,81%
lo que permite afirmar que no es una mezcla eficiente.

6.7.

Tercera mezcla

La tercer mezcla estuvo constituido por cáscara de plátano en un 25 %, un 75 % de madera y
500g de estiércol de porcino como iniciador del sistema completando el volumen de 4L con agua
(1,5L), este procedimiento se llevó a cabo con el montaje de la prueba piloto y materiales
descritos en la metodología explicados en la figura 1.

Tabla 22. Producción de biogás en el montaje 3

Muestra de madera 75% y cáscara 25%
Dias

Biogás(ml)

Biogás (L/d)

Biogás (L/kg)

1

330

0,330

0,337

2

400

0,200

0,409

3

430

0,143

0,439

64

4

530

0,133

0,541

5

535

0,107

0,546

Fuente: Autor 2015.

A continuación se realizó la gráfica de producción de biogás gráfica 13, donde se
consideraron variables como: temperatura 28ºC, humedad relativa 60% y pH 6,5 , para poder
identificar los cambios dentro del sistema de producción de biogás.

Gráfica 13. Producción de biogás 25% de cáscara y 75% de madera.

Producción de Biogás (L/Kg)!
0,600!

L/Kg!

0,500!
0,400!
0,300!
0,200!

y = 0,1222ln(x) + 0,3437!
R² = 0,9431!

0,100!
0,000!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

Dias!

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en la gráfica 13, existe un incremento diario en función del
tiempo, debido a la degradación de la materia prima dentro del sistema, por lo tanto, la
generación de biogás de la tercera mezcla no es eficiente, ya que el porcentaje de madera es
mayor que la de la cáscara lo que impide aumentar la producción.
En el quinto día de generación se identificó que la producción de biogás disminuye
debido a la falta del sustrato y con un porcentaje de 75 % de madera impidiendo la degradación
de la materia prima.
Para poder determinar la productividad de biogás se usó la siguiente ecuación:
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Ecuación 5. Productividad de biogás.

P  de  biogás =

v!"  !"#$á&
∗ 100
V!"#$%&! ∗ t

Fuente: (Flores et al, 2008)

Tabla 23. Cálculo de la productividad de biogás
Productividad
de biogás dias

Volumen
producido
ml

Volumen del
Biodigestor L

1

350

4

2

400

4

3

450

4

4

550

4

Productividad de biogás

7,61%

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en esta tabla de productividad de biogás un porcentaje de 7,61%
lo que permite afirmar que no es una mezcla eficiente.

6.8.

Cuarta mezcla

La cuarta mezcla estuvo constituido por cáscara de plátano en un 100%, un 0% de madera y 500g
de estiércol de porcino como iniciador del sistema completando el volumen con agua (1,5L),
posteriormente se llevó el sistema a condiciones climatologías similares al Resguardo Indígena.
A continuación se muestran los resultados diarios de gas generado en ml para la cuarta
mezcla.
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Tabla 24. Producción de biogás en el montaje 4

Muestra de cáscara 100%
Días

Biogás(ml)

Biogás (L/d)

Biogás (L/kg)

1

500

0,500

0,511

2

625

0,313

0,638

3

725

0,242

0,741

4

800

0,200

0,817

5

840

0,168

0,858

Fuente: Autor 2015

A continuación se realizó la gráfica de producción de biogás, ver la gráfica 14, donde se
mantuvieron las mismas condiciones que las mezclas anteriores. ya que éstas permiten identificar
los cambios dentro del sistema de producción de biogás.

Gráfica 14. Producción de biogás 100% de cáscara y 0% de madera.

Producción de Biogás!
1,000!

L/Kg!

0,800!
0,600!
0,400!

y = 0,2207ln(x) + 0,5017!
R² = 0,9943!

0,200!
0,000!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

Dias!

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en la gráfica 14, existe un incremento diario en función
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logarítmica, debido a la degradación de la materia prima dentro del Biodigestor, por lo tanto la
generación de biogás de la cuarta mezcla se identificó que es la segunda con mayor producción
de biogás.
En el quinto día de generación se identifica que la producción de biogás disminuye a la
falta de nutrientes dentro del sistema lo que impide la generación de biogás, debido a que el
sistema está en función del tiempo lo que se logra interpretar que a mayor tiempo va a ir
disminuyendo la producción de biogás.

Ecuación 6. Productividad de biogás.

P  de  biogás =

v!"  !!"#á%
∗ 100
V!"#$%&! ∗ t

Fuente: (Flores et al, 2008)

Tabla 25. Cálculo de la productividad de biogás
Productivid

Volumen

ad de biogás

producido

dias

ml

Volumen del
Biodigestor

1

500

4

2

550

4

3

750

4

4

850

4

Productividad de biogás

11,85%

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en esta tabla de productividad de biogás fue de 11,85 % lo que
permite afirmar que la mezcla es eficiente.
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6.9.

Quinta mezcla.

La quinta mezcla estuvo constituido por cáscara de plátano en un 0%, un 100% de madera y
500g de estiércol de porcino como iniciador del sistema completando el volumen de 4L con agua
(1,5 L), posteriormente el sistema es ajustado a una temperatura inicial de 28ºC simulando las
condiciones ambientales del Resguardo. Los monitoreos se realizaron de acuerdo con lo
planteado en la metodología.
A continuación se muestran los resultados diarios de gas generado en ml para la quinta
mezcla.

Tabla 26. Producción de biogás

Muestra de madera 100%
Dias

Biog(ml)

Biogás (L/d)

Biogás (L/kg)

1

330

0,330

0,337

2

400

0,200

0,409

3

430

0,143

0,439

4

530

0,133

0,541

5

535

0,107

0,546

fuente: Autor 2015.

