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Alcance de este Plan 

Este Documento desarrolla un plan operativo y económico para desarrollar un PNB en Bolivia. La 

base para este documento está en el 'Estudio de factibilidad de un PNB en Bolivia' (Anexo), de 

donde se extraen los datos, actores, y sinergias.  

Los objetivos y metas numéricas se han planteado a partir de las experiencias de otros PNBs en 

el mundo y adaptándolas a la realidad boliviana. 

Los presupuestos considerados responden a la realidad boliviana, dejando siempre cierto margen 

para el ajuste fino de los mismos, una vez que se firmen los convenios y contratos requeridos 

para desarrollar en PNB. Se considera que este ajuste fino será menor al 5% del Valor Total del 

PNB. 

Las instituciones propuestas como actores del PNB han sido consultadas para conocer su interés 

en participar en el PNB en el rol que se les asigna en este documento, sin compromiso. 
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1 Resumen ejecutivo 

Este informe presenta un Plan de actividades, actores y presupuestario para desarrollar un 

Programa Nacional de Biodigestores en Bolivia. Los biodigestores, a nivel doméstico, buscan la 

introducción del uso de biogás en zonas rurales, como una fuente alternativa y limpia para la 

cocción de alimentos en reemplazo de la leña, reduciendo la carga de trabajo de mujeres y 

niños, mejorando la salud e higiene de la familia al cocinar sin humo, reduciendo la presión sobre 

los recursos naturales en el área rural, o bien disminuyendo el  consumo de GLP subvencionado 

en las áreas periurbanas, mientras que el uso del fertilizante producido, llamado biol, sirve para 

incrementar la productividad agrícola de manera sustentable, desplazando a los productos 

químicos, aumentando los ingresos de pequeños agricultores rurales. Los biodigestores, además 

son un sistema adecuado de tratamiento de residuos agropecuarios reduciendo la potencial 

contaminación de acuíferos, y una tecnología apropiada para la adaptación y mitigación del 

cambio climático. 

Con el lanzamiento de un Programa Nacional de Biodigestores, construyéndose a partir de las 

experiencias ya presentes en Bolivia, se busca alcanzar la escala necesaria y el desarrollo de un 

sector, con un enfoque basado en el mercado, asegurando la sostenibilidad del mismo. Este 

estudio se ha llevado a cabo a petición de Hivos y fue ejecutado por SNV en alianza con 

Soluciones Prácticas y el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE, 

España), este último con una larga experiencia en biodigestores a nivel doméstico en Bolivia. 

Antes de la concepción de este Plan, se efectuó un Estudio de factibilidad del Programa 

en Bolivia, concluyendo que Bolivia cuenta con las condiciones para desarrollar un Programa 

Nacional de Biodigestores.  Existe un potencial técnico de instalación de biodigestores familiares 

que se establece en 175.000 unidades, así como un análisis financiero que presenta resultados 

positivos en la tasa interna de retorno que considera el desplazamiento de gasto de combustible 

y leña. Existen los actores locales necesarios para llevar a cabo un programa nacional de 

biodigestores, con interés por parte de instancias públicas como el Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a nivel nacional, y gobernaciones y 

municipios a nivel descentralizado. A diferencia de otros países donde se ha valorado 

fuertemente el uso del biogás, en Bolivia, el uso adecuado del biol será la clave para el éxito del 

PNB siendo el biogás un producto complementario, lo que implica un esfuerzo complementario 

en asistencia técnica al usuario e investigación y desarrollo.  

El Programa promoverá una oferta de servicios especializados bajo un esquema de multi-

actores, mediante la implementación de modelos de biodigestores de dos tipos, CAMARTEC y 

tubular plástico, apropiados para zonas rurales y dispersas del altiplano, valles y trópico 
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boliviano, facilitando la construcción de 6.500 biodigestores en cinco años, que lograrán el 

beneficio de más de 30.000 personas y fortalecerán una producción agrícola mas sustentable y 

productiva. El modelo tubular plástico es conocido en Bolivia y cuenta con suficientes 

experiencias en todo el país que validan su inclusión en el PNB, y el modelo CAMARTEC, sin 

experiencia previa en Bolivia, viene avalado por los cerca de 500.000 biodigestores de este 

modelo instalados en otros lugares del mundo. Inicialmente se ofertarán estos dos modelos de 

biodigestores, con sus respectivas adaptaciones a climas bolivianos (altiplano, valle y trópico), 

siendo los productores quienes elijan entre ambas opciones, y permitiendo la inclusión en el PNB 

de nuevos modelos tras su validación y certificación.  

La promoción de la tecnología, instalaciones de calidad por parte te técnicos formados y 

certificados previamente, usuarios capacitados y con asistencia técnica local continuada para la 

correcta operación de sus biodigestores y aprovechamiento del biol y biogás, superar la barrera 

que impiden a los productores empobrecidos acceder a los biodigestores a través de un subsidio 

directo y disponibilidad de micro-créditos, control de calidad y monitoreo y evaluación de los 

sistemas instalados y del PNB, así como un Investigación y Desarrollo de calidad enfocada a 

responder a los productores. Estas son las directrices que plantea este Plan y que se 

desarrollarán a través de 6 componentes principales: A1-fortalecimiento de la Demanda, A2-

fortalecimiento de la oferta, A3-Articulación de la Oferta/demanda, B1-Asistencia Técnica y 

Control de Calidad, B2-Monitoreo y Evaluación, B3-Investigación y Desarrollo. Estos componentes 

enfocaran sus actividades en desarrollar capacidades locales para generar un sector de 

biodigestores en Bolivia sostenible a medio plazo. Para el desarrollo de todas estas actividades se 

han identificado más de 30 instituciones que participarán en el PNB bajo un esquema de 

funciones descrito en el documento.   

Se considera que el financiamiento para este emprendimiento cuente con fondos 

concurrentes provenientes de fuentes públicas, de la cooperación internacional a Bolivia y 

aportes locales. Para implementar esta iniciativa en Bolivia se requiere de un financiamiento de 

USD 5.5M,  a lo que se podría sumar USD 3.9M como contribución propia de los productores 

para llegar a un Valor Total del PNB de USD 9.4 MM.  

Resumen de costes del Programa en Us$ 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Número de regiones 3 3 3 3 3 3 

Objetivo de bdgs/año 150 400 1.200 2.000 2.750 6.500  

Costos PNB 844.220 787.360 897.465 931.758 886.565 4.347.368  

costos de inversión en subsidios  26.825 74.013 247.449 438.145 561.313 1.347.745  

Financiamiento Total del PNB1 871.045 861.373 1.144.914 1.369.902 1.447.879 5.695.113  

Contribución total de los productores 78.295 215.979 711.012 1.244.936 1.599.119 3.849.341  

Valor Total del Programa2 949.340 1.077.353 1.855.926 2.614.838 3.046.997 9.544.454  
1
 Corresponde a los costos del PNB mas los de inversión en subsidios 
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2
 Corresponde a los costos del PNB, mas los subsidios, mas el aporte de los productores  

Se ha visto de interés la articulación de este PNB con el paralelo que se estará llevando 

en Perú, para coordinar aspectos comunes de I+D, material de comunicación, tecnologías, 

técnicos, etc. que implicaría un coste compartido que para el presupuesto del PNB de Bolivia 

significaría 52.000 us$ mas, reforzando ambos PNBs. 

HIVOS, SNV, CIMNE y otras organizaciones nacionales especializadas y con experiencia 

en la implementación de biodigestores encaran esta iniciativa de proyecto como una solución de 

desarrollo para mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas rurales en el marco de sus 

programas de cooperación y asistencia técnica.  
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2 Introducción y antecedentes 

Los biodigestores a nivel doméstico buscan la introducción del uso de biogás en zonas rurales, 

como una fuente alternativa y limpia para la cocción de alimentos en reemplazo de la leña, 

mientras que el sub producto biol (fertilizante líquido) sirve para incrementar la productividad 

agrícola y animal para así aumentar los ingresos de pequeños agricultores rurales. Con el 

lanzamiento de un Programa Nacional de Biodigestores, construyéndose a partir de las 

experiencias ya presentes en el país, se busca alcanzar la escala necesaria y el desarrollo de un 

sector con un enfoque basado en el mercado, asegurando la sostenibilidad del mismo. 

Recientemente, a petición de Hivos y se desarrollo un 'Estudio de factibilidad de un programa de 

biogás en Bolivia' (disponible como Anexo), llevado a cabo porpor SNV en alianza con Soluciones 

Prácticas y el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE, España), este 

último con una larga experiencia en biodigestores a nivel doméstico en Bolivia. 

Este estudio se realizó mediante el análisis de información secundaria pertinente y una serie de 

reuniones y encuentros con actores relacionados al sector y de instituciones que puedan jugar un 

rol en la implementación futura de un programa de este tipo, tanto a nivel central como regional, 

entre ellos ministerios de gobierno, instancias departamentales así como municipales, ONG, 

universidades, empresas, entidades financieras, asociaciones de productores, productores 

individuales, agencias de cooperación internacional, entre otros. Así mismo, se realizó visitas a 

campo en los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas representativas en 

cuanto al desarrollo del sector ganadero y con experiencias previas en la implementación de 

biodigestores, para evaluar in situ la situación de los proyectos implementados y el potencial en 

estas regiones. Finalmente, con toda la información recopilada, se realizó un taller de 

presentación de resultados preliminares a los que han asistido diferentes instituciones 

consideradas actores claves potenciales.  

Como resultado de todo ello se concluyó que un Programa Nacional de Biodigestores familiares 

en Bolivia es viable, debido a: 

• Existen experiencias pasadas con biodigestores tipo chino, y presentes con tubulares de 

plástico, de los que se han instalado en el país más de 1000 unidades. Además se cuenta 

con un sector incipiente de esta tecnología que incluye un centro de investigación 

específico de biodigestores, biogás y biol (CIB3). 

• Las experiencias previas confirman la importancia de trabajar bajo la lógica de un 

programa nacional, reforzando todas las funciones necesarias (promoción, capacitación, 

asistencia técnica, investigación, estandarización de tecnologías, control de calidad, 

mecanismos financieros, etc.) con el involucramiento de diferentes organizaciones 
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nacionales para ejercer las funciones identificadas, bajo una lógica de programa 

multiactor, asegurando sostenibilidad. 

• El biodigestor es una inversión rentable para el pequeño productor, siempre cuando se 

contempla el beneficio, no solo en biogás sino también, en el biol como fertilizante 

orgánico para aumentar productividad. 

• Ambas tecnologías analizadas (domo fijo y tubular de plástico) son válidas, aunque 

ambas tienen sus ventajas y desventajas a nivel de instalación, operación, 

mantenimiento, durabilidad y costo, pudiéndose adaptar a los diferentes perfiles socio-

económicos-culturales de los pequeños productores agropecuarios bolivianos.  

• El potencial técnico de instalación de biodigestores familiares en Bolivia se establece en 

175.000 unidades. 

• El análisis financiero presenta resultados positivos en el TIR considerando el 

desplazamiento de gasto en combustible y leña (64% para tubular plástico y 39% para 

chino), incrementándose fuertemente a considerar el biol (121% para tubular plástico y 

66% para chino). 

• El análisis de flujo de caja percibido por un pequeño productor de leche al hacer uso 

adecuadamente de un biodigestor es de un aumento mayor a un 25% de los ingresos en 

altiplano, 20% en valle y 15% en trópico, únicamente debido al aumento de producción 

de leche, al disponer de mayor cantidad de forraje por aplicación de biol.  

• La necesidad de un subsidio se justifica para dar accesibilidad a tecnología a los 

productores más empobrecidos, debido a su baja capacidad de pago y ausencia de 

cultura de crédito. Este subsidio además, beneficia directamente al país al reducir la 

deforestación, al dar un tratamiento adecuado a los residuos agropecuarios evitando 

posible contaminación de acuíferos y mejorando la salud de las familias usuarias.  

• El aprovechamiento del biol es la clave para la rentabilidad de la tecnología, y por ello, 

requiere especial atención en I+D y asistencia técnica.  

• Se plantea un subsidio plano, ajustado por ecoregiones y tecnología, del 35% para 

acceder al biodigestor familiar estándar, de modo que compense la baja capacidad de 

pago de la población más empobrecida, que a su vez es la que mayor potencial ofrece. 

• Existen los actores locales necesarios para llevar a cabo un programa nacional de 

biodigestores, con interés por parte de los ministerios de Hidrocarburos y Energía, y de 

Desarrollo Rural y Tierras. 
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Se propone un programa de 5 años de duración, para la instalación de 6500 unidades, 

considerando que gran parte de la población potencial vive dispersa en el área rural, tiene baja 

capacidad de pago, y poca cultura de acceso a microcrédito. El mayor riesgo es la fase inicial de 

implementación donde la credibilidad de la tecnología se pone en juego. 

En la implementación del programa de biodigestores, se identifica un rol potencial importante 

para las empresas lecheras y las Federaciones de Productores de Leche Departamentales, que 

son la vanguardia de todos los productores de leche y que pueden jugar un rol fundamental en 

aspectos financieros de microcrédito. La participación del sector privado en el programa se ve 

como un factor clave para lograr la escala suficiente y la sostenibilidad del programa bajo un 

enfoque de mercado, con beneficios mutuos tanto para las empresas como para el pequeño 

productor, principalmente por el aumento en productividad que va relacionado con la 

implementación de esta tecnología. Además se involucrarán otros actores que desde su  

especialidad pueden cumplir las funciones que requiere el programa. 

 

Figura 1: Biodigestor instalado en Chojasivi (Bahia de Cohana del Lago Titicaca, La 
Paz) en 2010, en alianza con IRG-PROLAGO, durante la evaluación de campo del 
'Estudio de factibilidad de un Plan Nacional de Biogás en Bolivia) realizado en 
diciembre de 2011. 
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3 Biogás en Bolivia 

3.13.13.13.1  Diseños propuestosDiseños propuestosDiseños propuestosDiseños propuestos    

Los PNB que se están desarrollando en Asia y África consideran únicamente la tecnología de 

domo fijo para la implementación de biodigestores domésticos. Este diseño ha sido de probada 

fiabilidad y durabilidad a través de los 478.000 unidades instaladas por los PNBs desde 1992 

(SNV, 2012). 

Figura 2: Esquema de un biodigestor tubular que va semi-enterrado y cubierto por un 

invernadero en forma de túnel, que ayuda a protegerlo y como sistema de calefacción natural. 

En Bolivia, a finales de los 80s y principios de los 90s se instalaron varias decenas de estas 

unidades, con existo técnico, pero fracaso social de apropiación y diseminación. Desde entonces 

solo se conoce la instalación de un biodigestor de domo fijo en 2010 en Oruro. A partir del 2002, 

se introdujeron los biodigestores tubulares plásticos en Bolivia, y de estos se han llegado a 

implementar cerca de 2000 unidades. En la actualidad, en Bolivia, se identifica a los 

biodigestores con los tubulares plásticos. 

