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Biodigestor  El Granjero / El Salvador – Centro América  

Ubicación del proyecto 

Sitio donde se construirá el proyecto 

AquaLimpia Engineering e.k. fue contratado por  la empresa EL 
GRANJERO S.A. de CV de El SALVADOR para realizar un estudio de 
factibilidad, diseño conceptual, determinación del potencial de 
producción de biogás para aprovechar la gallinaza que producen 
1.000.000 millón de aves ponedoras de huevos.  
 
El biogás se aprovecharía como combustible para la producción de 
electricidad  la que será vertida a la red publica.  
 
La gallinaza se codigestionará  con otra biomasa (aguas residuales de 
matadero de pollos, desechos de restaurante, grasas, etc.) para mejorar 
la relación C:N de la gallinaza y lograr una mayor producción de biogás.  
 
El proyecto pretende generar un aproximado de 1 MW durante 12 horas 
diarias.  

Área Geográfica de Producción  
El Granjero (Ateos) 
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Servicios de consultoría desarrollados para el proyecto 

Ubicación de la granja donde se construirá el proyecto 

Ubicación 

Aqualimpia Engineering esta desarrollando las siguientes actividades  
para la ejecución del proyecto.  
 

o  Cuantificación-validación del volumen y tipo de biomasa 
o  Análisis y determinación de otros tipos de biomasa existentes en la 

zona,  cerca de las  instalaciones para mejorar la relación C:N de la 
gallinaza.  

o  La justificación técnica del proceso que se aplica para la producción de 
biogás a través de la gallinaza. 

o  Estimación de la producción de biogás  y metano mediante ensayos en 
una planta piloto de laboratorio con varias mezclas  de sustrato. 

o  Diseño y construcción de una planta piloto a gran escala. 
o  Cuantificación de la  generación de energía eléctrica. 
o  Diseño conceptual y dimensionamiento de los biodigestores, tanques 

de carga, descarga, lecho de secado de lodos, interconexiones entre 
las estructuras, sistema de captación de biogás, tanques de 
almacenamiento de biogás, filtros de remoción de H2S, cuarto 
máquinas. 

o  La estimación del costo del proyecto en sus diferentes etapas. 
o  Determinación del cronograma de construcción.  
o  Determinación de costos de operación y mantenimiento. 
o  Análisis costo – beneficio. 
o  Manual de operación y mantenimiento 
o  Capacitación.  

Servicios de Aqualimpia Engneering 

Ubicación del Proyecto 
Granja San Justo 

Granja San Jorge / San Justo 
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Servicios de consultoría desarrollados para el proyecto 

Gallinas ponedoras 
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Tipo de confinamiento 
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Producción de gallinaza 

Cada galera alberga 70 mil aves. La gallinaza se recoge diariamente por 
medio de un sistema automático de cita transportadora. Cada Galera 
produce un estimado de 10 t/día de estiércol puro.   
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Sistema de transporte hacia los biodigestores 
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

BANCO ALEMAN DE DESARROLLO 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA  
EL SALVADOR 
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Estudios de factibilidad y diseño detallado para la 
construcción de biodigestores y plantas depuradoras.  
 
Aprovechamiento de lagunas de oxidación existentes para 
su transformación en biodigestores (suministro e 
instalación de membranas de fondo y de cubierta). 

 
Aprovechamiento del biogás para la producción de 
electricidad o en remplazo del bunker en calderas. 
 
Suministro e instalación de componentes y equipos para  
biodigestores y aprovechamiento del biogás. 

SERVICIOS DE AQUALIMPIA ENGINEERING OFICINAS 