A continuación se realizó la gráfica de producción de biogás.
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Gráfica 15. Producción de biogás 0% de cáscara y 100% de madera.

Producción de Biogás (L/Kg)!
0,600!
0,500!

L/Kg!

0,400!
0,300!
y = 0,1222ln(x) + 0,3437!
R² = 0,9431!

0,200!
0,100!
0,000!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

Dias!

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en la gráfica 15, existe un incremento diario en función
logarítmica, pero este porcentaje muestra que la producción de biogás es muy bajo, por cual la
presencia de lignina en el sistema, no permite una degradación óptima así que los
microorganismos no lograban degradar la madera.
En el quinto día de generación se identifica que la producción de biogás es muy baja,
determinando que esta mezcla no es óptima para el funcionamiento del sistema y para la producción de
biogás.
Ecuación 7. Productividad de biogás.

  P  de  biogás =

v!"  !"#$á&
∗ 100
V!"#$%&! ∗ t

Fuente: (Flores et al, 2008)
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Tabla 27. Cálculo de la productividad de biogás

Productivi

Volumen

dad de biogás

producido

días

ml

Volumen del
Biodigestor L

1

150

4

2

225

4

3

250

4

4

330

4

Productividad de biogás

4,60%

Fuente: Autor 2015

Como se puede observar en esta tabla de productividad de biogás un porcentaje de 4,60%
lo que permite afirmar que no es una mezcla eficiente.

7.

Análisis estadístico

De acuerdo con los datos obtenidos en las cinco mezclas, se realizó un análisis de varianza
Anova unidireccional utilizando los valores promedio de producción de biogás en ml durante los
5 días de monitoreo con la ayuda del programa minitab 16 ( Anexos 6 y 7).
7.1.

Resultados de volumen de gas en ml VS madera %

En el análisis de varianza Anova de las cinco mezclas de producción de biogás se puede concluir
que las muestras de 25% y 75% de concentración de madera/cáscara de plátano, son las que
logran una mejor producción de biogás con una diferencia estadísticamente significativa y
confirmándose mediante la prueba de Tukey (Anexo 6).
A continuación, en el análisis de dispersión se puede observar que existen datos extremos
o dispersos, sin embargo, existe una tendencia lineal negativa (inversamente proporcional) en
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cuanto al porcentaje de madera en comparación con la concentración de cáscara de plátano en
relación con el volumen de gas producido, este mismo comportamiento se observa en la gráfica
de caudal vs madera, muestra la dispersión de la producción de biogás con el paso del tiempo
(Anexo 6).

Gráfica 16. Dispersión de datos resultados de volumen de gas (ml) vs madera.
Gráfica de dispersión de Resultados vs. madera
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Fuente: Autor 2015

En la gráfica de cajas y bigotes se puede observar una comparación entre los porcentajes
de concentración de madera y formación de biogás, documentandose que la mezcla de 25% de
concentración de madera es la que mayor producción de biogás presenta tanto en valores
maximos como en la media, ademas podemos intrepretar que a medida que la concetración de
madera aumenta en las diferentes mezclas la producción de biogás disminuye (Anexo 6).
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Gráfica 17. Gráfica de bigotes de producción de biogás en ml vs madera

Gráfica de caja de Resultados
0,5

Resultados

Biogás (ml )

0,4

0,3

0,2

0,1
0

25

50
madera

75

100

Madera %

Fuente: Autor 2015

7.2.

Biogás (L/Kg) vs. Madera %

En el análisis de varianza Anova de las cinco mezclas para la producción de biogás por día (L/d)
(caudal) se puede concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa en las mezclas
de concentración de 25%, 75% de madera y cáscara de plátano y 100% de cáscara, lo cual se
corroboró con la prueba de Tukey.
Sin embargo, al analizar la producción de biogás por día (L/d), se puede afirmar que con
el aumento de la concentración de cáscara (75%,100%) se obtiene un mayor rendimiento en
comparación con las otras mezclas en función del tiempo.
A continuación, en el análisis de dispersión se puede observar que existen datos dispersos,
sin embargo, existen una tendencia lineal negativa en cuanto al porcentaje de madera en
comparación con el caudal (L/Kg), ver gráfica 18. Lo que permite identificar que los valores se
acercan a la media promedio calculada. Logrando encontrar diferencias significativas en las
concentraciones de las mezclas (Anexo 7).
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Gráfica 18. Dispersión de datos de Biogás (L/Kg) VS madera.
Gráfica de dispersión de caudal vs. madera
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Fuente: Autor 2015

En la gráfica de cajas y bigotes se puede observar una comparación entre los porcentajes
de concentración de madera y formación de biogás, documentandose que la mezcla de 25% de
concentración de madera es la que mayor producción de biogás presenta tanto en valores
maximos como en la media que de todas las mezclas, ademas podemos intrepretar que a medida
que la concetración de madera aumenta en las diferentes mezclas la producción de biogás
disminuye (Anexo 7).
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Gráfica 19. Gráfica de bigotes Biogás (L/Kg) vs madera

Gráfica de caja de caudal
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Fuente: Autor 2015
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7.3.

Producción de biogás vs mezclas

En la gráfica 20, se puede observar las diferentes mezclas con sus respectivos porcentajes de
concentraciones de madera, cáscara de plátano y producción de biogás.
Gráfica 20. Producción de biogás de cada mezcla (línea de tendencia logarítmica).

Producción de Biogás!
1,40!
y = 0,4475ln(x) + 0,5345!
R² = 0,98638!