Los biodigestores tubulares son, en general, la tecnología domestica más conocida en Latino 

América en la actualidad, a pesar que en todos lo países se introdujeron biodigestores de domo 

fijo a finales del siglo XX. Tanto es así, que en el PNB de Nicaragua, que está comenzando en 

2012 con la implementación 6500 unidades como objetivo, se ha considerado abrir el abanico de 



16 

 

tecnologías, considerando el modelo de domo fijo y el modelo tubular prefabricados en 

geomembrana. 

En el caso de Bolivia, al igual que Nicaragua, se propone generar una oferta variada de 

tecnologías de biodigestores domésticos validados y de calidad. 

 

Figura 3: Esquema de un biodigestor de domo fijo modelo CAMARTEC. De Izquierda a Derecha 

se aprecia la cámara de mezcla y entrada al biodigestor; en tanque principal donde se produce la 

digestión y finalmente la cámara de compensación y salida de biol.  

Los biodigestores de domo fijo se caracterizan por estar construidos con materiales de obra 

(ladrillos y cemento principalmente) con forma de tanques circulares, techo en forma de cúpula y 

estar completamente enterrados tras su instalación. El modelo doméstico más pequeño, de 4m3, 
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requiere una zanja de 2 metros de profundidad y tres de diámetro. El modelo CAMARTEC 

incorpora una cámara de compensación, de modo que cuando el biogás de acumula en la cúpula 

del tanque, desplaza lodo hacia esta cámara, y cuando el biogás es consumido, el lodo retorna al 

tanque generando agitación. Tres factores clave para estos biodigestores son por un lado la poca 

cantidad de agua necesaria para carga (relación 1:1 estiércol:agua), su durabilidad que supera 

los 20 años y el poco espacio que ocupan al quedar completamente enterrados. 

Los biodigestores tubulares plásticos se construyen con mangas de polietileno, tienen forma 

alargada (se les conoce como biodigestores tipo salchicha), y están semienterrados, pudiéndose 

elevar sobre el terreno con paredes gruesas que sostengan el tanque tubular. Ocupan un espacio 

entorno a 1 metro de ancho y unos 7 metros de largo, siendo la profundidad entorno a 1m. Al 

tener forma alargada se asegura que el tiempo que pasa la materia orgánica en su interior será, 

aproximadamente, la calculada en el diseño. No hay mecanismos de mezcla, y por ello se carga 

el biodigestor con tres veces más de agua que de estiércol (relación 1:3 estiércol:agua). Estos 

biodigestores se caracterizan por su bajo coste y fácil construcción. Requieren de reservorios de 

gas externo ya que el tanque tubular no es capaz de acumular tanto gas como el modelo de 

domo fijo. Para evitar riesgos de rotura del plástico del tanque, se ha de hacer un perímetro de 

protección, como ya se hace en climas fríos, donde el biodigestor está encerrado dentro de un 

pequeño invernado de muros de adobe que, además de protección, sirve como sistema natural 

de calefacción solar. 

Tabla1 : Ventajas y desventajas de los modelos de biodigestores considerados 

 CAMARTEC Tubular plástico 

Ve
nt
aj
as
 

• Queda completamente enterrado, sin ocupar espacio  

en superficie 

• Al ser construido con ladrillo y cemento, su duración 

puede superar los 20 años 

• Requiere de la misma cantidad de agua que estiércol 

para su carga (relación 1:1) 

• Acumula gran cantidad de gás, no en cuanto a 

volumen, pero si en presión. 

• Su diseño permite la mezcla del lodo interior por el 

aumento/disminución del volumen de biogás. Esto 

ayuda a que los sólidos no se acumulen  en su interior. 

• Es una tecnología ampliamente validad a nivel 

internacional. 

 

• Es la tecnología más conocida en Bolivia 

• La relación entre coste/duración (4 años) es 

acorde con los pequeños productores, que 

son la mayoría en país. 

• La tecnología ya está probada en clima frio, 

y se pude adaptar a regiones de terrenos 

rocosos 

• El coste de transporte es mucho menor, por 

ocupar los materiales mucho menos 

espacio y tener menos peso. 

• Su diseño aprovecha principios de 

calefacción solar pasiva 

• Instalación rápida 

 



18 

 

D
es
ve
nt
aj
as
 

• Su costo es mayor que la tecnología de referencia en 

Bolivia (tubulares) 

• No hay albañiles capacitados en la actualidad y es 

necesario hacer capacitaciones 

• En la actualidad los productores no conocen esta 

tecnología. 

• En zonas montañosas con suelos rocosos es dificultoso 

la excavación de la zanja necesaria, aunque el mayor 

potencial de productores se encuentra en zonas de 

suelos mas terrosos 

• El transporte de materiales hasta las comunidades 

puede hacer oscilar bastante los costo. 

• No se tiene experiencia con este modelo para trabajar 

a 4000 msnm (altiplano Bolivia) con temperaturas en 

invierno que llegan por debajo de los -10Cº. 

 
 

• Límite en cuanto a tamaños, por el espacio 

que ocupan. 

• Está semienterrado y por tanto ocupa 

espacio en la finca 

• No está probado como tecnología en otros 

PNBs en funcionamiento 

• Requiere de agua en proporción de 1:3 

respecto a estiércol en la carga 

• Requiere de una protección externa para 

evitar accidentes sobre el tanque de 

plástico (como un invernadero ajustado, 

como ya se hacen en altiplano). 

• Solo se puede reparar hasta agujeros  de 

10cm en el tanque plástico 

• Requiere de reservorios externos para 

almacenar biogás. 

 

En Bolivia se ofertarán inicialmente dos diseños de biodigestores: CAMARTEC y tubular plástico, 

resultando en que se pueden adaptar a diferentes condiciones climáticas, sociales y económicas. 

De este modo será cada productor quien decida por qué tecnología quiere optar, de acuerdo a 

sus propios criterios. 

En otros países, como México, Costa Rica, Perú, etc. existen empresas fabricantes de 

biodigestores tubulares prefabricados de geomembrana, pero esto no es el caso de Bolivia. Estos 

biodigestores son similares en diseño y comportamiento a los tubulares plásticos, pero ofrecen 

una mayor durabilidad (por el material) y facilidad de instalación. No se descarta que se pueda 

abrir el abanico de tecnologías a estos modelos en caso de conseguir que existan distribuidores 

en Bolivia. 

3.23.23.23.2  Rango de tamaños de biodigestoresRango de tamaños de biodigestoresRango de tamaños de biodigestoresRango de tamaños de biodigestores     

Bolivia tiene regiones muy dispares en cuanto a clima, y los biodigestores deben de adaptarse a 

dichas condiciones. El factor principal es el tiempo de retención, que se traduce finalmente en 

tamaño de biodigestor. Un biodigestor en clima frio será más grande que un biodigestor en clima 

cálido para poder producir la misma cantidad de biogás. 
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Figura 4: Tres biodigestores tubulares en serie (3x10m3) para una granja de cerdos de 20 

madres, en 'La Granja' del Instituto Champagnat, Comarapa (Santa Cruz). (EnDev-Bolivia y 

PROAGRO) 

Tomando como referencia los tamaños de biodigestores propuestos en otros PNBs, el biodigestor 

doméstico de referencia es aquel que se carga con 20 a 30 kg de estiércol diario con el objetivo 

de producir 1,1 a 1,5m3 de biogás diarios.  

Un biodigestor CAMARTEC de 4m3 totales sería el apropiado para trópico y valles, mientras que 

uno de 6 m3 sería el tamaño para un biodigestor doméstico de altiplano. Para trasladar estos 

volúmenes a biodigestores tubulares es necesario considerar que estos requieren de mayor 

cantidad de agua, pero dan menor espacio al almacenamiento de biogás. Por ello, un biodigestor 

tubular plástico de 7,5 m3 totales (equivalente en comportamiento a 4 m3 de domo fijo) será el 

apropiado para valles y trópico, mientras que uno de 11,25m3 totales para altiplano.  

Tabla 2: biodigestores domésticos de referencia, según ecoregión y 
tecnología (volumen total) 
 Biodigestor tubular 

polietileno 
Biodigestor 
CAMARTEC 

BDG fam. altiplano 11,25 m3 6 m3 
BDG fam. valle 7,5 m3 4 m3 

BDG fam. trópico 7,5 m3 4 m3 
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Por tanto, los biodigestores domésticos de referencia que se difundirán serán los que aparecen 

en la Tabla 2. Para productores que quieran y/o requieran biodigestores mas grandes (mayor a 

30kg de carga diaria) se podrán implementar otros tamaños como se muestran en la Tabla 3, 

donde se indican las dimensiones requeridas de zanja y la cantidad de estiércol a ser cargado 

diariamente en cada caso. 

Tabla 3: Equivalencia de tecnologías de biodigestores según carga de estiércol y ecoregión. 
Bdg tubular plástico Carga de estiércol diario Bdg CAMARTEC (domo fijo) 

Longitud zanja
1
 

[m] 

Vol total 

[m3] 
valle y trópico 

[kg] 

Altiplano 

[kg] 

Vol total 

[m3] 
Dimensiones 

2
 

[m] 

5,50 7,5 30 20 4 2,5x2 

8 11,25 45 30 6 2,75x2 

12 16,8 67,5 45 9 3,25x2,25 

17,3 (ó 2x9) 24,4 97,5 65 13 4,25x2,5 
1
 para un plástico de 4,5m de circunferencia, y zanja de 0,9m ancho inferior, 1,15 m ancho superior, y 1,1m de 

profundidad, con 20% del volumen reservado para biogas. 
2
 diámetro x profundidad, sin contar la cámara de compensación, que en todos los casos tiene una profundidad de 

1,5m y 3 m de diámetro, colocada anexa al tanque de digestión. 
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4 Objetivos, metas y resultados esperados 

4.14.14.14.1  Propósito y Objetivos del ProgramaPropósito y Objetivos del ProgramaPropósito y Objetivos del ProgramaPropósito y Objetivos del Programa    

El Programa de Biogás de Bolivia (PBN) tiene por objetivo facilitar la instalación de 6500 

biodigestores que beneficiarán a unas 32500 personas como mínimo, en el período comprendido 

entre el 2013 y el 2017. Además, se establecerá un mercado viable de biodigestores con buenas 

perspectivas para la sostenibilidad del sector, después del período del programa. 

El objetivo de desarrollo  es contribuir a la meta nacional de reducción de los niveles de 

pobreza con sostenibilidad ambiental a través del mejoramiento de los medios de vida y la 

calidad de vida de las familias rurales, hombres y mujeres. 

El objetivo general del PBN es desarrollar y establecer un mercado sostenible del sector de 

biodigestores en Bolivia, que promueva la implementación de biodigestores domésticos y de 

mediana escala, mejore la condición de las mujeres y niños, estimule el desarrollo sustentable de 

la ganadería  y el aumento de la producción de alimentos agrícolas a partir del uso del biol como 

fertilizante ecológico. 

Los objetivos específicos del PBN son los siguientes: 

• Desarrollo de un sector de biodigestores basado en 'negocios inclusivos', que permita  la 

participación de microempresas del área rural y urbana en el proceso de implementación 

del PNB. 

• Facilitar la construcción o instalación de 6500 biodigestores domésticos de calidad en el 

país, a finales de 2017. 

• Garantizar la operación continua de todos los biodigestores instaladas en el marco del 

programa. 

• Difundir la tecnología de biodigestores como sistema de tratamiento de residuos orgánicos 

en procesos  de transformación industriales y de saneamiento básico, con la instalación de 

plantas piloto demostrativas. 

• Maximizar los beneficios de los biodigestores en operación, en particular en la salud y la 

carga de trabajo de mujeres y niños, en la reducción del consumo de leña, en el 

aprovechamiento óptimo del biol y su incidencia en las actividades productivas. 

• Generar una cultura de producción/comercialización y uso de biol como fertilizante 

ecológico que aumenta los rendimientos de los cultivos en un 30 a 50%, desplazando el uso 

de fertilizantes químicos 

4.24.24.24.2  Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados    

Los resultados directos son: 
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• Reducción en la carga de trabajo por recolección de leña equivalente a 53 jornales/año 

en altiplano por familia, 23 en valle y 13 en trópico. (considerando que un 60% de la 

población usa biomasa como fuente principal de combustible, implica más de 100.000 

jornales al año ahorrados). 

• Reducción en el consumo de leña para cocinar (60% de las familias del área rural), y por 

tanto de la deforestación. 

• Producción de más de 2.372.500 m3 de biogás al año a partir de los 6500 biodigestores 

instalados para 2017. 

• Ahorro en consumo de GLP subvencionado (coste para la familia + transporte de 25Bs, 

3,57 us$) en 90.000 us$/año (34,28 us$ por familia/año) considerando que el 40% de las 

familias usan GLP para cocinar.  

• Mejora en salud e higiene al cocinar sin humo y dar tratamiento a los residuos a 6500 

familias productoras. 

• Incremento de la producción agropecuaria, y por tanto de ingresos (por aplicación de 

biol), estimado en 25% en el ciclo de la leche, un 50% en la cebada en altiplano, 30% en 

alfalfa y tabaco, y aumentos de producción importantes (no cuantificados todavía) en 

papa, durazno, manzana, maíz y quinua, por ejemplo. 

• Generación de microempresas y empleo, diversificando las fuentes de ingreso en el área 

rural 

• Reducción de la emisiones de GEI a la atmosfera, por captura y quema del metano 

• Construcción e instalación de 6500 biodigestores domésticos con más del 90% de 

apropiación y uso adecuado de la tecnología 

• Instalación de 25 biodigestores de mediana escala, y gran escala, para tratamiento de 

residuos en procesos de industriales de transformación, así como en saneamiento 

básico y tratamiento de residuos sólidos orgánicos  domésticos y urbanos. 
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5  Metas del Programa Nacional de Biodigestores de Bolivia 

5.15.15.15.1  Producción/instalación de biodigestoresProducción/instalación de biodigestoresProducción/instalación de biodigestoresProducción/instalación de biodigestores    

El objetivo del PNB en Bolivia es alcanzar 6500 biodigestores instalados en cinco años. A partir 

del estudio de factibilidad (Anexo) se ha visto que los departamentos más interesantes y con 

mayor potencial con La Paz (Altiplano), Cochabamba (Valles) y Santa Cruz (Trópico). Cada uno 

de estos Departamentos será la cabecera de cada una de las regiones con las que se identifican, 

de modo que, otros departamentos como Oruro, Chuquisaca y Tarija, donde también existe 

ganado estabulado y cierto potencial de implementación de biodigestores, también participarán 

en el PNB. 

 
Figura 5: Taller práctico capacitación en Tohuaco (Palca, La Paz) en el año 2007, como parte 
del primer Taller práctico sobre biodigestores familiares de EnDev-Bolivia. 

