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La ganadería es una de las actividades que han contaminado a la atmósfera por la emisión de
grandes cantidades de metano (CH4) que se produce por las excretas, el metano es un gas de
efecto invernadero muy potente que contribuye al cambio global del clima, reducir las emisiones
de metano es una de las mejores formas de lograr un impacto benéfico a corto plazo. El metano
que generan las excretas animales es también un combustible que se puede aprovechar para usos
domésticos como calentamiento de agua y alumbrado (Pascual, 2011). Este gas se puede producir
en condiciones anaerobias en un dispositivo conocido como biodigestor. Esta tecnología se puede
aplicar para el desarrollo sustentable promoviendo una cultura ecologista, mediante el
aprovechamiento de los desechos animales para la generación de energía. Dentro de la
universidad se trabaja en la metodología de sistemas que permitan la producción de Biogas
mediante el diseño y construcción de un biodigestor a pequeña escala, en el cual se realizan
modificaciones de distintas variables para medir su eficiencia en cuanto a producción de biogás y
bioabono, mediante la implementación de biodigestores se valida una alternativa de producción
de energía de bajo costo y su facilidad de incorporación a nivel de pequeños productores,
pudiendo escalar estos sistemas más adelante. Se espera que con estos estudios se pueda realizar
transferencia de tecnología y conocimiento para el amplio uso de estos sistemas como fuentes de
energía alternativa en familias o en poblaciones.
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