
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 Carlos-  
por 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 electricidad y la 
contaminación ambiental en la Planta de Matanza del ITCR, San Carlos  

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

1. 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. 

 

 

 

 

2. 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. 
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