1,20!

L/Kg!

1,00!
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muestra de madera 50%
y cascara 50%!

R² = 0,9943!
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100%!

0,80!
R² = 0,9431!
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0,00!
0!

2!

4!

6!

Logarítmica (muestra de
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Días.!

El rendimiento del Biodigestor usado en el análisis de la producción de biogás, interpreta
que el comportamiento de la gráfica tiende a una regresión no lineal ajustada a una función
logarítmica, concluyendo que existe una relación directa con los días de monitoreo y las
condiciones del Biodigestor, lo cual permite identificar que la mezcla de mayor generación y
velocidad de reacción se da por las concentraciones de la muestra de 75% de cáscara de plátano y
25 % de madera.
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Con relación a las otras concentraciones se puede identificar que tiene el mismo
comportamiento logarítmico pero la producción de biogás es menor, pudiendo concluir que al
aumento progresivo de las concentración de cáscara de plátano y la disminución en la
concentración de madera, es un factor determinante para la producción de biogás en función del
tiempo.
Otra comparación que se puede obtener de la gráfica, son los coeficientes de variación R2
ya que ofrecen los valores de confiabilidad de la generación de biogás de cada una de las
mezclas, como se puede ver en la gráfica 20 las mezclas que tienen un valor de R2 cercano a 1
son las que sobresalen en la producción de biogás en función del tiempo.
Teniendo como base los resultados obtenidos se logra observar que las diferentes mezclas
que se tomaron para el desarrollo de la evaluación de los residuos sólidos, generaron biogás, pero
no todas contaron con un rendimiento óptimo, gracias a que las concentraciones tan altas de
lignina no permiten un proceso de degradación adecuado de la materia prima dentro del
Biodigestor. Para detallar este factor se puede observar en la gráfica 13, donde se llega a entender
que la producción de biogás está en función del tiempo y de las concentraciones proporcionales
de madera y cáscara de plátano.
Es importante resaltar que la materia prima tiene factores importantes para el aumento de
la producción de biogás, como el contenido energético, el poder calorífico, si es residuos de
cultivos o residuos domésticos, visto que los residuos vegetales tienen un alto contenido de
biogás ver tabla 2, logrando aprovechar su fuente de energía. Para ello, se aprovechó esta
información realizando la evaluación de residuos vegetales en la presente investigación
obteniendo los siguientes resultados experimentales, donde se puede afirmar que el proceso de
digestión anaerobia de la mezcla estiércol de porcino 500g, madera 25% y cáscara de plátano
75% y agua 1,5L (Tabla 7) a condiciones similares al Resguardo Indígena Santa Rosa, es la más
eficiente en producción de biogás.
Los residuos deben ser triturados a un tamaño pequeño y homogeneizados para facilitar la
digestión (Varnero et al, 2011). Para cada una de las mezclas que contenían madera se requería
un tamaño de 2mm con el objetivo de que los microorganismos degradaran la lignina y así
generar un proceso de degradación más rápido, para llegar a esta conclusión se compararon las
mezclas a diferentes tamaños de madera encontrando una disminución en la producción de
biogás, a pesar de las mismas condiciones que se manejaron para cada una de las muestras
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previamente mencionadas.
Durante el presente estudio, con el fin de mejorar el rendimiento de las mezclas se logró
disminuir la concentración de lignina y al disminuir la proporción de madera en la mezclas
estudiadas, se determinó que la producción de biogás aumenta (ver tablas 6 y 7). Además, en la
mayoría de los casos, se debe añadir agua para cumplir con las condiciones ambientales presentes
en la zona de estudio.
En cuanto a la temperatura, es importante resaltar que para conseguir un buen
funcionamiento del proceso, debe mantenerse estable, puesto que sus oscilaciones disminuyen la
productividad de la digestión anaerobia (Ainia, 2012). En el presente estudio se tuvo en cuenta el
crecimiento de las bacterias mesófilas a 28ºC, temperatura determinante para la degradación de la
materia prima y por lo tanto para la generación de biogás; siendo estas las condiciones
climatológicas que se presentan en el Resguardo Indígena.
Las pruebas de humedad relativa se mantuvieron en 60% en todas las mezclas así se
observa en las tablas 11 y 12. Simulando las condiciones climatológicas del Resguardo Indígena
y teniendo en cuenta lo contenido en la NTC 5167, que resalta la forma de obtener la humedad
realtiva.
Comparando los resultados obtenidos en el estudio realizado por del grupo de
investigación, transformación química y medio ambiente, realizado por el Instituto de
Biocombustibles, Energías Alternativas y Renovables (IBEAR). Mediante el Convenio No 193,
con Distraves S.A. y la Universidad de Pamplona titulado “EVALUACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR BIOMASA.” (Amado et al, 2007). Se puede observar
en la siguiente gráfica la comparación de los diferentes tipos de la producción de biogás, con
diversos tipos de biomasa (porcino, gallinaza y pollinaza).
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Gráfica 21. Volumen acumulado de biogás vs tiempo de digestión anaerobia
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Fuente: (Amado et al, 2007)