En la Tabal 4 se muestran los biodigestores a instalar por año en cada una de las regiones. Cabe 

resaltar el inicio más lento en el altiplano que en el trópico, para que al final del proceso, sea el 

altiplano donde mayor ritmo de instalación se alcance. Esto se debe a las diferencias socio-

culturales de cada región, donde los pequeños productores del altiplano, debido a que poseen 

terrenos pequeños y empobrecidos y a la dificultad de acceso a GLP o recolección de biomasa, 
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tienen mayor interés en esta tecnología, pero a su vez son más conservadores en cuanto 

innovaciones y cambios productivos. Pero una vez que la tecnología queda probada ("ver para 

creer") la difusión de la misma es mucho mayor por los beneficios que ofrece en este eco región 

en particular.  

Tabla 4: Ritmo de instalación de biodigestores por región 
2013 2014 2015 2016 2017 

Altiplano (Bdgs/año) 30 80 350 750 950 

Valles (Bdgs/año) 70 120 400 650 900 

Trópico (Bdgs/año) 50 200 450 600 900 

Total (Bdgs/año) 150 400 1200 2000 2750 

Acumulado (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 

La Tabla 5 muestra los biodigestores acumulados por año en cada región, mostrando como al 

final como el número de biodigestores instalados por departo serán muy similares, a pesar de 

haber tenido diferente ritmo de implementación: más lento inicialmente en altiplano para ser 

más acelerado al final, y comportamiento opuesto en Trópico, como se puede apreciar en la 

Figura 6. 

Tabla 5: Número acumulado de biodigestores por región 
2013 2014 2015 2016 2017 

Altiplano  (Bdgs) 30 110 460 1210 2160 

Valles (Bdgs) 70 190 590 1240 2140 

Trópico (Bdgs) 50 250 700 1300 2200 

Total (Bdg/año) 150 400 1200 2000 2750 

Acumulado (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 
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Figura 6: Ritmo de instalación de biodigestores por año (bloque verde, eje izquierdo) y número 

acumulado de biodigestores por región (líneas, eje derecho) y para el país (bloque gris, eje izquierdo) 

 

No es fácil conocer cuál va a ser el desarrollo del mercado por tecnologías. Por un lado lo 

biodigestores CAMARTEC son más caros que los biodigestores tubulares plásticos, pero por otro 

lado serán una novedad en Bolivia. Los CAMARTEC se adaptan bien en los valles y trópico, pero 

su penetración en áreas de cordillera, por su terreno rocoso, estará limitada por el aumento en 

esfuerzo a cavar la zanja necesaria. Además, en altiplano (clima frio) puede haber desconfianza 

sobre los CAMARTEC por no haber experiencia previa en Bolivia de estos modelos trabajando en 

clima frio, frente al modelo de tubular plástico, que ya es conocido, y que su aprovechamiento 

solar pasivo para calefacción del sistema es visible e intuitivo. En primera aproximación se espera 

instalar tantos biodigestores tubulares plásticos como CAMARTEC, repartiéndose el mercado al 

50%. En la Tabla 6 se muestra el ritmo de penetración de ambas tecnologías, apreciándose 

como el CAMARTEC será más lento inicialmente, para finalmente alcanzar al tubular plástico en 

números totales. 

Tabla 6: Ritmo de instalación de biodigestores por año según modelo y tamaño 

CAMARTEC 2013 2014 2015 2016 2017 

4 m3 (valle y trópico) 21 61 240 440 541 
6 m3 (Altiplano) 17 52 210 385 472 

9 m3 10 30 120 220 270 
13 m3 2 7 30 55 67 

SUBTOTAL CAMARTEC 50 150 600 1100 1350 

Tubular Plástico 2013 2014 2015 2016 2017 
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7,5 m3 (valle y trópico) 40 101 240 381 541 
11,3 m3 (Altiplano) 35 87 210 332 472 

16,9 m3 20 50 120 190 270 
24,4 m3 5 12 30 47 67 

SUBTOTAL Tubular 
Plástico 100 250 600 950 1350 

TOTAL por año (Bdgs) 150 400 1200 2000 2750 
TOTAL acumulado (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 

 

5.25.25.25.2  Proveedores de servicios en biodigestoresProveedores de servicios en biodigestoresProveedores de servicios en biodigestoresProveedores de servicios en biodigestores    

5.2.15.2.15.2.15.2.1  Empresas de Construcción/instalaciónEmpresas de Construcción/instalaciónEmpresas de Construcción/instalaciónEmpresas de Construcción/instalación    

Hay que considerar que son dos tecnologías las que se van a ofrecer, y por tanto se podrá dar el 

caso de microempresas que hagan los dos modelos, o se especialicen en uno solo. En la 

actualidad existe una empresa grande instalando biodigestores, y tres microempresas realizando 

instalaciones de biodigestores tubulares a pedido. Existen entorno a una decena te usuarios de 

biogás en el área rural con la capacidad de instalar  biodigestores tubulares, y que podrá 

aprovecharse su experiencia para comenzar con las instalación de las primeras unidades 

mientras se forman mas técnicos instaladores que puedan este servicio. Respecto al modelo 

CAMARTEC no existe experiencia previo y por tanto será necesario formar albañiles 

constructores, que en algunos casos podrán ser técnicos instaladores de biodigestores tubulares. 

Se considera que el modelo CAMARTEC tendrá más aceptación en áreas periurbanas y cercanas 

a núcleos de población debido a que en las comunidades más alejadas, el incremento en el 

transporte de los materiales requeridos lo hará menos atractivo, mientras que el modelo tubular 

plástico ocupará estas áreas más alejadas. Por ello, se espera que los constructores de 

CAMARTEC vayan a un ritmo más rápido que los instaladores de tubular plástico, ya que los 

primeros actuaran en zonas de mayor densidad de población, con mayor concentración de 

potenciales usuarios, y los segundos en regiones más dispersas y de difícil comunicación.  

Para estimar el número de empresas que deberá participar en el PNB, es necesario adecuarse al 

ritmo de instalación por modelo previsto en la Tabla 6. De este Modo, para atender los primeros 

50 CAMARTEC será necesario contar con 5 micro-empresas de constructores el primer año (12 

biodigestores/año/empresa), así como 12 instaladores de biodigestores tubulares para contar a 

final del primer año con 100 unidades instaladas (9 biodigestores/año/empresa). En la Tabla 7 se 

presenta el número de empresas involucradas necesarias por año y por tecnología. 
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Tabla 7: Nº de empresas, por tecnologia, que participaran en el PNB. 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Empresas CAMARTEC 5 13 50 92 113 

Nuevas por año 5 8 37 42 21 

Empresas Tubular plástico 12 28 67 106 150 

Nuevas por año 12 16 39 39 44 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2  Productores de Productores de Productores de Productores de aplicacionesaplicacionesaplicacionesaplicaciones        

Además de instaladores/constructores hay una serie de empresas que ofrecerán productos, ya 

sea materiales para construcción o para aplicaciones del biogás y biol. En la Tabla 8 se muestra 

el número de empresas proveedoras que se alcanzará para cada item y a continuación se 

desarrolla esta situación en Bolivia. 

Tabla 8: Número de empresas proveedoras de 
servicios 
Tipo de producto Nº 

Fabricantes de plástico >3 

proveedores de kits bdg tubular >3 

fabricantes reservorios >5 

calefón biogás 2 

Ferti-riego con biol >5 

5.2.2.1 Materiales construcción/instalación: 

En la construcción del modelo CAMARTEC todos los materiales están fácilmente accesibles en el 

mercado local (ladrillo, cemento, maya, etc.) y por tanto no se prevé la creación de proveedores 

específicos. 

En el caso de biodigestores tubulares plásticos, la clave está en el plástico tubular (polietileno) 

con unas características particulares (color negro humo, 300 micrones de espesor, de 4 a 4,5m 

de circunferencia y 4% de filtro UV). En la actualidad existe una empresa que ya fabrica este 

material específico en Cochabamba y lo envía a todo el país bajo pedido, pero se espera que se 

creen al menos otros dos proveedores más, uno en La Paz y otro en Santa Cruz.  

Otro punto son los reservorios de biogás, en que hay espacio para que existan proveedores de 

estos tanques hechos con materiales más duraderos y de calidad. Cualquier empresa que trabaje 

en la actualidad con lonas y tenga capacidad de hacer termo sellado, estará en condiciones de 

convertirse en proveedor de reservorios. 

Por otro lado, se incentivará la creación de varias empresas proveedoras de kits de instalación de 

biodigestores tubulares plástico, al menos una por departamento de cabecera (La Paz para 
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Altiplano, Cochabamba para valles, y Santa Cruz para Trópico), a modo de facilitar la entrega de 

estos materiales al área rural a las microempresas instaladores, con costes competitivos respecto 

a comprar los materiales al detalle en la ciudad.  

 
Figura 7: Familia en su cocina con el biogás encendido en Caicaviri (La Paz). Se instalaron el 
biodigestor en 2008 y en agosto de 2012 se realizó esta foto. Además de hacer uso de biogas, 
Marcial vende Biol, e incluso produce biol 'mejorado' y otros bio-insumos. biodigestor instalado 
por PROSUCO en alianza con EnDev-Bolivia. 

 

5.2.2.2 Aplicaciones biogás 

El biogás en Bolivia se usa principalmente para cocinar, y no se prevé el desarrollo de 

quemadores específicos para biogás. En el país ya está identificado un quemador comercial de 

GLP, fácil de encontrar en el mercado local, que da buenos resultados al ser utilizado con biogás. 

En la actualidad no existen distribuidores de motores generadores, pero ya hay representación 

de una empresa brasileña y contactos con otras colombianas para su importación si fuese 

necesario. 

Puede existir un pequeño mercado de calefactores para lechones, pero que principalmente 

vendrá dado por desarrollos artesanales a partir de diseños que se divulguen. 

Existe la posibilidad de desarrollar calefones a biogás para agua caliente sanitaria doméstica, de 

interés en el altiplano y algunas regiones de los valles, pudiéndose desarrollar un o dos 

proveedores de estos sistemas. 
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5.2.2.3 Aplicaciones Biol  

El riego tecnificado está penetrando fuertemente en la producción agrícola. El biol ofrece la 

oportunidad de desarrollar proveedores de sistemas ferti-riego (riego tecnificado+fertilización) 

apoyándose en la gran producción de biol de los biodigestores. Ya existen varias empresas en 

este rubro, peo la meta es incentivar al menos 5 empresas que puedan dar servicio de ferti-riego 

específico con biol. 

 
Figura 8: Cultivos de la familia Serrano en Collpapampa (Tiquipaya, Cochabamba) donde 
aplican biol, habiendo desplazado a los químicos. La familia Serrano se instaló el primer 
biodigestor en 2008 y actualmente cuenta con dos sistemas en serie. 

5.35.35.35.3  Requerimientos de entrenamientoRequerimientos de entrenamientoRequerimientos de entrenamientoRequerimientos de entrenamiento    

Bajo la experiencia de otros PNB, el 80% de las personas capacitadas en instalación de 

biodigestores, replica lo aprendido. La clave está en el inicio de actividades, los primeros años, 

donde es necesario asegurar un número suficiente de personas capacitadas que puedan alcanzar 

los objeticos de instalaciones de la Tabla 7. Los primeros años, por la novedad de Programa y de 

las tecnologías, se realizarán capacitaciones en grupos de 10 personas para pasar a grupos de 15 

a partir del tercer año. En la Tabla 9 se presenta en número de capacitaciones a realizar, por 
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tecnología, para alcanzar los números de instalaciones previstos en la Tabla 7. Estas 

capacitaciones requerirán de 14 días de entrenamiento intensivo con contenidos de promoción, 

selección del tipo y tamaño de planta, ubicación, técnica constructiva, formación del usuario y 

plan de negocios para desarrollo de la microempresa.   

Tabla 9: Número de capacitaciones a realizar por año y tipo de tecnología. 
  2013 2014 2015 2016 2017 Total 

capacitaciones instalaciones
1
             

CAMARTEC 1 4 5 3 1 14 

Tubular plástico 2 4 4 5 1 16 
1
Las capacitaciones se harán en grupos de 10 personas los dos primeros años, y en grupos de 15 a partir de 2015-

2017.  

5.45.45.45.4  Productos de aprendizaje y conocimientoProductos de aprendizaje y conocimientoProductos de aprendizaje y conocimientoProductos de aprendizaje y conocimiento    

Debido a la introducción de una nueva tecnología (CAMARTEC) y a la masificación de los 

biodigestores en general será clave el intercambio de experiencias entre diferentes regiones del 

país, y para ello es imprescindible considerar espacios de encuentro entre los diferentes actores 

del PNB, que de otro modo no se darían. Se propone hacer un evento nacional de intercambio de 

experiencias anual a partir del segundo año donde asistirán todos los actores involucrados. 

Es importante reportar los avances propios del PNB (avances en ejecución, capacitación, 

investigación y desarrollo, monitoreo, etc.) a modo de seminario bianual, donde se cuente con la 

participación de gobiernos y financiadores del PNB, así como los actores ejecutores. 

Inicialmente será necesario publicar dos manuales (uno para el CAMARTEC y otro para Tubular 

plástico) que sean la referencia técnica de instalación para el PNB. A partir de la experiencia 

acumulada, se evaluará la idoneidad de actualizar estos manuales en el tercer año de PNB. De 

igual modo se imprimirán y distribuirán entre los usuarios manuales de uso del biol, con una 

posible actualización para el tercer año. 

La aplicación de biol, su frecuencia, dosificación, clima, cultivos, son parámetros aun no 

completamente establecidos en todas las circunstancias. La I+D avanza lentamente generando 

nuevos conocimientos, no solo en biol si no también en aumento en eficiencia de producción de 

biogás, monitoreo de mitigación y adaptación al cambio climático, etc. y por tanto es necesario 

publicar estos resultados, una vez al año, de modo que la información pueda llegar a todos los 

actores involucrados en el PNB. 

Tabla 10: Desarrollo de productos de aprendizaje y conocimiento 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Desarrollo manuales biodigestores 2   2     4 

Impresión Manual del usuario y cartilla de garantía 1850     4850   6700 
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Desarrollo manuales uso biol 1   1     2 

Impresión Manual de uso biol 1850     4850   6700 

Seminarios 1   1   1 3 

Intercambio de experiencias   1 1 1 1 4 

Documento resultados de I+D 100 100 200 300 400 1.100 
1
Actualización de los manuales originales, en caso de que sea necesario. 

5.55.55.55.5  Gerencia de calidadGerencia de calidadGerencia de calidadGerencia de calidad    

La calidad en los procesos, no solo en las instalaciones, es una las claves para alcanzar las metas 

propuestas. En este aspecto es necesario certificar la calidad de los modelos considerados y de 

posibles nuevos modelos; la calidad de las capacitaciones a las empresas instaladores; calidad de 

los productos ofrecidos por los proveedores; calidad (certificación) de las empresas instaladoras 

y finalmente calidad de los biodigestores instalados. 

• Se dará asistencia técnica con visitas a los usuarios, visitando cada año dos veces al 

100% de los biodigestores instalados ese año más el 50% del año anterior, suponiendo 

26.800 visitas, dentro de las actividades de Asistencia Técnica (B1). 

