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4. CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo fue realizado con el objetivo de determinar la 
viabilidad de un proyecto piloto de autosuficiencia energética caso Vereda Las 
Animas, municipio Donmatias del departamento de Antioquia. 
 
La selección de la vereda las Ánimas para el desarrollo de este proyecto piloto es 
debido principalmente al gran número de proyectos productivos del tipo porcinos 
que existen en el lugar, con una población de cerdos actual de 9360 animales, 
cuya producción de biomasa (materia orgánica) de 26.430 Kg de estiércol/día, 
tiene un potencial generación de biogás de unos 4.757 M3/día, que pueden ser 
utilizados para la generación de energía eléctrica y térmica en dicha vereda y 
poblaciones circunvecinas. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo contara con un enfoque cuantitativo, 
cualitativo y propositivo ya que se pretende solucionar un problema real de la 
comunidad, al diseñar una propuesta, que permita encontrar solución a los 
objetivos planteados, utilizando las técnicas y las herramientas necesarias 
 
PALABRAS CLAVE:  PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, 
NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los biodigestores son sistemas muy sencillos adaptables y en algunos casos de 
bajo costo que permiten dar solución a los problemas de energía a las zonas 
rurales no interconectadas y de forma integral contribuyen a solucionar 
problemáticas ambientales, sociales y al mejoramiento de proyectos productivos. 
 
La generación de energía utilizada para el consumo doméstico en el sector rural 
en Colombia derivada de la madera, está causando grandes impactos ambientales 
asociados directamente a la deforestación del bosque, la contaminación de los 
afluentes hídricos y a problemas de salud pública, especialmente en mujeres que 
se exponen a gases tóxicos emitidos por la madera. 
 
Lo anterior contribuye a la adopción de una perspectiva más extensa que permita 
producir un cambio hacia otras fuentes de energía renovables que permitan una 
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sostenibilidad energética. Las energías renovables y en especial la producida a 
partir de la biomasa son una alternativa muy sobresaliente por su carácter 
inagotable y su menor efecto al medio ambiente, y estas a su vez crean cambios 
profundos en modelos sociales y económicos.   
 
Se estableció de forma técnica la viabilidad financiera del estudio que permita el 
desarrollo del proyecto, considerando inversión, costos, gastos, necesidades de 
las comunidades y las correspondientes proyecciones, que nos llevan a concluir 
bajo nuestro enfoque que es recomendable la puesta en marcha del proyecto con 
los ajustes del caso en el momento requerido. 
 
Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad objeto de este estudio, 
bajo la premisa, que los beneficios obtenidos por la utilización de los biodigestores 
en el uso de los desechos orgánicos de los proyectos productivos agropecuarios, 
la disminución de la contaminación ambiental y la deforestación, mejoran 
sensiblemente las condiciones socio-económicas de los pobladores, la utilización 
de energías limpias renovables y el acceso a otras tecnologías.   
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