Se observa que el aumento en la producción de biogás, puede atribuirse a la adaptación y
crecimiento esperado de las bacterias metanogénicas realizando el trabajo de conversión de la
materia orgánica en biogás, el sistema alcanza un punto máximo de eficiencia en la de
producción de biogás aproximadamente entre el segundo y quinto día, tiempo en que la
producción de este se reduce considerablemente en los tres ensayos, en este caso la evaluación de
las mezclas se monitoreo únicamente durante los primeros cinco días obteniendo la producción
de biogás de 1,12 L/kg. Se concluye que este comportamiento se debe a una disminución en la
población de bacterias metanogénicas debido al agotamiento de los sustratos aportados, en el
presente estudio se encontraron datos similares en el que se tiene un comportamiento semejante,
donde se puede corroborar que el sistema anaerobio planteado funciona perfectamente. Cada
mezcla se comporta con una tendencia ascendente de la curva, adquiriendo un comportamiento
logarítmico que es interpretado como el fin del proceso de digestión anaerobia. Teniendo en
cuenta las similitudes entre las mezclas antes mencionadas, es de gran ayuda la comparación
realizada con el estudio de evaluación de producción de biogás a partir de biomasa, lo que
permite soportar y validar los hallazgos obtenidos en esta investigación con respecto a la
producción de biogás como energía renovable.
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8. Conclusiones
Para el desarrollo de este proyecto se simularon las condiciones de los residuos sólidos con el fin
de poder establecer los porcentajes de generación de biogás en el laboratorio, teniendo como base
la información del Resguardo obtenida a partir de las visitas técnicas y de la encuesta realizada a
los habitantes.
Se logró identificar la mejor mezcla de residuos sólidos 75% de cáscara de plátano y un
25% de madera (sajo), utilizando como biomasa iniciadora el estiércol de porcino y agua para
complementar el proceso degradación de los residuos sólidos.
Al realizar las pruebas con la combinación de sustratos como la materia orgánica (
madera y cáscara de plátano) y la adición de estiércol, se puedo determinar que la mezcla de 75
% de cáscara de plátano y 25 % de madera, es la que tiene mayor eficiencia, como se puede ver
en la gráfica 11 de producción de biogás. Al calcular la productividad de esta mezcla no es un
valor muy representativo para la cocción de alimentos y por ello se llegó a la conclusión de que
debido a la falta de los recursos y potencial energético la implementación de un Biodigestor no es
imposible para la situación actual.
Para la identificación de la mezcla más óptima también se tomaron en cuenta las variables
de temperatura, pH, presión y humedad relativa con el fin de presentar las condiciones óptimas
para la obtención del biogás.
También es importante tener en cuenta el tiempo de retención de los residuos sólidos ya
que esta variable permitió definir la durabilidad del proceso de degradación y disminución de los
nutrientes, con el objetivo de garantizar la optimización del biogás, se llevó el sistema a
condiciones estables de temperatura a 28ºC, un pH de 6.5-7.5 y humedad relativa de 60%.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y evaluando el estado actual del Resguardo es posible
concluir que el Biodigestor no puede ser implementado dado que: se identificó que la cantidad de
residuos generados por la comunidad no son los suficientes para la generación de biogás y por
consiguiente los valores obtenidos de biogás no son los suficientes para el abastecimiento de todo
el Resguardó Indígena. Por lo tanto la implementación de un Biodigestor, no es una opción
viable para la generación de energía renovable. También se identificó que la cantidad de residuos
orgánicos encontrados no son los suficientes para suplir la demanda energética que requiere cada
familia del Resguardo Indígena; por lo tanto se plantea un Plan de Manejo Integral de Residuos
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Sólidos para el Resguardo que permita realizar actividades de capacitación y sensibilización
frente a la importancia de la recolección, separación y clasificación adecuada de los mismos, con
el fin de concientizar que los residuos pueden ser usados para diferentes alternativas como
compostaje, lombricultura, fertilizantes.

9.

Recomendaciones

Es recomendable la implementación de la propuesta del Plan de Manejo Integral para los
Residuos generados por la comunidad perteneciente al Resguardo que se encuentra como parte
del presente trabajo con el fin de lograr incentivar a la comunidad hacia la preservación y
conservación del medio ambiente.
Se aconseja el uso de un plan de sensibilización para preservación del medio ambiente,
teniendo como guía la investigación modificada del documento de realizado por los ingenieros,
Erika Patricia Pastor Silva e Iván Felipe Murillo Arias denominado “Plan de sensibilización para
la preservación de la cuenca media de la Quebrada Mancilla, municipio de Facatativá
implementando la estrategia de marketing ambiental” (Pastor et al, 2012) con el fin de lograr
incentivar a la comunidad hacia la preservación y conservación del medio ambiente.
Es necesaria la construcción de un cuarto de almacenamiento de residuos en el Resguardo
Indígena, con el fin de mitigar los impactos negativos y almacenar los residuos orgánicos
generado por la comunidad por lo cual se deja planteado el diseño del mismo como anexo del
presente trabajo.
Para un mejor desempeño de la actividad biológica dentro del reactor, es importante
garantizar condiciones de operación a temperatura constante, así como otras variables del
proceso (pH y temperatura) para garantizar el correcto funcionamiento de las partes que compone
el reactor (mangueras, llaves, tubería en general).
Es recomendable realizar una cuantificación detallada de la concentración de metano y de
los demás gases producidos, para determinar su posible uso energético y se sugiere realizarlos
por cromatografía de gases.
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Anexo 1

Evaluación de mezclas de residuos sólidos para la generación de biogás como energía

F-1

alternativa para la comunidad Indígena del Resguardo Santa Rosa Timbiquí-Cauca.

Determinación de la cantidad de residuos sólidos
Datos generales:
Lugar :

fecha:

hora:

responsable del análisis:
Tipo de muestras: orgánica o inorgánica
Duplicado________________________________
Datos específicos:
Tipo de balanza: ______________________________
1. Peso del recipiente: __________ (kg)
2. Volumen del recipiente:_____________ (m3)

Punto

de Peso

generación

neto

basura (kg)

de

Volumen (m3)

T (ºC)

pH

Humedad
relativa
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Anexo 2

Evaluación de mezclas de residuos sólidos para la generaciónn de biogás
como energía alternativa para la comunidad Indígena del Resguardo Santa

F-2

Rosa Timbiquí-Cauca.