• Se realizará seguimiento a la calidad del trabajo de las empresas instaladoras a través de 

visitas a todos los biodigestores instalados cada año, suponiendo 6500 visitas a los largo 

de los 5 años de programa, dentro de las actividades de Control de Calidad (B1).  

• Además se realizaran visitas de seguimiento a un 5%  de los sistemas existentes cada 

año para evaluar la apropiación de las familias y la marcha del PNB, suponiendo 630 

vistas al final del programa, dentro de las actividades de Monitoreo y Evaluación (B2).  

• Se monitorearán 30 biodigestores (5 por tecnología y eco región) de forma continuada 

(en cuanto a producción de biogás y algunos parámetros químico-físicos) para asegurar 

la calidad de la operación de los sistemas por parte de las familias. El monitoreo durará 

1 año por sistema, generando al cabo de 5 años información exhaustiva de 150 

biodigestores, dentro de las actividades de I+D (B3).  

• Los dos modelos propuestos tienen garantizada su calidad, pero es necesario 

profundizar en el caso del CAMARTEC en condiciones de clima frio, a través de ensayo 

en el CIB3 que se estarán llevando a cabo a partir de finales de 2012. 

• Se garantizará la calidad de las capacitaciones a través de pruebas controladas en 

instalación de aquellas microempresas que quieran participar en el PNB, certificándolas. 

• Se certificará la calidad de los productos ofrecidos por los proveedores a partir de 

ensayos controlados en el CIB3. 



32 

 

Tabla 11: Número de visitas a biodigestores por año, según componente del PNB 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Visitas Asistencia Técnica 300 950 2.800 5.300 7.450 16.800 

Visitas Control de Calidad 150 400 1.200 2.050 2.700 6.500 

Visitas de Monitoreo y Evaluación (5% bdgs) 0 28 88 190 325 630 

Monitoreo de biodigestores 30 30 30 30 30 150 

Biodigestores por año (Bdgs) 150 400 1200 2000 2750 6500 

Total biodigestores instalados 150 550 1750 3750 6500 6500 
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5.65.65.65.6  Articulación entre los Programas de Bolivia y Articulación entre los Programas de Bolivia y Articulación entre los Programas de Bolivia y Articulación entre los Programas de Bolivia y PerúPerúPerúPerú    

El desarrollo de un Plan para un Programa Nacional de biodigestores en Bolivia se ha realizado al 

mismo tiempo para el caso de Perú, como ya sucedió con los respectivos estudios de factibilidad. 

En dichos estudios se concluyó " Los Programas Nacionales de Biodigestores de Bolivia y Perú 

podrían llevar calendarios diferentes en su implementación, pero vista la oportunidad que se 

genera al vincular ambos programas, se recomienda tratar de ejecutar ambos programas en 

paralelo poniendo atención en sus similitudes y desarrollando las herramientas enumeradas 

arriba. De este modo ambos programas salen claramente reforzados." 

Estos mecanismos son: 

• Tener espacios de encuentro binacionales de intercambio de experiencias a diferentes 

niveles  

• Tener una I+D coordinada a nivel binacional, que permita la validación, replica e 

intercambio de resultados, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de biol.  

• Desarrollo de material didáctico, promoción y asistencia técnica común, tanto en 

castellano como en quechua y aimara.  

• Vincular proveedores/instaladores de diferentes tecnologías.  

• Control de calidad, monitoreo y evaluación bajo la mismo metodología para poder 

compartir resultados de forma inmediata. 

Para ello, la herramienta fundamental es la comunicación y espacios de encuentro. Por lo que, de 

vincularse ambos programas, será necesario considerar encuentros binacionales anuales, donde 

se analicen los trabajos a desarrollar en común (investigación, materiales de comunicación, 

curricula de formación y certificación común de instaladores, metodologías de control de calidad 

y monitoreo y evaluación, etc.), se compartan resultados y lecciones aprendidas.   

Además de estos encuentros anuales, se prevén viajes rápidos entre países entre responsables 

de diferentes componentes, de manera que puedan atender y solucionar y dinamizar ciertas 

actividades comunes. Todo esto acompañado de un intenso intercambio de comunicación 

aprovechando las nuevas tecnologías. 

Para vincular ambos programas, se ha identificado la necesidad de tener espacios de encuentro 

anualmente entre los dos países con la asistencia de los responsables de los componentes que 

forman la estrategia de implementación y personal adscrito al PNB, así como invitados de interés. 

De este modo se prevén encuentros de unas 30 personas, 15 por país. Cada año el encuentro se 

realizará en un país, de modo que solo la mitad de los integrantes del encuentro se tengan que 



34 

 

desplazar, siendo asumido el coste del encuentro vinculado al país anfitrión, quedando la última 

reunión en Perú por ser un PNB de mayor envergadura. Estos encuentros durarán 5 días, de 

modo que dos días y medio se dediquen al intercambio binacional, y otros dos días y medio a 

modo de asamblea anual de cada uno de los equipos nacionales por separado. 

Uno de estos encuentros anuales se hará coincidir con los congresos Internacionales que todos 

los años organiza la Red de Biodigestores de Latinoamérica y Caribe, donde especialistas de todo 

el continente se reúnen para compartir los avances de la tecnología, estrategias sociales, I+D, 

intercambio de experiencias, etc., dando una dimensión mas internacional a los PNBs de Perú y 

Bolivia. 

Además se tienen que considerar viajes rápidos de coordinación entre ambos países, teniendo 

como referencia 8 viajes al año entre países, presupuestándose la mitad a cada uno de los 

países. 
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6  Aspectos Institucionales 

6.16.16.16.1  Descripción del sectorDescripción del sectorDescripción del sectorDescripción del sector    

La situación del sector de biodigestores en Bolivia viene marcado por las ONGs que han 

desarrollado proyectos, principalmente con el apoyo de EnDev-Bolivia de la GIZ (que cerró sus 

actividades en este tema en junio de 2012). Pero todo lo realizado hasta ahora ha sido en 

biodigestores tubulares plásticos, y no hay experiencia reciente en biodigestores de domo fijo 

CAMARTEC. 

Existen ONGs con experiencia en la implementación de biodigestores tubulares plásticos, así 

como técnicos locales (y técnicos propios de las ONGs) en capacidad de formar microempresas, 

principalmente en La Paz (Altiplano), menor número en Cochabamba (valles), y casi anecdótico 

en Santa Cruz (trópico). A nivel de fabricación del plástico especifico para los biodigestores hay 

empresas en las tres regiones, pero solo en Cochabamba se está desarrollando esta actividad. En 

cuanto a empresas capaces de desarrollar biodigestores medianos y de mayor envergadura, con 

geomembrana, es Santa Cruz donde mayor experiencia hay, pero tanto en Cochabamba como en 

La Paz se están dando movimientos en esta dirección. 

A nivel de instaladores independientes de biodigestores tubulares, hay muy poca oferta 

actualmente y deberá ser reforzada, y la existente se basa normalmente en un técnico 

capacitado que asume un contrato y se encarga de todo el proceso de compra de material 

requerido (que hace a nivel minorista), transporte e instalación del sistema, con ayuda de un 

operario. En este caso el instalador independiente da una garantía (verbal) y asistencia técnica 

hasta el funcionamiento del sistema. Existe potencial para desarrollar empresas distribuidoras de 

material a modo de 'packs' que se vinculen a instaladores en el área rural y a una asistencia 

técnica garantizada. En cuanto al modelo CAMARTEC, por no existir experiencia previa, será 

necesario formar albañiles específicos, y sus canales de distribución de acceso a materiales y las 

familias. 

A nivel gubernamental, hay interés en biodigestores tanto en las instituciones de I+D 

dependientes del estado, como en ministerios, de impulsar un sector de biodigestores que 

responda a las demandas y necesidades de los productores. A nivel Departamental existen los 

mecanismo para incentivar la implementación de un PNB, e incluso algunos Departamentos ya 

están avanzando en esta línea. Respecto a los municipios, es muy variable, pero municipios con 

fuerte actividad agropecuaria ya han desarrollado actividades en este tema y siguen mostrando 

interés. El mayor interés en los biodigestores de los diferentes gobiernos está en aumentar la 

producción agropecuaria por uso de biol, y en los casos de regiones alejadas de valles y trópico 

el uso del biogás toma importancia igualmente. 
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Las diferentes asociaciones de productores agropecuarios (principalmente lecheros y 

porcicultores), jugarán un papel importarte, y ya han mostrado su interés en que sus socios 

aprovechen el biol y el biogás para mejorar su productividad. El ciclo de la leche tiene un fuerte 

interés en el desarrollo del PNB por el uso de biol, mientras que los porcicultores por una 

cuestión de tratamientos de residuos y ahorro de energía por uso de biol. Los perfiles son 

diferentes de uno y otro sector, ya que los productores lecheros son principalmente pequeños y 

con poca inversión en  infraestructura, mientras que los porcicultores interesados son los de 

mediana y gran escala. Otros sectores como productores de quinua-llama muestran gran 

potencial a partir de los primeros resultados obtenidos en aumento de producción de quinua. 

En el ámbito de la investigación y formación académica, existe un laboratorio específico de 

biodigestores, el CIB3, en el Departamento de La Paz, gestionado por la universidad pública, que 

ha ampliado sus investigaciones a Cochabamba y Santa Cruz. La universidad pública de 

Cochabamba igualmente está involucrada en proyectos de desarrollo de biodigestores para 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, y tiene interés en incorporar la I+D de biodigestores 

familiares. Se están realizando tesis académicas relacionadas al biogás en La Paz y Cochabamba. 

El sector micro financiero en Bolivia está mostrando recientemente interés en generar 

productos financieros para facilitar el acceso a los biodigestores, principalmente de instituciones 

ubicadas en el Departamento de La Paz. Esto se complementa con la capacidad que tienen las 

federaciones de productores de leche de Cochabamba y Santa Cruz para dar crédito a sus 

asociados. En este punto, empresas grandes de productos lácteos ya han desarrollado proyectos 

piloto de apoyo a la difusión de biodigestores entre sus productores, en alianza con micro 

financieras y asociaciones de productores. 

Hasta ahora, la formación de técnicos instaladores ha venido de la mano de seminarios 

(teórico-prácticos de 3 días de duración) y principalmente a través del desarrollo de proyectos 

piloto entre EnDev-Bolivia y otra institución interesada, donde se le transfería a esta el know-how 

en el desarrollo e implementación de biodigestores tubulares. Acabado el proyecto de EnDev-

bolivia, existe actualmente la posibilidad de dar capacitación y asistencia técnica a las ONGs y 

organismos que lo requieran a través del convenio suscrito entre Hivos y CIMNE. En la actualidad 

no existe ningún centro de formación de técnicos de instalación de biodigestores, pero los 

diferentes INFOCAL de cada departamento son una opción viable y ya contrastada al haber 

formado y certificado a técnicos instaladores de otros programas que los han requerido, como 

ENTAGAS (extensión de gas domiciliario) en Tarija. 
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6.1.16.1.16.1.16.1.1  Alianzas estratégicasAlianzas estratégicasAlianzas estratégicasAlianzas estratégicas    

Existen en Bolivia diferentes iniciativas de mejoramiento de la calidad de vida de las familias, 

muchos de ellos vinculados al área rural y a la producción agropecuaria. Un ejemplo claro es la 

iniciativa Pro-Bolivia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que contempla 

entre otras actividades, el fortalecimiento de los productores de leche a través del proyecto 

PROLECHE. Este tipo de alianzas reforzarán al PNB, ya que pueden complementar aspectos que 

el PNB no contempla, como el mejoramiento de infraestructura ganadera, establos, forrajes, etc. 

De igual modo, la iniciativa de Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, que contempla impulsar la formación de nuevos emprendimientos 

agropecuarios entre productores y compradores, también serán interesantes sinergias a 

desarrollar. En este sentido la articulación con proyectos o programas públicos relacionados será 

parte imprescindible en la construcción y el desarrollo del programa. 

6.26.26.26.2  Descripción del proceso primarioDescripción del proceso primarioDescripción del proceso primarioDescripción del proceso primario    

Para abordar la ejecución del PNB se han dividido las actividades por componentes, y estos a su 

vez se han agrupado en  dos grupos. El Grupo A aúna los componentes de primera línea como 

son la oferta, la demanda y la articulación entre estas. El Grupo B contempla los componentes de 

segunda línea como son la Asistencia Técnica y Control de Calidad, el Monitoreo&Evaluación y la 

I+D. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada componente, mientras que la subsección 

6.5 se definirán los actores involucrados en cado componente, y en la Sección 7 las actividades 

previstas. 
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Figura 9: Esquema del proceso primario de relación entre componentes. En tonos verdes el 

Grupo A, y verdes el Grupo B. 

6.2.16.2.16.2.16.2.1  Grupo A: Oferta, demanda y su articulaciónGrupo A: Oferta, demanda y su articulaciónGrupo A: Oferta, demanda y su articulaciónGrupo A: Oferta, demanda y su articulación    

Se trata de fortalecer tanto a los potenciales usuarios a través de información clara y veraz sobre 

los biodigestores, como a los ofertantes a través de una formación que les permita entregar 

productos de calidad. A su vez, para vincularlos a ambos, será necesario desarrollar mecanismos 

de financiamiento y subsidios, bajo una lógica de 'negocios inclusivos'. 

 

6.2.1.1 Componente A1: Fortalecer la 
demanda 

El objetivo es identificar y atender la 

demanda, informar a los interesados sobre 

los beneficios, requisitos, requerimientos, 

los costos y mecanismos de 

financiamiento de los biodigestores 

domésticos, así como dar a conocer el 

programa.  

 
Figura 10: Construcción de un biodigestor en Pojo 
(Cochabamba) en 2012, con la partición de la 
familia. 
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Enfocándose en el fortalecimiento de la demanda, este componente desarrollará todo el material 

de difusión en los diferentes medios (prensa, radio, televisión, folletos y oral), considerando la 

diversidad cultural del país y sus lenguas, así como el diferente perfil de productores de leche, 

porcicultores o del ciclo llama-quinua.  

Este componente trabajará enfocado a los productores y sus asociaciones, empresas acopiadoras 

de productos agropecuarios (empresas lecheras), municipios y gobernaciones, y organismos 

gubernamentales y no-gubernamentales, para que estos trasladen la oferta tecnológica a los 

potenciales usuarios.  

Dentro de este componente se llevará a cabo toda la promoción a través de biodigestores 

demostrativos, talleres y giras de los potenciales usuarios, desarrollando además de guías de uso 

de los biodigestores y el biol. 

6.2.1.2 Componente A2: Fortalecer la oferta 

El objetivo es facilitar la construcción/instalación y operación continua de 6500 plantas de biogás. 

Para ello se desarrollarán las habilidades y destrezas requeridas de albañiles y técnicos locales, y 

eventualmente, de empresas constructoras y ONGs. 

