Introducción
En el marco de la Estrategia Regional de Eficiencia Energética, BUN-CA desarrolla el Proyecto
“Eficiencia Energética y Energía Renovable en Benín, Bután y Costa Rica”, el cual es financiado por el
Programa de Cooperación Sur-Sur del Reino de los Países Bajos y administrado por Fundecooperación.
Este Estudio de Caso ilustra el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) -Sede San Carlospor promover un proceso productivo más limpio y sostenible, donde se incorporan oportunidades de
conservación de energía y buenas prácticas, en torno al uso de la electricidad, conjuntamente con el
desarrollo de tecnologías limpias, como es la producción de biogás y la generación de calor mediante el uso
de colectorres solares, para sustituir el uso del bunker
Objetivo
General.

Reducir el uso del combustible fósil (bunker), el consumo de
contaminación ambiental en la Planta de Matanza del ITCR, San Carlos

electricidad

y

la

Para el logro de este objetivo se ha trabajo en cuatro módulos principales:
1.

2.

Módulo de Producción de Bioabono,
mediante las tecnologías de composteo y
lombricultura (Figura 1). Este módulo, ha
permitido el tratamiento del 100% de la
panzada (material ruminal de los bovinos) de
los animales sacrificados en la planta.
Actualmente, se procesan alrededor de 2
metros cúbicos de pansada por día y se
producen
unos
250
kilogramos
de
bioabono como material composteado. El
desarrollo del lombricario se inicio en el
2009, mediante la instalación de camas de
cria.

Módulo de Producción de Biogás,
donde se han instalado biodigestores
tipo chorizo (Figura 2). Este módulo
está
compuesto
por
tres
biodigestores
y
permite
el
tratamiento
de
180
litros
de
materiales
sólidos
(panzada
de
bovinos y cerdos, sangre, estiércol y
melaza). El biogás (metano) es usado
en
el
flameado
y
escaldado
(suavizado
de
la
piel) de
los
cerdos, la cocción de vísceras y en
el tratamiento térmico de la sangre
(Figura 3).

Figura 1. Módulo de Producción de Bioabono: a)
infraestructura; b) panzada; c) bioabono como compostaje y
d) lombricario etapa de reproducción.

Figura 2. Módulo de Producción de Biogás: a) infraestructura y b)
biodigestores tipo chorizo.

Figura 3. Uso del
d Biogás en la Planta de
e Matanza: a)) escaldado
parra pelado de cerdos; b) Flameado de
e cerdos; c) sistema de
coc
cción de vísce
eras y sangre.

3.
3

Módulo de
d Calentam
miento de Agua,
A
el cual es desarrolllado mediantte la tecnolog
gía de panele
es solares
(Figura 4). El módulo
o -instalado en
e abril del 2010- consta
a de 8 pane
eles y tres depósitos
d
de agua con
capacidad
d total de 32
20 galones, para
p
llevar el agua a una temperatura
a de 70 grad
dos Celsius. El equipo
trabaja en
n forma híbriida, ya que en
e días de po
oca radiación
n solar el sisttema activa un
u dispositivo
o eléctrico
que perm
mite garantizar el agua
a caliente, a la tempe
eratura requ
uerida. Este módulo se
erá usado
específicamente para el
e tratamiento con agua caliente
c
en el lavado de mondongos.

Figu
ura 4. Módulo
o de Calentamiento de Agua:
A
a) pane
eles solares;
b) tanques de almacenamien
nto; c) mondo
onguera.

4
4.

Módulo de
d eficiencia energética. Este com
mponente se
e ha desarro
ollado media
ante la valorración del
sistema de frío y agua
a caliente existentes en la
a planta y las
s respuestas en las difere
entes oportun
nidades de
conservac
ción de energ
gía que BUN-CA ha identifficado. Actua
almente se es
stán impleme
entando oporrtunidades
de conserrvación de en
nergía (OCEs) en el sistem
ma de refrige
eración y sisttema de vapor. Por medio del cual
se espera
an ahorros de
e 40% de la
a facturación eléctrica, 11
1000 litros de bunker anuales y se dejarán
d
de
emitir al ambiente
a
alre
ededor de 70 Ton CO2 anu
ualmente.
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Conssumo de Electricid
dad en la Planta de Matanzza‐
ITCR

(Enero 2009‐
2
Mayo 2010
2
Este gráfico repre
esenta el con
nsumo de ele
ectricidad de la planta de
e matanza en el ITCR. Se
S
obserrva como el índice eléctrico por anim
mal sacrificado
o ha disminu
uido de 28 kW
Wh/animal en
Enero
o 2009 a 10.6 kWh/anim
mal a Enero 2010.
2
Esto ha
h favorecido
o la disminuc
ción del gastto
eléctrrico aún cuan
ndo ha aume
ento el númerro de animale
es sacrificado
os en el mism
mo periodo, lo
cual redunda
r
en una
u
mejora sustantiva en la eficiencia energética de la Planta de Matanza de
el
ITCR..

Con
nclusione
es
•

Las oportu
unidades de conservación
n de energía, costo-eficien
ntes, es un bu
uen negocio, para el ITCR
R y para el
país, ya que contribuye a reduc
cir la vulnerrabilidad aso
ociada a la importación de los hidrrocarburos
importado
os, como el bunker,
b
en las
s actividades industriales.

•

Esta inicia
ativa ha con
ntribuido sign
nificativamente a la dism
minución de la contamina
ación ambiental por el
mejor ma
anejo de resiiduos sólidos
s y líquidos, así como la mitigación del
d gas efectto invernade
ero (CO2),
generados
s en los proce
esos de sacrificios de anim
males en una
a Planta de Matanza.

•

Con el uso del biogás y la energía solar, se esp
pera una imp
portante redu
ucción del uso del combus
stible fósil
(bunker) en la caldera para el calentamiento
c
o de agua, con amplias
s posibilidade
es de reaplicación en
actividade
es agro-produ
uctivas simila
ares, de al me
enos unos 30
0 mataderos a nivel nacional en Costa Rica.