Determinación de la cantidad de residuos sólidos
Datos generales:
Lugar:

fecha:

hora:

responsable del análisis:
Tipo de muestras: orgánica o inorgánica
Duplicado________________________________
Datos específicos:
Tipo de balanza: ______________________________
1. Peso del recipiente: __________ (kg).
2. Volumen del recipiente: _____________ (m3).

Tipos

de Peso

residuos

neto

basura (kg)

de

Volumen (m3)

Porcentaje

de

generación

Papel y cartón
Plástico
MO
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Anexo 3
Consolidado de datos.
tipo	
  de	
  alimentos	
  
Plátanos	
  
Yuca	
  
Bananos	
  
Caña	
  
Papachina	
  
Gallinas	
  
Pescado	
  
total	
  

personas	
  
8	
  
2	
  
4	
  
2	
  
2	
  
7	
  
5	
  
30	
  

Tipo de árbol
Tangare
Machere
Cuangare
Natos
Sajo
total

personas	
  
4	
  
5	
  
3	
  
6	
  
12	
  
30	
  

Genero	
  
masculino	
  
femenino	
  
total	
  

personas	
  
16	
  
14	
  
30	
  

pozos	
  
profundos	
  	
  
si	
  	
  
no	
  	
  

personas	
  	
  
0	
  
30	
  

Tipos	
  de	
  recuersos	
  
Solar	
  
Viento	
  
Biomasa	
  
Agua	
  
Cultivos	
  
total	
  

Tipos	
  de	
  
residuos	
  
Orgánicos	
  
Inorgánicos	
  
total	
  

agua	
  potable	
  
si	
  	
  
no	
  	
  

periodos	
  de	
  
lluvia	
  
1…2	
  
2…4	
  
4…6	
  
total	
  	
  

personas	
  
12	
  
0	
  
10	
  
2	
  
6	
  
30	
  

personas	
  
18	
  
12	
  
30	
  

personas	
  
0	
  
30	
  

personas	
  
4	
  
10	
  
16	
  
30	
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Evaluación de mezclas de residuos sólidos para la generaciónn de biogás como
energía alternativa para la comunidad Indígena del Resguardo Santa Rosa

F-3

Timbiquí-Cauca.

Encuestas.
Esta encuesta se desarrollara con el fin de recopilar información basada en la recolección
de residuos sólidos y de las actividades cotidianas del Resguardó Indígena de Santa Rosa
del municipio de Timbiquí-Cauca. Logrando obtener la descripción de las actividades y así
consolidar la información con respecto al diagnóstico situacional, complementando el
documento. (evaluación de mezclas de residuos sólidos para la generación de biogás como
energía alternativa para la comunidad indígena del Resguardo Santa Rosa TimbiquíCauca).
La encuesta está enfocada con el objetivo de verificar e identificar las condiciones del
Resguardo Indígena de Timbiquí-Cauca. Responder con una x y complementar el
cuestionario.
Datos generales:
Lugar:

fecha:

hora:

1. Nombre:
2. Género: m.______ f.______
3. Edad:

0-20.

20-40.

40-60.

60 o más.

4. Cuantos conforman su núcleo familiar:

1.

2.

3.

4. 5.

6 o más.

5. De que material está hecha su casa:

__madera.

__ladrillo. __otro.

Si marco otro responda Cual:_________

6. Tiene acceso al agua potable:

si.

7. Cuáles son las fuentes de alimentación:

No.
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8. Ustedes tienen pozos profundos de agua:

si.

No.

9. Cuáles son las condiciones climatologías del Resguardo (lluvia)

__1 semana a 2 semanas.

___2 semanas a 4 semanas.

10. En el resguardó se consume alguna proteína animal: si.
responda. Cual:

___ 4 semanas a 6 semanas.
No.

Si su respuesta es si

11. El resguardó cuenta con un cuarto de almacenamiento de residuos solido:
No.
Si su expuesta es si responda. Cual:________________________
12. Ustedes conviven con algún animal:
No.
Si su expuesta es si responda. Cual:___________________

si.

si.

13. Qué tipo de animales son residentes del Resguardo o de la zona:
14. Consume alimentos cocinados.
15. Como los cocina:

Si_____ no____

16. Con que genera la energía para cocinar:
17. Usted cultiva algún tipo de producto agrícola:
si.
No.
Si su expuesta es si responda. Cual:
18. Qué tipo de producto cultivan
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Anexo 4

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA
CARACTERIZACIÓN RESGUARDO SANTA ROSA - TIMBIQUÍ - CAUCA
CONTRATO FP44842-399-2014 (2014-1004 COLCIENCIAS)
CONSOLIDACIÓN LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE BIOMASA
Temperatura promedio

28 °C

Tipo de recursos naturales

Sol

Altura msnm

Zonas protegidas

Si

No

X

Área

Zonas de reserva

Si

No

X

Área

Zonas de restricción cultural

Si

X

822

Viento

X

No

Presión

92 kPa

%HR

Biomasa

X

Agua

71

Pluviosidad
X

Cultivos

X

Tipo
Tipo

Área

ND

Tipo Aguas, Bosques, Árboles

Tipo de árboles en la región TANGARE, MACHARE, CUANGARE, NATOS, MARES, JIGUANEGRO
Áreas de explotación forestal

Si

No

X

Área

Fuentes de biomasa residual

Si

No

X

Tipos

Cuerpos hídricos

Si

X

Ubicación de los puntos de toma
de agua

Total

1

Calidad del agua superficial

Buena

Ubicación de los sitios de
recolección de leña

Total

Tipo de leña

Buena

No

Tipo

Tipos Río Saija
Distancia promedio Entre 30 y 50 metros

Regular
1

X

Mala

Distancia promedio Más de 50 metros
Regular

X

Mala

Emisiones por cocción Sin medición
Tipo de residuos de la comunidad

Orgánicos

Lugar de almacenamiento de RSU

Si

No

X

Ubicación

Se realiza separación de residuos

Si

No

X

Ubicación

Manejo de los RO

Si

No

X

Cuál?