Para fortalecer la oferta habrá que identificar los actuales proveedores de la tecnología y 

capacitarlos y certificarlos para que puedan trabajar dentro del enfoque del PNB. Además se 

requerirán de mas empresas que se vinculen al PNB en los siguientes años, por lo que la 

capacitación de estas, mas la de capacitadores que posteriormente sigan ayudando a formarlas, 

será un rol fundamental del componente.  

Dentro de este componente se consideran las actividades de capacitación de 

instaladores/constructores de biodigestores tubulares plásticos y CAMARTEC, a través de cursos 

de formación en aspectos técnicos, pero también, e igual de importante, de la formación y 

formalización de planes de negocio para las microempresas generadas. Estos cursos, inicialmente 

impartidos por el Programa para posteriormente  ser ofertados por instituciones como INFOCAL o 

escuelas técnicas, se darán cada año y en diferentes regiones, de acuerdo a la planificación de 

microempresas necesarias para los años subsiguientes, para alcanzar las metas de instalación 

propuestas. Es importante dar una formación global que permita el desarrollo de todo el sector, y 

por ello se dará asistencia continuada a las microempresas para mejorar sus procesos, 

enfocándose en 'negocios inclusivos'. De este modo podrán existir diferentes empresas que 

asuman uno, varios o todos los roles de la cadena como serían: distribución, contratación, 

instalación, garantía, etc. quedando la asistencia técnica posterior dentro del componente B1 que 

se explica más adelante.  
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6.2.1.3 Componente A3: Articulación de oferta y demanda 

El objetivo es mejorar el acceso de los productores y productoras a la asistencia crediticia para 

solventar su falta de liquidez y facilitar la adquisición de las plantas de biogás doméstico. Dentro 

de este componente se desarrollaran sinergias entre diferentes actores (micro-financieras, 

empresas lecheras y federaciones/asociaciones de productores), así como eventos anuales de 

intercambio de experiencias con la participación de todos los actores, que sirvan de 

retroalimentación y fortalecimiento tanto de la demanda como de la oferta, desde un enfoque de 

negocios inclusivos. 

Considerar la capacidad de pago de los productores, su dificultad de desplazarse cada vez hasta 

una sucursal bancaria o de ofrecer su tierra como garantía, será el punto de partida de este 

componente para lograr un mayor acceso a créditos adecuados a los productores para la 

adquisición de biodigestores. Vincular los pagos a la estacionalidad del ciclo agrícola, cobrarlos a 

través de alianzas con empresas lecheras, evitando el desplazamiento del productor y 

garantizándole la compra de la leche, o conseguir tasas de interés bajas a través de créditos 

comunales mediante sus asociaciones de productores, son algunas de las posibles iniciativas que 

se deberán desarrollar y  concretar dentro de este componente.  

Este componente, deberá identificar (mediante eventos de intercambio de experiencias) y 

proponer estrategias para superar las barreras que existan entre demanda y oferta para alcanzar 

las metas propuestas, que podrán ser principalmente de acceso a crédito o mecanismos de 

financiamiento, pero también pueden estar relacionadas con la comunicación entre 

usuario/empresa (difusión, servicio post-venta, garantía, etc.), de modo que trabajará muy 

vinculado a los compentes A1 y A2. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2  Grupo B: Monitoreo, asistencia técnicaGrupo B: Monitoreo, asistencia técnicaGrupo B: Monitoreo, asistencia técnicaGrupo B: Monitoreo, asistencia técnica, control de , control de , control de , control de 

calidadcalidadcalidadcalidad    e I+De I+De I+De I+D    

Este segundo grupo de componentes aglutina aquellas actividades que apoyan y refuerzan el 

propio programa y a sus actores, a través del monitoreo y evaluación, de las asistencia técnica a 

los productores e instaladores, en control de calidad de los procesos y a la investigación y 

desarrollo que sustenta técnicamente la propuesta.  

6.2.2.1 Componente B1: Asistencia técnica y control de calidad  

El objetivo es maximizar la eficacia de la inversión realizada por los propietarios de las plantas de 

biogás y de mantener la confianza de los consumidores en la tecnología del biogás doméstico y 

sus proveedores, proporcionando información y formación para que los usuarios y usuarias de 

biogás puedan obtener todos los beneficios del biogás, en particular el uso de biol. También la 
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demostración de nuevos modelos de plantas de biogás y de tecnologías de uso de biogás, por lo 

que este componente estará muy relacionado con el B3:I+D. La asistencia deberá ser 

continuada, tratando de hacer encuentros tanto individuales a las familias como colectivos a un 

grupo de productores, asegurando que cada usuario del biodigestor recibe asistencia técnica al 

menos dos veces por año por los dos primeros años de funcionamiento de su biodigestor. Esta 

asistencia técnica, asumida desde el PNB, podrá ser delegada en municipios y ONGs a lo largo 

del programa. A través de las actividades se asistencia técnica, se incluirán actividades de 

investigación con las familias, vinculado al componente B3, de modo que la I+D no solo se haga 

en situaciones controladas (laboratorio), si no también en campo junto con los usuarios, que 

darán retroalimentación a los investigadores. 

Dentro de este componente se considera el Control de Calidad de las instalaciones apoyadas 

dentro del PNB, que requerirán de la supervisión de todos y cada uno de los biodigestores 

instalados para asegurar la calidad de los mismos. La aprobación del control de Calidad de cada 

sistema será imprescindible para aprobar el subsidio de cada biodigestor del PNB. Además, el 

Control de Calidad, deberá de evaluar los procesos internos del PNB, la eficacia y calidad de la 

promoción (Componente A1), de las capacitaciones técnicas y planes de negocio (Componente 

A2), y de la accesibilidad a créditos adecuados (Componente A3). 

6.2.2.2 Componente B2: Monitoreo, evaluación, sistematización y difusión de resultados. 

El objetivo es identificar los avances del programa, los problemas, barreras a superar  y 

oportunidades, así como el impacto sobre los actores interesados a fin de facilitar la transferencia 

de conocimientos y mejorar el rendimiento del programa.  

Dentro de este componente se inscribe la realización de seminarios bianuales de publicación de 

resultados y avances a la sociedad, actores participantes, y grupo de donantes. Se desarrollaran 

estudios de monitoreo y evaluación específicos (p.e impactos). 

Las herramientas principales de este componente serán el desarrollo de una base de datos geo 

referenciada de cada uno de los biodigestores instalados en el programa, y por otro lado el 

levantamiento de encuestas (al 5% de los biodigestores existentes cada año) para conocer la 

realidad del PNB, y poder actuar de acuerdo a sus resultados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

6.2.2.3 Componente B3: I+D 

 El objetivo es dar respuesta a través de la I+D a cuestiones técnicas que surjan de los diferentes 

actores involucrados en el PNB. Se optimizará continuamente la adaptación de las tecnologías  a 

las diferentes eco regiones y tipos de estiércol, así como en sus aplicaciones de biogás y, 

especialmente, de biol. Dentro de este componente se validaran/certificarán nuevas propuestas 
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tecnológicas, y se evaluará el comportamiento técnico de los sistemas implementados y su 

incidencia en la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Para ello será necesario desarrollar nuevas instalaciones de I+D en valle y trópico (ya se dispone 

de ellas en altiplano) y vincularlas a la I+D y formación académica de las universidades. Dentro 

de este componente se caracterizarán el comportamiento de un numero representativo de 

biodigestores a modo de validar la tecnología no solo en condiciones controlados, sino en 

operación real por parte de los productores.   

La I+D debe estar muy vinculada a los productores, las microempresas y al asistencia técnica, de 

modo que ayude a dar información contrastada en las estrategias de difusión, que certifique 

nuevas tecnologías de biodigestores y mejore las existentes, y dé apoyo y amplíe los contenidos 

de la asistencia técnica que se brinde a los productores. Por ello no debe ser una I+D aislada, 

sino que debe recibir retroalimentación de forma continuada para saber a dónde enfocar las 

siguientes investigaciones a través de investigaciones que realizaran en campo, junto con los 

productores, vinculando esta actividad al componente B1. Además, la I+D debe ser agil y rápida, 

de modo que se puedan certificar nuevas mejoras o tecnologías para poderlas incluir en el PNB 

de forma eficaz y validada.   

6.36.36.36.3  Actores de alActores de alActores de alActores de alto nivel en el sectorto nivel en el sectorto nivel en el sectorto nivel en el sector  

El esquema de actores para el desarrollo del PNB en Bolivia se basa en la figura del Coordinador. 

El Coordinador deberá realizar las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos, siguiendo las directrices del Comité Director. Este apoyará al Coordinador con la 

Asistencia Técnica Internacional. El coordinador contará con el apoyo consultivo de un Consejo 

Asesor, formado por gobierno y los actores de primera línea (Grupo A: productores, proveedores, 

financieros). Por otro lado, el Coordinador contará con sus propias herramientas para la 

recopilación de información a través de (Grupo B) la I+D, monitoreo y evaluación, y la asistencia 

técnica y control de calidad. el la Figura 11 se muestra un esquema de relaciones entre los 

diferentes actores. Finalmente, el Coordinador se relacionará con los actores implementadores 

(Grupo A) en las regiones a través de las Unidades Operativas Regionales. 
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Figura 11: Esquema de relaciones entre los actores de alto nivel del sector para un Programa de 
Biodigestores en Bolivia. 

 

6.3.16.3.16.3.16.3.1  Comité Director del PNBComité Director del PNBComité Director del PNBComité Director del PNB    

El Comité Director estará formado por el grupo de donantes y el Gobierno. Este Comité Director 

es quien marcará las directrices estratégicas y a quien se le reportarán los resultados del PNB 

según vaya avanzando en ejecución. El Comité Director proveerá con Asistencia Técnica 

Internacional al Coordinador y lo monitoreará. 

6.3.26.3.26.3.26.3.2  CCCCoordinador oordinador oordinador oordinador del PNBdel PNBdel PNBdel PNB    

La coordinación del proyecto estará a cargo de una única institución que gestionará el desarrollo 

del PNB. Se encargará de seguir los lineamientos del Comité Director y reportarle los avances, 

recibirá Asistencia Técnica Internacional para optimizar el buen funcionamiento del PNB en todos 

sus aspectos, consultará al Consejo Asesor y coordinará las Unidades Operativas de cada región 

considerando los informes del Grupo B:  Monitoreo, Asistencia Técnica y Control de Calidad e 

I+D. 

El Coordinador debe impulsar la comunicación y retroalimentación entre el Grupo A y el Grupo B. 

Hivos, que está coordinando ya siete PNB en África será la Entidad Coordinadora del PNB de 

Bolivia. 
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6.3.36.3.36.3.36.3.3  Consejo Asesor del PConsejo Asesor del PConsejo Asesor del PConsejo Asesor del PNBNBNBNB    

El Consejo Asesor del Programa debe de ser un espacio de encuentro de los diferentes actores 

involucrados en el PNB, a modo de grupo de consultivo y proponente a la vez. Para que sea 

representativo y ágil a la vez, este Consejo estará encabezado por el Ministerio de Energía e 

Hidrcarburos (MEH), y por el Ministerio de Desarrollo rural y Tierras (MDRyT).  Por parte del 

MEH, el Programa Electricidad para Vivir con dignidad (PEVD) ya viene impulsando proyectos de 

energización e implementación de energía renovables, y por parte del MDRyT el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) está asistiendo a los productores de todo 

el país en busca de la soberanía alimentaria. Además del PEVD y el INIAF, en el Consejo Asesor 

se contará con representantes de los diferentes sectores involucrados en el Grupo A: Oferta, 

demanda y su articulación, considerando: asociaciones de productores, 

instaladores/constructores, microfinancieras, y ONGs. 

6.46.46.46.4  Asistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica Internacional     

La Asistencia Técnica Internacional brindará apoyo al Coordinador en cada uno de los Grupos (A 

y B) de componentes identificados. De este modo, la Asistencia Técnica Internacional  deberá de 

conocer de primera mano las actividades que se llevan a cabo, metodologías y resultados 

obtenidos, a modo de retroalimentar con experiencias anteriores e internacionales al Coordinador 

y, a través de él, a los actores participantes en el PNB. Al haber disgregado los componentes del 

PNB en dos grupos, de igual modo se habrá asistencia técnica especializada y complementaria 

para ambos. SNV, con toda su experiencia internacional en el desarrollo de PNBs en Asia y África 

y su conocimiento en los 'negocios inclusivos' se hará cargo del Grupo A: Oferta, Demanda y su 

articulación. CIMNE, que ha participado en el desarrollo en investigación de los biodigestores 

tubulares de bajo costo, su diseño, caracterización adaptación a climas fríos, uso de biol, y ha 

estado involucrado en el sector de biodigestores en Bolivia desde hace más de diez años, se hará 

cargo de la asistencia referida al  Grupo B: Monitoreo, Asistencia técnica y control de calidad e 

I+D. Tanto SNV y CIMNE, que ya han venido trabajando juntos, se complementarán en dar una 

asistencia de calidad al PNB. 
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6.56.56.56.5  Organizaciones contrapartes para la implementaciónOrganizaciones contrapartes para la implementaciónOrganizaciones contrapartes para la implementaciónOrganizaciones contrapartes para la implementación    

6.5.16.5.16.5.16.5.1  Fortalecimiento de la demandaFortalecimiento de la demandaFortalecimiento de la demandaFortalecimiento de la demanda    

Para fortalecer la demanda es necesario poder promocionar correctamente la tecnología y los 

modelos de biodigestores seleccionados. Para ello es necesario poder llegar directamente a los 

productores desde una posición de independencia (respecto a la oferta y los proveedores). En 

este punto, contar con organismos como el INIAF (del MDRyT) en la difusión de la tecnología es 

una fortaleza del PNB. Gobernaciones y Municipios, de regiones agropecuarias también serán 

actores partícipes. Las ONGs, que en muchos casos llegan a lugares a donde otros organismos 

no lo hacen, que trabajan directamente en procesos de desarrollo junto con los productores, son 

otros actores esenciales. Y las asociaciones de productores y empresas 

acopiadoras/transformadoras son entes que directamente están interesados en divulgar, 

promocionar y fortalecer la demanda. La información aportada para la difusión de la tecnología 

debe ser de calidad y contrastada y por tanto estará vinculada a las actividades de I+D. 

