
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (NAMA’s) 

 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
 

PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

-71.49 ton CO2/año 

Costos estimados por tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

0.7 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

2 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

2 

Co-beneficios 
 

producción de energía, gestión 
adecuada de residuos ganaderos 
para evitar la contaminación del aire, 
aguas superficiales, aguas 
subterráneas, olores ofensivos 
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Proyecto  
000000000177948 

 
MITIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE METANO MEDIANTE 
SISTEMAS ANAERÓBICOS EN INSTALACIONES GANADERAS A 
PARTIR DEL LAVADO CON AGUA TRATADA 
 

Convocatoria 
Fondo Sectorial de 
Innovación, 2011-05 

Modalidad 
 
“Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio 
Nacional” 

Sujeto de Apoyo 
Nam Ambiental S.A. de C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo      AVENIDA FUENTES DE SATELITE EXT/INT 38 PA, 
BELLAVISTA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, C.P.52995, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO 
DE MEXICO 
Responsable Legal 
Agustín Alejandro Vargas Calápiz / Director General 

Responsable Técnico 
David Vargas Calápiz / Coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Periodo de Ejecución:   Agosto 2012-Diciembre 2012 

Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:   Naucalpan, Estado de México 

Costo Total 750,000.00 MN 

Apoyo FINNOVA 600,000.00 MN 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

150,000.00 MN 



 

 

 

 
 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   

Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   

Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética   

Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   

Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   

Impuestos al carbono   
Otros (aprovechamiento energético de biogás de residuos 

ganaderos) 
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 

 Se desarrolló un Proyecto Ejecutivo que describe el plan tecnológico de NAM Ambiental S.A. de C.V., para 
desarrollar una NAMA (Acción Nacional Apropiada de Mitigación) con aplicación a la república mexicana, 
con título “Mitigación y aprovechamiento de biogás mediante sistemas anaeróbicos en instalaciones 
ganaderas a partir del lavado con agua tratada“, el cual es de gran interés para la empresa por formar 
parte de su estrategia de crecimiento y permitirá generar un desarrollo tecnológico que contribuya a la 
disminución de gases de efecto invernadero por medio del aprovechamiento de biogás proveniente de la 
digestión anaerobia de estiércol de instalaciones ganaderas. La intención de este proyecto fue, como se 
menciona, diseñar una tecnología para gestionar el estiércol de instalaciones ganaderas y generar un valor 
agregado a partir de este material por medio del aprovechamiento del biogás producido durante la 
digestión anaerobia. Se logró plantear el diseño de una Planta Piloto para tal fin, así como: objetivos y 
descripción del proyecto, metodología de medición y verificación, descripción de la tecnología, metas de 
reducción, y Plan Financiero del proyecto, los cuáles se pueden consultar en el material adjunto. 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
 
El objetivo general del proyecto es la generación de tecnología y conocimiento que, aplicado a la gestión de 
residuos ganaderos (estiércol), permita su aprovechamiento energético. Igualmente, se buscará reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) 
mediante el aprovechamiento del biogás generado a partir del tratamiento anaeróbico de aguas 
provenientes del lavado de establos e instalaciones ganaderas, ricas en estiércol. Para el desarrollo de este 
proyecto, se propone un horizonte temporal de tres años que podrán prorrogarse según las necesidades del 
proyecto.  
 
Adicionalmente, pueden definirse una serie de objetivos específicos o metas a alcanzar durante el desarrollo 
y consecución del presente proyecto. Estos objetivos específicos se enlistan a continuación en función del 
horizonte temporal en el que estos se desarrollaran. 
 
 
 



 

 

 

 

Primer año. 
 
Desarrollar de manera conceptual un proyecto a escala planta piloto que permita, mediante la aplicación de 
diversas tecnologías existentes, el aprovechamiento de los  efluentes  procedentes  del  lavado  del  estiércol  
generado  por  una  cabeza  de ganado. 
 
Analizar el impacto socio - económico que tendrá el proyecto en sus distintas fases, así como estimar la 
magnitud del impacto global de las medidas que representa el mismo. 
 
 
Evaluar la viabilidad de dicha tecnología en términos de sus rendimientos de reducción de emisiones así 
como económicos. Para ello se intentara encuadrarlo dentro del marco energético mexicano. 
 
Realizar un análisis de ciclo de vida razonable de dichos residuos que verifique en la tecnología 
implementada produce de hecho un beneficio en cuanto a carga ambiental se refiere. 
 
Planificar la hoja de ruta que marque las fechas y los tiempos en los que las diferentes etapas del proyecto 
se llevaran a cabo. 
 
 
Segundo año. 
 
Planificar  la  localización  de  la  planta  piloto  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  del estiércol y a la facilidad 
con el que este pueda ser transportado a la planta para su utilización. 
 
Construir la planta en el sitio elegido incorporando los equipos que se han seleccionado para ellos y que se 
han evaluado debidamente en las fases anteriores. 
 
Operar la planta piloto de acuerdo a los niveles establecidos de diseño y evaluar su desempeño. 
 
Realizar la contabilidad de las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero a la 
atmosfera y contrastar dicha contabilidad con los mecanismos de verificación apropiados. 
 
 
Tercer año. 
 
 
Realizar el escalamiento a nivel industrial del prototipo, con una capacidad superior a las cincuenta cabezas 
de ganado, desarrollando un sistema de alta tecnología dirigido principalmente al mercado de agua residual 
de uso agrícola y al de generación eléctrica, incorporando un sistema de ahorro energético y de alta 
eficiencia operativa. 
 
 
En todo momento, la consecución de los objetivos anteriormente mencionados tendrá  en cuenta la correcta 
gestión medioambiental de los residuos que se utilizarán como materia prima, así como de los residuos, 
propiamente lodos de depuradora, que se generan durante el tratamiento anaeróbico de aguas con alta 
carga orgánica. 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. Productos comprometidos: 
(máximo 3 principales) 

 
Para esta convocatoria el producto comprometido es el “Anexo C-Producto Final Entregable”, 
adicionalmente el Reporte Financiero 
 
Nota: Estos documentos ya han sido entregados. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
 
Entrenamiento técnico:  NA 
 
Especialización: NA 
 
Maestría: (1), Maestría en  Ingeniería y Ciencias Químicas. 
 
Doctorado: (1), Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Iberomaericana. 
 
Otro: NA 
 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Generar una tecnología que permita posicionar a Nam Ambiental como la principal empresa mexicana en 
tratamiento anaerobio de residuos ganaderos  y prestigio como empresa ambientalista. 
 
 
Al entorno: 
 
A nivel agricultura y ganadería: 
 
Contribuir con un mejor manejo de los residuos sólidos en la ganadería, generando los siguientes beneficios 
socioeconómicos: 
Control de olores y moscas 
Producción de energía eléctrica 
Incremento del valor de fertilización de los sólidos remanentes 
Destrucción de patógenos y semillas de hierbas malas 
 
A nivel global: 
 
Mitigación de gases de efecto invernadero en las cantidades señaladas anteriormente. 
 
 
 
 

2. Contacto:  
 

Ing. David Vargas Calápiz 
Tel. 53431995 

e-mail: davargas_ca@hotmail.com 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