Manejo del agua

Si

No

X

Cuál?

X

Peligrosos

Reciclables

X

Otros

Tipo de cultivos Plátanos, yucas bananos, caña y papachima
Tiempos de cosecha

6 meses

X

9 meses

12 meses

Manejo de los residuos de los
cultivos

Si

No

X

Cuál?

Calidad del suelo

Buena

Regular

X

Mala

18 meses

> 18 meses

Personas que manejan los residuos Ninguna
Caracterización de la biomasa

Tipo Residuos orgánicos
% Humedad Sin datos

Versión 1 / 15-12-2014

Cantidad Sin datos

pH Sin datos

Capacidad calórica Sin datos

1 de1
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Anexo 5

Evaluación de mezclas de residuos sólidos para la generación de biogás como energía
alternativa para la comunidad indígena del Resguardo Santa Rosa Timbiquí-Cauca.

Guía de manejo y tratamiento de residuos sólidos (Serial-467) guía práctica para los
análisis de los residuos sólidos de la universidad nacional de ingeniería.
1. La Densidad.
- Concepto:
La densidad es la relación que existe entre la cantidad de residuos (en toneladas) y el volumen
que éste ocupa (expresado en metros cúbicos), éste valor nos indica de manera directa la cantidad
de residuos que puede ser contenida en un determinado volumen.
Los residuos presentan variaciones de densidad, dependiendo del estado en el que se encuentre,
estos residuos pueden c1asificarse en cinco tipos:
Etapa

Densidad

A Residuos sueltos en recipientes

3
200 kg/m

B Residuos compactados en camiones compactadores

3
500 kg/m

C Residuos sueltos descargados en los rellenos

3
400 kg/m

D Residuos recién rellenados

3
600 kg/m

E

3
900 kg/m

Residuos estabilizados en los rellenos
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Metodología:
Para hacer un análisis de residuos sólidos es necesario conocer el principio físico que vamos a
utilizar, el cual consiste en medir el volumen que ocupa una determinada cantidad en "masa" de
residuos, y realizar una relación que existe entre estos valores.
Materiales:
Recipiente de un volumen mínimo de 100 l. Balanza de pie (0 - 100 kg.).
Cinta métrica (huincha). implementos de protección personal
Procedimiento experimental:
a. Se pesa el recipiente y se mide su volumen
b. Se colocan los residuos en el recipiente sin hacer presión y se remece de manera que se llenen
los espacios vacíos en el mismo, (es importante no compactar).
c. Cuando el recipiente se encuentre lleno se procede a su pesado, y por diferencia de pesos se
obtiene el peso de los residuos
d. Se obtiene la densidad de los residuos al dividir su peso en kilogramos entre el volumen del
recipiente en metros cúbicos.
Cálculos:
3
3
Densidad de los residuos (kg/m ) = peso de los residuos en kg./ volumen del tambor en m

2. La composición.
- concepto:
Los residuos sólidos, por ser una mezcla de diferentes tipos de residuos, presenta variaciones en
su composición física, esto es debido a que los residuos dependen en gran medida del estrato de
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población que lo genera. Por lo tanto la composición de los residuos es la determinación de los
tipos de materiales que están presentes en los residuos sólidos.
La importancia de conocer la composición de los residuos sólidos radica en que si se desea
implementar un programa de manejo eficiente de los residuos, es necesario conocer que
materiales conforman el residuo, también es importante conocer que no todo el material
encontrado en los residuos llega a ser aprovechable en los procesos de reciclaje, pues estos
materiales por encontrarse mezclados sufren un proceso de deterioro, en consecuencia; no todo el
material es recuperado, principalmente debido a procesos de contaminación.
Producto
Papel cartón plástico duro plástico lámina vidrio trapo de paño metal no ferroso metal ferroso
Metodología:
1. Homogenizar la muestra (residuos sólidos).
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2. Hacer la separación por 4 elementos

3. Se selección las muestras (a-c) para calcular la densidad. Se toma le peso de la
muestra (a-c).

4. Se selecciona las muestras (b-d) para hacer la clasificación y separación de los
residuos sólidos. Se tomo el peso de cada componente.

producto

% en la separación

papel
cartón
plástico
vidrio
materia orgánica
96

material vegetal

5. Sacar los porcentajes de cada uno de los componentes

En los siguientes componentes (Ejemplo).
producto

% de eficiencia en la separación

Papel

5

Cartón

80

plástico

70

Vidrio

40

materia orgánica

60

material vegetal

70

Eficiencia de separación
La determinación de la composición física (base húmeda) consiste en la homogenización de los
residuos, esto se consigue sometiendo los residuos a un triturado de tal manera que se obtenga
una mezcla que pueda proveer una muestra representativa, y a continuación se procede a su
separación, que consiste en someter a una separación para conocer cuales son los materiales
contenidos en ella, esto se logra bajo los siguientes criterios:
a. Papel y cartón
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b. Trapos
c. Madera y follaje
d. Restos de alimentos
e. Plástico, caucho y cuero
f. Metales
g. Vidrios
h. Suelo y otros
Materiales:
Plástico grueso, de 2 m x 3 m. bolsas plásticas balanza (0 - 10 kg.). implementos de protección
personal
Procedimiento experimental.
a.