Gobierno  INIAF 
Gobernaciones y Municipios Gobernaciones de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz. 
Municipios 

Productores APL-Cochabamba, FEDELPAZ, FEDEPLE 
Empresas PIL andina, Delizia, La Purita, Flor de Leche, 

Maya, etc. 
ONGs CIPCA, CPTS, Fundación Valles, PROSUCO, 

Energética, SID, Sembrar, Cuna 

6.5.26.5.26.5.26.5.2      Fortalecimiento de la ofertaFortalecimiento de la ofertaFortalecimiento de la ofertaFortalecimiento de la oferta    

Para responder a las demandas generadas es necesario contar con proveedores de servicios de 

instalación/construcción de biodigestores certificados. Los instaladores/constructores deben estar 

bien capacitados, y esto se realizará a partir de cursos donde se certificará a estos proveedores 

de tecnología. La capacitación se realizará inicialmente por el propio PNB, a la vez que se forman 

a los profesores que más tarde impartirán las formación a través de las Fundaciones INFOCAL de 

cada Departamento involucrado (enfocados a proporcionar servicios especializados de 

formación y capacitación laboral de primer nivel, y que ya han formado y certificado técnicos 

instaladores en otros ámbitos, como en la instalaciones de gas domiciliario). Para definir el 

temario de la capacitación técnica, promoción de la tecnología de biodigestores, información al 

usuario, y planes de negocio, se contará con una ONG que ya ha participado en proyectos de 
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biodigestores como es PROSUCO, Hivos como coordinador (con la asistencia técnica internacional 

de SNV y CIMNE), y el CIB3 como responsable del I+D.  

Los constructores/instaladores serán ONGs, empresas o microempresas certificados para 

participar en el PNB. ONGs como Fundación Valles, Cuna, Energética, SID participarán en la 

promoción e implementación de biodigestores (una vez certificados), así como la empresa IRG-

PROLAGO, técnicos de ONGs o locales, y nuevos instaladores/constructores que se certifiquen. 

Capacitadores INFOCAL (PROSUCO, Hivos, CIB3)  
Instaladores/constructores Sembrar ,Fundación Valles, Cuna, Energética, 

SID 
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

6.5.36.5.36.5.36.5.3  Articulación Oferta/DemandaArticulación Oferta/DemandaArticulación Oferta/DemandaArticulación Oferta/Demanda    

Vincular la oferta y la demanda, no solo es cuestión de canales de distribución, si no de 

mecanismos financieros que permitan, bajo un enfoque de 'negocios inclusivos', la 

implementación exitosa de biodigestores buena para las dos partes. El crédito puede jugar un 

papel muy importante para dar accesibilidad a los productores interesados a esta tecnología. 

Créditos a bajo interés y fáciles de pagar, en que se asegure la capacidad de pago, son clave en 

este caso, y por lo tanto no basta con instituciones microfinancieras como Sembrar Sartawui, 

Profin, PROMUJER y FINRURAL si no también se va a contar en el sector lechero con las 

federaciones de productores de Leche (APL-Cochabamba, FEDELPAZ y FEDEPLE), así como las 

empresas acopiadoras de leche como son Delizia y PIL-Andina, pudiéndose sumar otros en el 

proceso.  

Microfinancieras Sembrar Sartawi, Profin , PROMUJER, 
FINRURAL 

Asociaciones FEDELPAZ, FEDEPLE, APL-Cochabamba 
Empresas DELIZIA, PIL Andina 
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Figura 12: biodigestor familiar de valles alimentado con estiercol de cerdos, instalado en 
Mariana (Santa Cruz) por EnDev-Bolivia en alianza con la Alcaldía de Mairana en 2009. 

6.5.46.5.46.5.46.5.4  Asistencia Técnica y Asistencia Técnica y Asistencia Técnica y Asistencia Técnica y Control de Control de Control de Control de CalidadCalidadCalidadCalidad        

Como se ha destacado, la asistencia técnica a los productores tras la instalación de un 

biodigestores es una de las claves para alcanzar el éxito e impactos deseados en cuanto a uso de 

biogás y aprovechamiento de biol. El INIAF tiene gran capacidad para generar sinergias que 

involucren a gobernaciones y alcaldías para apoyar este tipo de actividades por un lado, y por 

otro, CIPCA tiene una larga trayectoria y presencia a nivel nacional, en asistir y formar a los 

productores. Estas dos instituciones, con las colaboración de gobiernos departamentales y 

municipales estarán a cargo de la asistencia técnica los productores, que considerará desde el 

manejo adecuado del biodigestor, al correcto uso del biogás y de la aplicación del biol en los 

cultivos. Los municipios pueden jugar un papel importante desde que la Constitución Política del 

Estado (2009) les otorga capacidad operativa para alcanzar el 'Derecho a la energía' de sus 

vecinos, pero su regulación depende de la próxima publicación del Reglamento de la actual Ley 

de Autonomías. De este modo, se podrá dar el caso en que un municipio decida asumir la 

asistencia técnica a los biodigestores instalados en su departamento, caso en el que CIPCA daría 
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asistencia al municipio y no directamente a los productores. La asistencia técnica deberá estar 

fuertemente vinculada y actualizada a los avances y resultados del componente de I+D. En este 

punto, CIPCA, pertenece al consorcio de investigación CIB3. 

Por otro lado, el control de la calidad de las instalaciones/construcciones realizadas, deberá de 

ser evaluado por una única institución independiente y con experiencia en este tipo de 

diagnósticos, como es el CPTS. 

Sinergias para la asistencia técnica INIAF, gobernaciones y municipios 
Asistencia técnica al productor/municipios CIPCA 
Control Calidad Instalaciones/construcciones CPTS 

6.5.56.5.56.5.56.5.5  Monitoreo y EvaluaciónMonitoreo y EvaluaciónMonitoreo y EvaluaciónMonitoreo y Evaluación    

El conocimiento de la marcha del PNB, implica un monitoreo y evaluación de todas las 

actividades, no solo de los biodigestores implementados y en correcto funcionamiento, que será 

el indicador base, pero también en los procesos de capacitación, de transferencia de 

conocimientos, asistencia técnica y servicios post-venta. 

  
Figura 13: Muchos productores almacenan el biol en botellas PET (u otros contenedores) ya 
sea para transportarlo a los cultivos o venderlo en las ferias. 
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Una única institución independiente a todo el resto se hará responsable del monitoreo y 

evaluación, así como la sistematización y publicación de resultados. El CINER tiene alta 

experiencia en este tipo de actividades, y ah participado desde 2007 en el M&E de las actividades 

en biodigestores del programa EnDev-Boliva. El Coordinador, a su vez, tendrá sus propios 

mecanismos internos de M&E para las actividades de formación de técnicos y relación entre los 

diferentes componentes del PNB. 

Monitoreo y Evaluación CINER e Hivos 

6.5.66.5.66.5.66.5.6  I+DI+DI+DI+D    

La Investigación y Desarrollo tiene objetivo  el dar sustento científico a las diferentes actividades 

del PNB que lo requieran. Para ello es necesario realizar una I+D vinculada a la realidad, que dé 

respuestas concretas, claras y entendibles por los diferentes actores del PNB, y que sepa 

transmitir sus resultados. El actor clave será el Centro de Investigación en Biodigestores, Biogás 

y Biol (CIB3), que es un consorcio de investigación formado en la actualidad por la Universidad 

mayor de San Andrés (UMSA) a través de IIDEPROQ de ingeniería  e IIAREN  de agronomía, el 

CPTS, CIPCA y CIMNE, y se prevé la incorporación al consorcio de AGRUCO (de la Universidad 

Mayor de San Simón, UMSS), con fuerte experiencia en la investigación participativa y el dialogo 

de saberes entre la ciencia occidental moderna,  los saberes locales y la sabiduría de los pueblos 

indígenas originarios. 

El CIB3 estará además vinculado con el 'Fortalecimiento de la demanda' aportando información 

fiable y contrastada, con el 'Fortalecimiento de la oferta' con diseños validados/certificados y 

estandarizados de biodigestores, con la 'Asistencia técnica y Calidad' aportando los resultados de 

optimización de la tecnología, aplicación de biol en cultivos y criterios de evaluación de la calidad 

de las instalaciones/construcciones. Dentro de las actividades de I+D se contempla el monitoreo 

cercano de 150 unidades que permitirán un Monitoreo de la mitigación y adaptación al Cambio 

Climático que permita buscar mecanismos de sostenibilidad a medio plazo del PNB. 

I+D CIB3 (UMSA, CIPCA, CPTS, CIMNE y UMSS) 

6.66.66.66.6  Matriz de Actores Matriz de Actores Matriz de Actores Matriz de Actores ––––    funciones/actividadesfunciones/actividadesfunciones/actividadesfunciones/actividades    

Finalmente, existirá un esquema de decisión, donde se tomaran las acciones pertinentes desde el 

Coordinador, y que se desarrollarán a través de los diferentes componentes identificados, en los 

cuales participan los actores como se ilustra en la Figura 14. 
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Los componentes que forman el plan de acción del PNB serán llevados a cabo por actores, que 

en algunos casos serán únicos, como el caso del control de calidad, monitoreo e I+D, y en otros 

casos serán sinergias entre diferentes tipos de organismos. 

El Coordinador establecerá una oficina central en Bolivia y otras tres oficinas regionales (una de 

ellas integrada en la central) para gestionar todas las acciones requeridas en el PNB. 

 

Figura 14: Matriz de actores por componentes del PNB de Bolivia. 
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7 Actividades e insumos 

A continuación se presenta una esquema de actividades, según componentes, que sirve de 

directriz para identificar los insumos requeridos para llevar a cabo el PNB.  

Componente Actividad Coordinador 
(colabora) 

Dirigido a 

A1: 
Fortalecimi
ento 
Demanda 

1.-Desarrollar una estrategia 
de difusión y promoción 
del sector de los 
biodigestores dirigida a 
los potenciales usuarios 

Hivos (SNV, CIMNE) Potenciales usuarios, gobiernos, 
asociaciones, etc. 

2.-Generar material de 
difusión escrito, radio y 
televisión 

Hivos (SNV, CIMNE) Potenciales usuarios, gobiernos, 
asociaciones, etc. 

3.-Implementación de 
campañas de promoción 
de biodigestores 

Hivos (SNV, CIMNE) Potenciales usuarios, gobiernos, 
asociaciones, etc. 

4.-Demostración de manejo 
de biodigestores, uso de 
biogas y mejoras de 
rendimiento en biol. 

Hivos Potenciales usuarios, gobiernos, 
asociaciones, etc. 

5.-Capacitar a actores 
involucrados en PNB 
para dar una información 
clara, veraz y 
homogénea 

Hivos (SNV, CIMNE) 
Gobierno: INIAF y PEVD 
Gobernaciones y Municipios: 

Gobern. de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. 
Municipios 

Productores: APL-CBBA, 
FEDELPAZ, FEDEPLE. 

Empresas: PIL andina, Delizia, La 
Purita, Flor de Leche, Maya, 
etc. 

ONGs: CIPCA, CPTS, Fundación 
Valles, PROSUCO, Energética, 
SID, Sembrar, Cuna 

6.-Difundir, mediante talleres 
con apoyo audiovisual, a 
grupos meta 

Hivos (SNV) APL-CBBA, FEDELPAZ, FEDEPLE. 

7.-Desarrollo e impresión de 
manual del usuario de 
biodigestores y manual 
de uso de biol. 

Hivos (SNV, CIMNE) Usuarios de biodigetsores 

A2: 
Fortalecimi
ento Oferta 

1.-Fortalecimiento de socios 
estratégicos proveedores 
de tecnología. 

Hivos (SNV) 
Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 

Energética, SID 
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

2.-Capacitación de 
capacitadores de 

Hivos (SNV, CIMNE), 
INFOCAL 
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constructores de 
biodigestores 
CAMARTEC, formación 
de usuarios,servicio 
postventa, plan de 
negocios 

PROSUCO, CIB3 

3.-.-Capacitación técnica en 
instalación de 
biodigestores 
CAMARTEC, en 
formación de usuarios, 
servicio postventa, plan 
de negocios  

INFOCAL (Hivos, 
PROSUCO, CIB3) 

Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 
Energética, SID 

IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

4.-Capacitación de 
capacitadores de 
instaladores de 
biodigestores tubulares 
plásticos, formación de 
usuarios,servicio 
postventa, plan de 
negocios 

Hivos (SNV, CIMNE), 
PROSUCO, CIB3 

INFOCAL 

5.-Capacitación técnica en 
instalación de 
biodigestores tubulares 
plásticos en formación 
de usuarios, servicio 
postventa, plan de 
negocios  

INFOCAL(, Hivos, 
PROSUCO, CIB3) 

Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 
Energética, SID 

IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

6.-Desarrollo e impresión de 
material escrito y gráfico 
la 
instalación/construcción 

Hivos 
Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 

Energética, SID 
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

7.-Instalación de 6500 
biodigestores, formando 
a los usuarios y dando 
servicio post-venta 

Sembrar, Fundación 
Valles, Cuna, 
Energética, SID 

IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

Usuarios de biogás 

A3: Articulación 
oferta/dem
anda 

1.-Desarrollo de estrategia 
de "negocio inclusivo" en 
la 
instalación/construcción 
y servicio post venta. 

Hivos (SNV) 
Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 

Energética, SID 
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 
Sembrar Sartawi, Profin , 

PROMUJER, FINRURAL  
FEDELPAZ, FEDEPLE, APL-CBBA 
DELIZIA, PIL Andina 

2.-Desarrollar y promover 
productos financieros 
aprovechando sinergias 
entre diferentes actores 
para hacer más accesible 
el crédito 

Hivos (SNV) 
Microfinancieras: Sembrar 

Sartawi, Profin , PROMUJER, 
FINRURAL  

Asociaciones: FEDELPAZ, 
FEDEPLE, APL-Cochabamba 

Empresas: DELIZIA, PIL Andina 

3.-Dar acceso a crédito para 
instalación/construcción 
de biodigestores 

Sembrar Sartawi, 
Profin , 
PROMUJER, 
FINRURAL  

 (FEDELPAZ, FEDEPLE, 
APL-CBBA, 
DELIZIA, PIL 
Andina) 

Usuarios de biogás 



53 

 

4.-Intercambio de 
Experiencias entre 
actores del PNB 

Hivos Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 
Energética, SID 

IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 
Sembrar Sartawi, Profin , 

PROMUJER, FINRURAL  
FEDELPAZ, FEDEPLE, APL-CBBA 
DELIZIA, PIL Andina 

B1: Asistencia 
Técnica y 
Calidad 

1.-Generar sinergias con 
gobernaciones y 
municipios para apoyar 
la asistencia técnica a 
nivel local 

INIAF (Hivos, SNV) 
Gobernaciones, municipios y 

asociaciones de productores 

2.-Dar asistencia técnica en 
el manejo de biol y uso 
de biogás a los usuarios 
(talleres comunales, 
visitas individuales, 
mensajes en radio, 
folletos, etc.) 

CIPCA (CIB3) 
Usuarios de biogás 

3.- Desarrollar un sistema de 
Control de Calidad de las 
instalaciones/construcci
ones 

Hivos (SNV, CIB3) 
CPTS, Sembrar, Fundación Valles, 

Cuna, Energética, SID,  
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

3.-Controlar la calidad de las 
instalaciones/construcci
ones, asi como la 
formación de los 
usuarios y servicio 
postventa 

CPTS (CIB3) 
Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 

Energética, SID,  
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 

B2: Monitoreo y 
evaluación 

1.-Desarrollo de base de 
datos de programa y 
registro de números para 
alcanzar las metas 
propuestas 

Hivos (SNV) 
Hivos 

2.-Informes de encuestas de 
satisfacción de los 
usuarios, cuantificación 
de los impactos, barreras 
a superar de los 
proveedores, y 
accesibilidad al crédito 

CINER (Hivos) 
Hivos 

3.-Publicación de resultados 
y retroalimentación a 
actores. 

