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Objetivo:  

El proyecto propone el diseño, cálculo, desarrollo y construcción de un prototipo de 

biodigestor capaz de utilizar como materia prima los desechos orgánicos provenientes de los 

establecimientos agrícola-ganaderos, con el objeto de degradar los mismos para generar un 

proceso productivo gasógeno, que permita obtener biogas con gran contenido de metano, el 

cual pueda ser almacenado y utilizado posteriormente como combustible para la producción 

de energía eléctrica o térmica.  

El prototipo se construirá teniendo en cuenta las condiciones  de un establecimiento local 

productor de porcinos.  

Para el proyecto se utilizarán materiales disponibles en el mercado local, con el objeto de 

favorecer e impulsar el uso de los biodigestores en la región, generando así una oportunidad  

para los productores agropecuarios de poner en valor sus actividades y aumentar su 

disponibilidad de energía para uso propio o comercialización. Al mismo tiempo se estará 

fortaleciendo la capacidad local de construir biodigestores, que luego podrá ser satisfecha por 

las empresas productoras de la región –como metalúrgica y plástica-.  

Esto favorecerá la  participación de las empresas en el mercado local y podrá servir para su 

inserción en el mercado externo, a partir de la exportación de esta capacidad y producto. 

Los conocimientos técnicos de los integrantes de la Universidad, se complementan con la 

experiencia y el aporte de  un productor agropecuario local (dedicado a la cría de porcinos) y 

otra  PYME local del rubro de la metalmecánica y tecnologías, para el desarrollo del proyecto y 

su inserción local. 
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