Se toma la muestra de alrededor de 10 kg. Llevándola a un lugar pavimentado de
preferencia, en donde se vierten todos los residuos sobre el plástico, formando una pila.

b.

Se rompen bolsas y se cortan cartones y maderas contenidas en los residuos hasta
conseguir un tamaño de 5 cm por 5 cm o menos.

c.

Se homogeniza la muestra mezclándola por completo.

d.

La pila resultante se divide en cuatro partes y se escoge dos opuestas para formar otra
muestra representativa más pequeña. La muestra menor se vuelve a mezclar y se divide
en cuatro partes, luego se escoge dos opuestas y se forma otra muestra más pequeña. Esta
operación se repite hasta obtener una muestra de la cantidad adecuada.

e.

Se

separan los componentes del montón último y se

clasifican de acuerdo a sus

características
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f.

Los componentes se van clasificando en cilindros pequeños

g.

Se deben pesar los cilindros antes de empezar la clasificación usando la balanza de pie

h.

Una vez terminada la clasificación se pesan los cilindros con los diferentes componentes y
por diferencia de pesos se saca el peso de los componentes.

i.

Se saca un porcentaje (%) de los componentes teniendo los datos del peso total y el peso
de cada clase.

j.

Se necesita realizar este análisis con la mayor rapidez posible para evitar demasiada
evaporación de agua.

3. Porcentaje de humedad.
- concepto:
La humedad es la cantidad de agua que contiene el residuo sólido, es muy importante conocer la
cantidad de agua existente en los residuos, porque el agua que esta contenida en el residuo, se va
liberando a lo largo del periodo de su disposición que generalmente ocurre en los rellenos
sanitarios, manifestándose como lixiviados, los cuales contienen una gran cantidad de carga
contaminante por lo que lo ideal debería ser que los residuos presenten humedades bajas para
producir pequeñas cantidades de lixiviados.
Metodología:
Los cálculos de los valores de humedad consisten en someter el residuo sólido previamente
pesado a un tratamiento de extracción del agua contenida en los materiales, esto se logra
mediante un proceso de evaporación forzada, la evaporación completa se alcanza dentro de una
estufa que eleva la temperatura del residuo, dejando un material que ya no contiene líquidos,
luego se mide la masa del residuo sometido al tratamiento, y por diferencia de masas se calcula
directamente la cantidad de agua contenida
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Calculo de la Humeda Relativa In- situ.

Materiales: Prueba de humedad
Recipiente metálico de aproximadamente 2 1. Balanza(0-1kg.);+/-1g. estufa (0 – 180 °C), con

a. Se toma la contraparte del montón último en el análisis de la composición d
mezcla y luego se forma un montón.

termostato. desecador

Papel de aluminio. implementos de protección personal.

b. Se realiza la operación similar que la del punto d. del análisis de la compos
basura hasta tener 5 litros de basura o menos.
Procedimiento experimental.
a.

c. Seel preparan
6 recipientes
metálicos
utilizando
1 litro y se pes
Se calienta
horno a 75°unos
c lo que
permitirá remover
elementos
volátileslatas
comode
amoníaco
y líquidos.

recipientes (W1).

b.

Se divide la muestra de 50 a 100g de residuos frescos.

c.

Se pone la muestra en los recipientes previamente pesados y numerados, y cubrir
inmediatamente con un papel de aluminio.

d.

Se seca el material a peso constante, asegurándose de tener el recipiente destapado, una
vez que esté en la estufa.

d. Se pone la muestra en los recipientes cortando bien los restos de frutas y ve
facilitar la disecación.

e.

Se deja las muestras en el horno por un periodo de 24 horas.

f.

Se enfría las muestras dentro de un desecador de vidrio.

g.

Se pesa las muestras.

Cálculos:

e. Una vez llenos se pesan (w2) y se colocan sobre un lugar donde se pueda
aprovechando el calor radiado, con ayuda de una estufa o durante 1 d

f. Una vez secos se pesan (w3) y se calcula la humedad de la basura usando
ecuación.
W2 - W3
g. Humedad de la basura W (%) = -------------- x 100
W2 - W1

Prueba de humedad (usando la ecuación de humedad).
33

A. Se toma la contraparte del montón último en el análisis de la composición de basura, se
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mezcla y luego se forma un montón.
B. Se realiza la operación similar que la del punto d. Del análisis de la composición de la basura
hasta tener 5 litros de basura o menos.
C. Se preparan unos 6 recipientes metálicos utilizando latas de 1 litro y se pesan estos recipientes
(w1).

D. Se pone la muestra en los recipientes cortando bien los restos de frutas y verduras para
facilitar la disecación.
E. Una vez llenos se pesan (w2) y se colocan sobre un lugar donde se pueda aprovechando el
calor radiado, con ayuda de una estufa o durante 1 días y
F. Una vez secos se pesan (w3) y se calcula la humedad de la basura usando la siguiente
ecuación.