CINER (Hivos) 
Todos los actores 

4.- Seminarios Bianuales de 
presentación de 
resultados y avances 

Hivos 
Todos los actores 
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B3: I+D 1.-Ampliar las instalaciones 
científicas a eco regiones 
de valle y trópico 

CIB3 (CIMNE) 
UMSS  

2.-Validación y 
estandarización de 
tecnologías 
(biodigestores y 
aplicaciones) aprobadas 
y nuevas propuestas 

CIB3 (CIMNE) 
Hivos 

3.-Monitoreo de 
comportamiento técnico 
biodigestores en campo. 
Mitigacion y adaptación 
al Cambio Climático. 

CIB3 (CIMNE) 
Hivos 

4.-Optimización de las 
tecnologías y avances en 
aplicación de biol en 
diferentes cultivos y 
ecoregiones 

CIB3 (CIMNE) 
Hivos 

5.-Transferencia de 
resultados de I+D a 
proveedores y a usuarios 
a través de la asistencia 
técnica, aporte de 
criterios de evaluación 
técnica al control de 
calidad 

CIB3 (Hivos, CIMNE) 
Sembrar, Fundación Valles, Cuna, 

Energética, SID 
IRG-PROLAGO 
Técnicos de ONGs 
Técnicos locales 
FEDELPAZ, FEDEPLE, APL-CBBA 
INIAF, CIPCA 
Hivos 

 

7.17.17.17.1  InversionesInversionesInversionesInversiones    

7.1.17.1.17.1.17.1.1  Costos de construccióCostos de construccióCostos de construccióCostos de construcción detallados de biodigestoresn detallados de biodigestoresn detallados de biodigestoresn detallados de biodigestores    

En el PNB de Bolivia se ofertarán dos tecnologías, CAMARTEC y Tubular Plástico, en diferentes 

tamaños que permiten diferentes cargas diarias, y por tanto producción de biogás (ver Tabla 3). 

Para estimar los costes, incluyendo la mano de obra para una instalación/construcción completa, 

se ha tomado precio de mercado de los materiales, sin suponer rebajas por comprar grandes 

volúmenes.  

El CAMARTEC, para una producción equivalente, tiene un coste cercano al doble que el tubular 

plástico, como se muestra en la Tabla 12. en los anexos se puede encontrar los presupuestos 

desglosados para ambas tecnologías. 

Tabla 12: Costes de los biodigestores según tamaños y modelos 
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Volumen total 

Biodigestor  Tub. plástico 7,5 m
3
 11,3 m

3
 16,9 m

3
 24,4 m

3
 

TOTAL [Bs] 2888,33 3521,34 4530,02 5891,53 

TOTAL [us$] 412,62 503,05 647,15 841,65 

Biodigestor CAMARTEC 4 m
3
 6 m

3
 9 m

3
 13 m

3
 

TOTAL [Bs] 6353,42 7027,67 9578,97 11248,72 

TOTAL [us$] 907,63 1003,95 1368,42 1606,96 

 

7.1.27.1.27.1.27.1.2  Costos y Costos y Costos y Costos y SubsidioSubsidioSubsidioSubsidiossss    a la invera la invera la invera la inversiónsiónsiónsión    

Para hacer accesible la tecnología a los productores más empobrecidas, se subsidiará los 

biodigestores de referencia en cada ecoregión a un 30%, siendo el subsidio de 123,79 y 150,91 

us$ para los tubulares plásticos en trópico/valle y altiplano respectivamente, y 272,29 y 301,19 

us$ para los CAMARTEC en trópico/valle y altiplano respectivamente, quedando como se muestra 

en la Tabla  13. 

Tabla 13: Costos y subsidios a la inversión de los biodigestores, por región y modelo.  

Tubular plástico CAMARTEC 

Us$ 
Total 
[Us$] 

Subsidio 
[Us$] 

Contraparte 
[Us$] 

Total 
[Us$] 

Subsidio 
[Us$] 

Contraparte 
[Us$] 

Modelo referencia 
trópico y valles

1
 412,62 123,79 288,83 907,63 272,29 635,34 

Modelo referencia 
altiplano

2
 503,05 150,91 352,13 1003,95 301,19 702,77 

1 
El modelo tubular plástico de trópico/valles es de 7,5 m

3
, y el modelo CAMARTEC es de 4 m

3
. 

2 
El modelo tubular plástico de altiplano es de11,3 m

3
, y el modelo CAMARTEC es de 6 m

3
.  

Respecto a biodigestores de mayores volúmenes a los de referencia de la Tabla 13, se 

subsidiaran por el mismo importe que los modelos de referencia según ecoregiones, quedando la 

contraparte a pagar por el usuario tras el subsidio reflejado en la Tabla 14. 

Tabla 14: Contraparte del usuario después de subsidio, por región y modelo 

Volumen total      

Biodigestor  Tub. plástico 7,5m3 11,3m3 16,9 m3 24,4m3 

Valle y trópico us$ 288,83 379,26 523,36 717,86 

Altiplano us$   352,13 496,23 690,73 

Biodigestor CAMARTEC 4m3 6m3 9m3 13m3 

Valle y trópico us$ 635,34 731,66 1096,13 1334,67 

Altiplano us$   702,77 1067,24 1305,77 

De este modo, los requerimientos de subsidio a la inversión para el PNB de Bolivia, según el 

ritmo de instalación (Tablas 4, 5 y 6) será de 1.659.616 us$ para los cinco años y 6500 

biodigestores. En la Tabla 15 se muestra la inversión en subsidios por año, considerando el 

diferente ritmo de penetración de las tecnologías y volúmenes mostrados en la Tabla 6. 
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Tabla 15: Inversión total en subsidios por año para el PNB 

Calculo del subsidio 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Metas de construcción de bdg/año 150 400 1.200 2.000 2.750 6.500 

Subsidio en US$ 26.825 74.013 247.449 438.145 561.313 1.347.745 

El subsidio a los biodigestores, necesario  para hacer la tecnología accesible a los productores 

más empobrecidos, puede ser asumido en un 50% por el Gobierno de Bolivia, como parte de sus 

políticas de desarrollo rural, productividad y energía.  

7.1.37.1.37.1.37.1.3  Requerimientos de crédito para inversiónRequerimientos de crédito para inversiónRequerimientos de crédito para inversiónRequerimientos de crédito para inversión    

Se ha considerado que el 50% de los usuarios accederán a un crédito por el valor del 100% de 

su biodigestor, y considerando el ritmo de construcción/instalación de la Tabla 6, y los costos 

tras subsidio de la Tabla 14, se tiene que para los cinco años de PNB será necesario mover 

1.924.670us$ en créditos, como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16: Requisitos de crédito por año para el PNB 
 Requisitos de crédito 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ahorros propios usuario us$ 39.148 107.990 355.506 622.468 799.559 1.924.670 

Préstamos us$ 39.148 107.990 355.506 622.468 799.559 1.924.670 

Contribución total usuario us$ 78.295 215.979 711.012 1.244.936 1.599.119 3.849.341 

7.27.27.27.2  Esquema de actividades y presupuestoEsquema de actividades y presupuestoEsquema de actividades y presupuestoEsquema de actividades y presupuesto    

7.2.17.2.17.2.17.2.1  OOOOficina central y Equipo Coordinador Nacional del ficina central y Equipo Coordinador Nacional del ficina central y Equipo Coordinador Nacional del ficina central y Equipo Coordinador Nacional del 

Programa de BioPrograma de BioPrograma de BioPrograma de Biodigestoresdigestoresdigestoresdigestores    

Para Coordinar el PNB será necesario contar con un Gerente de Programa, Responsable de 

Administración, 5 responsables de Componentes, dejando la I+D sin responsable por estar 

directamente gestionada desde la Asistencia Técnica Internacional, una persona encargada de 

comunicación, Secretaria y un persona de apoyo (Mensajería). Como gastos de inversión se 

consideran el alquiler de una oficina, compra de un auto su mantenimiento y gasolina, viáticos 

del personal, compra de equipos informáticos y material de oficina. La previsión de gastos para 

estos items se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17: Presupuesto por año de oficina central y personal para el PNB. 

Costos oficinas centrales us$ 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Personal 
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Gerente del programa* 35.000 36.750 38.588 40.517 42.543 193.397 

Administración* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Responsable A1* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Responsable A2* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Responsable A3* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Responsable B1* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Responsable B2* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Comunicación* 20.800 21.840 22.932 24.079 25.283 114.933 

Secretari@* 13.000 13.650 14.333 15.049 15.802 71.833 

Mensajería* 7.800 8.190 8.600 9.029 9.481 43.100 

Gastos 
      

Compra auto y mantenimiento 20.000 2.000 2.100 2.205 2.315 28.620 

Viáticos* 35.000 36.750 38.588 40.517 42.543 193.397 

alquiler oficina* 14.400 15.120 15.876 16.670 17.503 79.569 

Puesta a punto de oficina 4.000         4.000 

Compra equipos ofimática 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24.000 

Material oficina 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000 

Varios 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 

Total [Us$] 302.800 272.340 285.607 299.537 314.164 1.474.449 

*se considera un 5% de inflación/aumento de gastos por año 

 

Además de las oficinas centrales existirán del oficinas regionales, donde una de ellas estará 

integrada con la oficina central. Las otras dos oficinas regionales no requerirán de alquilar ya que 

se logrará que la Gobernación ceda un espacio. Los gastos derivados de esta descentralización se 

muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18: Presupuesto por año de las oficinas regionales y personal para el PNB. 

Costos oficinas regionales  us$ 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Responsables regionales (3x)*
1
 

54.600 57.330 60.197 63.206 66.367 301.699 

Viaticos (x3)*
1
 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 41.442 

Varios 900 900 900 900 900 4.500 

Setting up office (2x)
2
 4.000         4.000 

compra equipos ofimática (2x)
 2
 4.000         4.000 

material oficina (2x)
 2
 500 500 500 500 500 2.500 
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Total [Us$] 71.500 66.605 69.865 73.289 76.883 358.142 
*se considera un 5% de inflación/aumento de gastos por año 
1
 habrá tres oficinas regionales 
2 
una oficina regionales tiene estos gastos cubiertos al estar integrado en la oficina central  

7.2.27.2.27.2.27.2.2  Fortalecimiento de la DemandaFortalecimiento de la DemandaFortalecimiento de la DemandaFortalecimiento de la Demanda    

Para Fortalecer la Demanda se consideran las actividades descritas en la Tabla 19 para cada año 

del PNB, relacionado con las actividades directrices identificadas en la Sección 6 de este 

documento. 

Tabla 19: Actividades a realizar por año dentro del componente A1 del PNB 

A1. Fortalecimiento Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

A1.2 
Desarrollo de material de promoción (Prensa, 
radio, tv, afiche, posters) 1   1     2 

A1.3 Reproducción de material de promoción 5.000   10.000   5.000 20.000 

A1.3 Campañas Tv, prensa , Radio 2 2 1,5 1 1 8 

A1.4 Actividades de promoción y demostración 1 1 1 1 1 5 

A1.5 Capacitación actores PNB 1   1     2 

A1.6 Talleres de promoción y sensibilización 30 30 30 25 20 135 

A1.6 Biodigestores demostrativos tub. plásticos 9 6 6 0 0 21 

A1.6 Biodigestores demostrativos CAMARTEC 9 6 6 0 0 21 

A1.6 Giras de demostración 15 15 10 10 10 60 

A1.7 
Desarrollo de guía de usuario y cartilla de 
garantía             

A1.7 
Impresión de guía de usuario y cartilla de 
garantía 2   2     4 

A1.7 Desarrollo de Guía de uso de Biol 1850     4850   6700 

A1.7 Impresión de Guía de uso de Biol 1   1     2 

El presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades previstas se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20: Presupuesto para realizar las actividades del componente A1 del PNB 

A1. Fortalecimiento Demanda 
Costo 
Us$ 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
Us$ 

A1.
2 

Desarrollo de material de promoción 
(Prensa, radio, tv, afiche, posters) 10.000 

10.00
0 0 

10.00
0 0 0 20.000 

A1.
3 Reproducción de material de promoción 2,5 

12.50
0 0 

25.00
0 0 

12.50
0 50.000 

A1.
3 Campañas Tv, prensa , Radio 6000 

12.00
0 
12.00

0 9.000 6.000 6.000 45.000 

A1.
4 Actividades de promoción y demostración 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22.500 

A1.
5 Capacitación actores PNB 3.000 3.000 0 3.000 0 0 6.000 

A1.
6 Talleres de promoción y sensibilización 500 

15.00
0 
15.00

0 
15.00

0 
12.50

0 
10.00

0 67.500 

A1. Biodigestores demostrativos tub plásticos 600 5.400 3.600 3.600 0 0 12.600 
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6 

A1.
6 Biodigestores demostrativos CAMARTEC 1200 

10.80
0 7.200 7.200 0 0 25.200 

A1.
6 Giras de demostración 1.000 

15.00
0 
15.00

0 
10.00

0 
10.00

0 
10.00

0 60.000 
A1.
7 

Desarrollo de guía de usuario y cartilla de 
garantía 2500 5.000 0 5.000 0 0 10.000 

A1.
7 

Impresión de guía de usuario y cartilla de 
garantía 5 9.250 0 0 

24.25
0 0 33.500 

A1.
7 Desarrollo de Guía de uso de Biol 2500 2.500 0 2.500 0 0 5.000 
A1.
7 Impresión de Guía de uso de Biol 5 9.250 0 0 

24.25
0 0 33.500 

 
Total us$ 

114.2
00 

57.30
0 
94.80

0 
81.50

0 
43.00

0 390.800 

 

7.2.37.2.37.2.37.2.3  Fortalecimiento de lFortalecimiento de lFortalecimiento de lFortalecimiento de la Ofertaa Ofertaa Ofertaa Oferta    

De acuerdo a las actividades directrices previstas de la Sección 6, es necesario enfocar este 

componente a generar un sector de instaladores/constructores de biodigetsores que esten 

certificados por el propio PNB. En la Tabla 21 se muestran las actividades previstas para este 

componente, y la Tabla 22 muestra sus costes. 

