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eQué son los biodigestores?
Los biodigestores familiares, son sistemas
naturales que aprovechan el estiércol del
ganado para producir biogás y biol.
El biogás es un gas con alto
porcentaje en metano CH4,
que puede ser empleado en
una cocina sustituyendo la
leña o GLP. También puede
ser empleado en lámparas de
gas para iluminación.

Sistema
que
produce
biogás y
fertilizante
biol

El biol es un fertilizante ecológico rico en
nitrógeno, potasio, fósforo, etc. que puede
emplearse en actividades de riego de las
chacras, o ser decantado para obtener
fertilizante foliar.

dliónde se pueden implementar?
Los biodigestores familiares son de gran utilidad
en las áreas rurales y periurbanas donde las
familias poseen ganado, incluso en pequeñas
cantidades (por ejemplo 2-3 vacas) y agua
durante todo el año (50 litros día por medio).
La tecnología está desarrollada para cubrir
todas las ecoregiones: trópico, valles y altiplano.
Los materiales son accesibles
en el mercado local boliviano
y de fácil manejo y
mantenimiento que no
requieren de técnicos, porque
la propia familia participa y es
capacitada durante la
instalación.
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Esquema biodigestor
lugar donde el
biogás quedará
almacenado
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alié aportan?
La, incidencia de los biodigestores familiares no

s ok) se destaca por \g, 9enera ‘6r1 de eder9lza

muy económica, sino que también beneficia a
la salud familiar (el biogás no desprende humo
al cocinar). El trabajo físico que implica la
búsqueda de leña se reduce.

Carga

mello
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Agua 1 Agua =

20 kilos de estiércol equivale a 1 balde + 50 litros
de agua (2 1/2 baldes de agua) = 70 litros biol

miss+ 4-5 horas de biogás diario

¿Cuánto cuesta un biodigestor?
Para obtener biogás de 4-5 horas, el costo de
los materiales de un biodigestor es de
aproximadamente Bs. 1100 para valle y trópico,
mientras que en el altiplano
el precio asciende cerca de
Bs.1650.
Esta diferencia se relaciona.
al tamaño y al sistema de
funcionamiento de los
biodigestores, que son
construidos de acuerdo a las
temperaturas ambientales del altiplano, valle y
trópico.

¿CÓMO hacer la transferencia tecnológica?
Actualmente se desarrollan, a petición de los
interesados, talleres prácticos por todo el territorio
nacional.
En los talleres se capacitan a los
asistentes en la instalación
práctica, manejo y mantenimiento
de un biodigestor, así como las
aplicaciones del biogás y el
fertilizante.
De esta forma, son varias las familias que se han
beneficiado con esta tecnología y están capacitadas
en el manejo y uso del biogás y el biol.

¿Existe ayuda para la inversión?
La Cooperación Técnica Alemana -GTZ, a través
de PROAGRO Componente Acceso a Servicios
Energéticos y el apoyo del Gobierno del Reino
de los Países Bajos, cofinancia cada biodigestor
con el 25% del costo en materiales y hasta un
máximo de Bs.400.
Además, existe el apoyo
técnico en el diseño y
propuesta de proyectos a las
instituciones ejecutoras, así
como la realización de talleres
para la transferencia
tecnológica.
El cofinanciamiento está
abierto a tener la colaboración
de otros financiadores, con el
fin de lograr la sostenibilidad
de la tecnología. Asimismo, la
familia deberá pagar como
mínimo el 50% del costo.

¿Quiénes pueden realizar la solicitud?
Municipios
ONGs
-Asociaciones
Grupos sociales
-Otros

Proceso de solicitud de PrOyeCIOS
1• Solicitud de cooperación dirigida a:

Klas Heising
Asesor Principal Componente Acceso a Servicios
Energéticos PROAGRO-GTZ
C. Capitán Ravelo - Edificio Metrobol N° 2334 P.6
La Paz
Evaluación de la propuesta a cargo de la
GTZ. De ser aceptada o negada la solicitud,
se informará al solicitante argumentando
razones, o pidiendo mayor información.
Una vez aceptada la solicitud para el cofinanciamiento, se coordinará la ejecución
del proyecto en el cual se establecerán los
términos, condiciones y responsabilidades
de cada una de las partes.
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Tel./Fax: (++591) 2-2115256 - 2119499
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