4. La temperatura.
- concepto:
La temperatura es el valor que muestra el grado de actividad de un residuo sólido, esto se traduce
de manera sencilla en una capacidad de degradación de mayor o menor velocidad, toda vez que
un residuo que se encuentra a mayor temperatura, es susceptible a mayor degradación en un
menor tiempo, esto puede dar una idea de cómo debemos gestionar un residuo que presenta altos
valores de temperatura (por ejemplo en el verano). Si los valores de temperatura son mayores que
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el ambiente, se debe a la actividad biológica, y que ésta ya inició un proceso de descomposición,
este fenómeno ocurre en procesos de compostaje de materiales orgánicos.
Metodología:
Consiste en someter al residuo sólido, a una medición de temperatura dentro de la matriz del
residuo.
Materiales:
Termómetro implementos de protección personal.
Procedimiento experimental.
a.

Calibrar el equipo de medición de temperatura

b.

Preparar la muestra de residuos sólidos, e ingresar el sensor de temperatura dentro de la
muestra de residuos sólidos.

c.

Proceder a la lectura.

5. El pH.
- concepto:
En la práctica el pH nos indica si un material es ácido o básico, en el caso de un residuos sólido,
las fuentes de generación de acidez o de basicidad, están determinados por los componentes que
contienen humedad, es así que en estado natural, la mayoría de los alimentos, como carnes,
pescados y productos vegetales, son ligeramente ácidos. La mayor parte de las frutas son bastante
ácidas y solo algunos alimentos, como la clara de huevo por ejemplo, son alcalinos
El pH en los residuos sólidos es un parámetro muy importante si se trata de un material que se
encuentra en proceso de degradación ya que el pH es alterado por procesos de formación de
amonio y CO2, generalmente estos parámetros son controlados cuando e requiere un proceso de
aprovechamiento de los residuos, tal como la fabricación de compost.
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Metodología:
La determinación del pH de los residuos se realiza sometiendo al material a una mezcla con agua
destilada en una razón de 1 a 1 de esa manera se asegura que el material pueda aportar al líquido
todas sus características de acidez o basicidad.
Materiales:
Medidor de pH (papel indicador de pH, rango 1 - 11; o pH-metro) vaso de precipitados (500
mi). tijera de acero inoxidable (quirúrgica). cuchillo de acero inoxidable.
Fuente de vidrio pyrex.
Balanza de precisión (0 - 1 kg), +/- 0,5 g. Implementos de protección personal.
Procedimiento experimental:
a.

Pesar los residuos previamente cortados.

b.

Mezclar los residuos con agua destilada en proporción1:1.

c.

Posterior a su mezcla es necesario realizar una agitación por espacio de 5 minutos
asegurando que se cuente con una mezcla de la cual podemos asegurar su completa
homogeneidad.

d.

Procederá su medición de pH con el papel de tornasol.

e.

Realizar la comparación con la cartilla de color en un lugar bien iluminado
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Lista de chequeo
•

Para el desarrollo del diagnóstico situacional.

Diagnóstico situacional

Si

No

1. Almacenamiento de residuos sólidos.
2. Actividades cotidianas
3. Tipos de animales
4. Caracterización de los residuos
o

Paso 1

o

Paso 2

o

Paso 3

o

Paso 4

o

Paso 5

5. Casas
6. Familias
7. Tipo de cocción
8. Tipos de alimentos
9. Tipos de cultivos
10. Acceso al agua
11. Desarrollo de las encuestas
12. Actividades culturales
13. Puntos de generación de residuos sólidos
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Anexo 6
datos obtenidos. Minitab 16
Anova unidireccional: resultados vs. Madera
Fuente gl

sc

mc

f

p

Madera 4 0,19007 0,04752 4,89 0,006
Error 20 0,19417 0,00971
Total 24 0,38424
S = 0,09853 r-cuad. = 49,47% r-cuad.(ajustado) = 39,36%

Si el valor p es < a 0.05 existen diferencias significativas entre los tratamientos.
ics de 95% individuales para la media
basados en desv.est. Agrupada
Nivel n

media desv.est. --------+---------+---------+---------+-

0

5 0,28460

0,13207

(-------*------)

25

5 0,35960 0,10451

50

5 0,18740

0,09722

(-------*------)

75

5 0,18260

0,08913

(------*-------)

100

5 0,11040

0,05275 (------*-------)

(-------*-------)

--------+---------+---------+---------+0,12

0,24

0,36

0,48

Desv.est. Agrupada = 0,09853.
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Agrupar información utilizando el método de tukey
Madera n

media agrupación

25

5 0,35960 a

0

5 0,28460 a b

50

5 0,18740 a b

75

5 0,18260 a b

100

5 0,11040

b

Anexo 7
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferente.
datos minitab 16.
Anova unidireccional: caudal vs. Madera
Fuente

gl

sc

mc

f

p

Madera 4 0,03046 0,00762 5,90 0,003
Error

20 0,02580 0,00129

Total

24 0,05626

S = 0,03592 r-cuad. = 54,14% r-cuad.(ajustado) = 44,97%

Si el valor p es < a 0.05 existen diferencias significativas entre los tratamientos

ics de 95% individuales para la media
basados en desv.est. Agrupada
Nivel n

media desv.est. --------+---------+---------+---------+-

0

5

0,10538

0,03649

(------*------)

25

5

0,14168

0,06111

50

5

0,06830

0,02292

(------*-----)

75

5

0,06743

0,02379

(-----*------)

100

5

0,04168

0,01709 (-----*------)

(-----*------)

--------+---------+---------+------+-
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0,050

0,100

0,150

0,200

Desv.est. Agrupada = 0,03592
Agrupar información utilizando el método de tukey
Madera n

media agrupación

25

5 0,14168 a

0

5 0,10538 a b

50

5 0,06830

b

75

5 0,06743

b

100

5 0,04168

b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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