Tabla 21: Actividades a realizar por año dentro del componente A2 del PNB 
A2. Fortalecimiento Oferta   2013 2014 2015 2016 2017 Total 

A2.1 Fortalecimiento de socios estratégicos 
# de 
talleres 3 3 2 1 1   

 Albañiles certificados (CAMARTEC) # pers. 5 13 50 92 113   

 Nuevos cada año # pers. 5 8 37 42 21 113 

A2.3 Talleres de formación # 1 4 5 3 1 14 

A2.6 Desarrollo de materiales de entrenamiento # 1   1       

A2.6 Impresión de los materiales # 80     83   163 

A2.2 Talleres de formación de entrenadores # 1 1 1     3 

 
Instaladores certificados (TUB 
PLASTICO) # pers. 12 28 67 106 150   

 Nuevos cada año # pers. 12 16 39 39 44 150 

A2.5 Talleres de formación # 2 4 4 5 1 16 

A2.6 Desarrollo de materiales de entrenamiento # 1 0 1 0 0   

A2.6 Impresión de los materiales # 97 0 0 103 0 200 

A2.4 Talleres de formación de entrenadores # 1 1 1 0 0 3 

 

Tabla 22: Presupuesto para realizar las actividades del componente A2 del PNB 

A2. Fortalecimiento Oferta 
Costo 
Us$ 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
Us$ 

A2.1 
Formación de oficiales de 
socios estratégicos 2.000 6.000 6.000 4.000 2.000 2.000 20.000 

 Albañiles certificados             84.130 
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(CAMARTEC) 

A2.3 Talleres de formación 5.000 5.000 20.000 25.000 15.000 5.000 70.000 

A2.6 
Desarollo de materiales de 

entrenamiento 2.500 2.500 0 2.500 0 0 5.000 

A2.6 Impresión de los materiales 10 800 0 0 830 0 1.630 

A2.2 
Talleres de formación de 

entrenadores 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 7.500 

 
Instaladores certificados (TUB 
PLASTICO)     0       78.500 

 Talleres de formación 4.000 8.000 16.000 16.000 20.000 4.000 64.000 

A2.5 
Desarollo de materiales de 

entrenamiento 2.500 2.500 0 2.500 0 0 5.000 

A2.6 Impresión de los materiales 10 970 0 0 1.030 0 2.000 

A2.6 
Talleres de formación de 

entrenadores 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 7.500 

A2.4 Total Us$   30.770 47.000 55.000 38.860 11.000 182.630 

 

7.2.47.2.47.2.47.2.4  Articulación demanda y OfertaArticulación demanda y OfertaArticulación demanda y OfertaArticulación demanda y Oferta    

El proceso de articulación de la Oferta y la Demanda no contempla tantas acciones directas como 

otros componentes, pero requerirá de un trabajo continuo de relacionamiento con los resultados 

del componente Monitoreo y Evaluación y los actores de los componentes A1 y A2. Por ellos se 

han considerado actividades enfocadas a la creación de espacios de encuentro para poder 

evaluar, desarrollar y proponer mecanismos que faciliten la relación entre Oferta y Demanda. La 

Tabla 23 muestra las actividades contempladas y la 24 sus costes. 

Tabla 23: Actividades a realizar por año dentro del componente A3 del PNB 

A3. Articulación Oferta/demanda 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

A3.1 

Desarrollo de productos financiaros 
aprovechando sinergías (encuentro 
multiactores) 2 2 1 1 0 6 

A3.4 Eventos de intercambio de experiencias 0 1 1 1 1 4 

 

Tabla 24: Presupuesto para realizar las actividades del componente A3 del PNB 

A3. Articulación Oferta/demanda 
Costo 
Us$ 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
Us$ 

A3.1 

Desarrollo de productos financiaros 
aprovechando sinergías (encuentro 
multiactores) 4.000 8.000 8.000 4.000 4.000 0 24.000 

A3.4 
Eventos de intercambio de 
experiencias 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 

Total us$   8.000 12.000 8.000 8.000 4.000 40.000 
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7.2.57.2.57.2.57.2.5  Asistencia Técnica y Control de CalidadAsistencia Técnica y Control de CalidadAsistencia Técnica y Control de CalidadAsistencia Técnica y Control de Calidad    

La Asistencia técnica es la clave del PNB y por ello se realizará un esfuerzo económico y de 

personal fuerte para poder brindar dicha asistencia con calidad y periodicidad. Para cuantificar 

los costes de asistir técnicamente a los usuarios se ha calculado un costo total ( de acuerdo a 

personal, movilización y costos de organización) para poder visitar el 100% de los biodigestores 

instalados cada año, más el 50% de los instalados el año anterior, dos veces por año. El Control 

de Calidad, en paralelo, requerirá de entradas a campo para certificar el trabajo desarrollado por 

los instaladores/constructores, asegurando que cada planta subsidiada dentro del PNB será 

visitada. En la Tabla 25 se muestran las visitas previstas, y en la Tabla 26 sus costes. 

Tabla 25: Actividades a realizar por año dentro del componente B1 del PNB 

B1. Asistencia Técnica y Control Calidad 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

B1.2 

Visitas de Asistencia Técnica  ( 2 
veces/año. 100%bdg cada año + 50%bdg 
año anterior)  300 950 2.800 5.300 7.450 16.800 

B1.4 Visitas de CC (100%/año) 150 400 1.200 2.050 2.700 6.500 

 

Tabla 26: Presupuesto para realizar las actividades del componente B1 del PNB 

B1. Asistencia Técnica y Control Calidad 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 
Us$ 

B1.2 
Visitas de Asistencia Técnica  ( 2 veces/año. 
100%bdg cada año + 50%bdg año anterior)* 103.500 91.080 142.830 136.620 136.620 610.650 

B1.4 Visitas de CC (100%/año)* 51.750 45.540 45.540 97.290 91.080 331.200 

Total us$ 155.250 136.620 188.370 233.910 227.700 941.850 

* estimado a partir de los requerimientos de personal y logística necesarios 

7.2.67.2.67.2.67.2.6  MonMonMonMonitoreo y Evaluaciónitoreo y Evaluaciónitoreo y Evaluaciónitoreo y Evaluación    

El Monitoreo y Evaluación exigirá de visitas a campo continuadas En las 3 regiones, teniendo 

como objetivo la visita al 5% de los biodigestores existentes cada año. Los primeros años, por 

disponer de la misma cantidad de personal dedicado (para poder abarcar las tres ecoregiones) 

estos números meta de visitas pueden ser ampliamente superados por el bajo universo inicial de 

biodigestores los primeros año. Para cuantificar los costes de asistir técnicamente a los usuarios 

se ha calculado un costo total ( de acuerdo a personal, movilización y costos de organización) ya 

que será un actor particular quien asuma esta componente. La Tabla 27 muestra las visitas 

previstas y los estudios intermedios previstos, quedando en la Tabla 28 sus costes. 

Tabla 27: Actividades a realizar por año dentro del componente B2 del PNB 

B2. Monitoreo y Evaluación 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
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B2.2 
Monitoreo y evaluación (5% de 
bdgs existentes)   28 88 190 325 630 

B2.2 Estudio de E&M     1 1 1 3 

B2.2 Estudio de impactos       1   1 

B2.2 Evaluación intermedia     1     1 

B2.2 Evaluación final         1 1 

B2.4 Seminario bianual 1   1   1 3 

 

Tabla 28: Presupuesto para realizar las actividades del componente B2 del PNB 

B2. Monitoreo y Evaluación Coste Us$ 2013 2014 2015 2016 2017 Total Us$ 

B2.2 
Monitoreo y evaluación (5% 
de bdgs existentes)* 0 27.945 21.735 21.735 21.735 93.150 

B2.2 Estudio de E&M 6000 0 0 6.000 6.000 6.000 18.000 

B2.2 Estudio de impactos 6000 0 0 0 6.000 0 6.000 

B2.2 Evaluación intermedia 6000 0 0 6.000 0 0 6.000 

B2.2 Evaluación final 6000 0 0 0 0 6.000 6.000 

B2.4 Seminario bianual 6000 6.000 0 6.000 0 6.000 18.000 

TOTAL us$ 6.000 27.945 39.735 33.735 39.735 147.150 

* estimado a partir de los requerimientos de personal y logística necesarios 

7.2.77.2.77.2.77.2.7  I+DI+DI+DI+D    

La I+D es uno de los componentes casi transversales que han de asegurar buena asistencia 

técnica tanto en manejo del biodigestor como en uso del biol, así como  en control de calidad, 

transferencia de información e innovaciones a usuarios, promotores e instaladores/constructores. 

Por ello, contando ya con un CIB3 en altiplano, es necesario ampliar sus instalaciones a Valle y 

Trópico, integrándose en instalaciones de las Universidades Públicas, contando con el aporte 

propio en personal investigador y operario de las mismas, pero incentivando la realización de 

investigaciones de tesis. Los insumos que requieren financiamiento se muestran en la Tabla 29, y 

su coste en la 30. 

Tabla 29: Actividades a realizar por año dentro del componente B3 del PNB 

B3. I+D 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

B3.1 Creación CIB3 valles 1         1 

B3.1 Creación CIB3 trópico   1       1 

Tesistas 6 9 9 9 9 42 
Reactivos y nueva 
instrumentación 2 3 3 3 3 14 

B3.3 Logística 2 3 3 3 3 14 

B3.5 Publicación avances I+D 100 100 200 300 400 1.100 
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Tabla 30: Presupuesto para realizar las actividades del componente B3 del PNB 

B3. I+D Coste Us$ 2013 2014 2015 2016 2017 Total Us$ 

B3.1 Creación CIB3 valles 18000 18.000 0 0 0 0 18.000 

B3.1 Creación CIB3 trópico 18000 0 18.000 0 0 0 18.000 

Tesistas 1000 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 42.000 
Reactivos y nueva 
instrumentación 1500 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 21.000 

B3.3 Logística 1600 3.200 4.800 4.800 4.800 4.800 22.400 

B3.5 Publicación avances I+D 5 500 500 1.000 1.500 2.000 5.500 

TOTAL Us$   30.700 36.800 19.300 19.800 20.300 126.900 

7.2.87.2.87.2.87.2.8  Asistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica InternacionalAsistencia Técnica Internacional     

La Asistencia Técnica Internacional deberá de apoyar, con su know-how, la consecución de los 

objetivos propuestos mediante la realización exitosa de las actividades previstas. Para ello se 

contará con SNV, por su larga trayectoria en PNB en Asia y África, y con CIMNE, por trayectoria 

local en biodigestores tubulares en Latinoamérica y en particular en Bolivia. La Tabla 31 muestra 

los costos globales de esta Asistencia. 

Tabla 31: Presupuesto por año para la Asistencia Técnica Internacional 

Asistencia Internacional 2013 2014 2015 2016 2017 Total Us$ 
SNV 70.000 73.500 77.175 81.034 85.085 386.794 

CIMNE 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 248.653 
Total Us$ 

115.000 120.750 126.788 133.127 139.783 635.448 

7.2.97.2.97.2.97.2.9  Vinculación de los Programas de Bolivia y PerúVinculación de los Programas de Bolivia y PerúVinculación de los Programas de Bolivia y PerúVinculación de los Programas de Bolivia y Perú    

La articulación entre ambos programas requiere de presupuestos para organizar un encuentro 

binacional cada año, intercalándose las sedes entre ambos países, terminando en Perú el último 

encuentro por ser el PNB de mayor envergadura. Además se consideran viajes entre países que 

permitan una comunicación rápida entre programas. La Tabla 32 muestra el presupuesto 

requerido por el PNB de Bolivia para mantener la vinculación con Perú, quedando en el 

presupuesto de Perú los encuentro binacionales anuales de 2013, 2015 y 2017. 

Tabla 32: Presupuesto actividades de vinculación Programas Bolivia y Perú 
Coste unid 
(us$) Num. 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Encuentro Binacional  0 13275 0 13938,75 0 27213,75 

avión Lima-La Paz 
(15 pers) 585 15 8775 9213,75  17988,75 

mov interno (30 pers) 100 30 3000 3150  615 

Alojamiento (30pers) 50 30 1500 1575  3075 

Viajes entre países  4340 4557 4784,85 5024,0925 5275,30 23981,24 
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Viajes (4/año) 585 4 2340 2457 2579,85 2708,84 2844,28 12929,98 

Viáticos 
(4x5dias/año) 100 20 2000 2100 2205 2315,25 2431,01 11051,26 

Total (us$)  4340 17832 4784,85 18962,84 5275,30 51194,99 

7.37.37.37.3  Resumen de costos Resumen de costos Resumen de costos Resumen de costos de ejecución dede ejecución dede ejecución dede ejecución del programal programal programal programa    

Para tener una visión resumida de los costos del desarrollo del PNB, se ha dividido el 

presupuesto por componentes, incluyéndoles a cada uno el coste del responsable que estará en 

la oficina central. Además de los componentes se puede visualizar en la Tabla 33 los costos de la 

oficina central y las sucursales. De este como, considerando un coste total de operación de 

4.3Mus$, se tiene una inversión por familia de 668,80 us$. 

Tabla 33: Resumen de costos de ejecución de PNB, por años  

Costos PNB US$ 2013 2014 2015 2016 2017 Total Us$ 

Meta Biodigestores/año 
150 

500 1.500 2.550 3.300 8.000 

A1. Fortalecimiento Demanda* 
135.000 76.410 114.866 113.569 65.122 506.366 

A2. Fortalecimiento Oferta* 
51.570 75.110 79.066 60.219 33.122 305.786 

A3. Articulación A1+A2* 
28.800 31.110 28.066 29.069 26.122 140.566 

B1. Asis. Tec.* 
113.900 87.180 132.680 126.972 127.499 573.476 

B1. CC* 
62.150 48.368 48.845 94.369 88.686 334.391 

B2. M&E* 
26.800 44.295 57.041 52.044 59.097 236.676 

B3. I+D 
30.700 36.800 19.300 19.800 20.300 126.900 

Costos de Coordinación ofi. Central** 
198.800 145.763 152.701 159.986 167.635 808.334 

Costos ofi. regionales 
71.500 58.415 61.266 64.259 67.402 315.042 

Asistencia Internacional 
115.000 120.750 126.788 133.127 139.783 635.448 

Auditorías externas 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Total Us$ 
844.220 787.360 897.465 931.758 886.565 4.347.368 

* Se ha incluido el coste laboral del Responsable del componente 
** Se ha quitado los costes de los Responsables de componentes 

La Figura 14 muestra la distribución relativa del presupuesto de ejecución por componentes asi 

como sus números absolutos. 
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Figura 14:Distribución relativa del presupuesto por componentes. Se ha separado el coste del 

componente B1 en Asistencia Técnica y Control de Calidad. Abajo, costes totales por componente 

en Us$. 
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7.47.47.47.4  Resumen de Costos del PNBResumen de Costos del PNBResumen de Costos del PNBResumen de Costos del PNB    

El PNB, además de las actividades, y el presupuesto asociado a estas, contempla una serie de 

subsidios y de créditos a los productores. Incorporando estos costes, se tiene que el 

Financiamiento Total del PNB para 5 años y 6500 biodigestores es de 5.7Mus$, a lo que habrá 

que sumar 3.8Mus$ de contribución propia de los productores para llegar a un valor total del 

PNB de 9.5Mus$.   

Bajo esta consideración el coste total medio por biodigestor del PNB es de 1443us$, 

repartiéndose en 592us$ como aporte del productor (40% del total), 207us$  en subsidio directo 

(14%) y 669us$ en ejecución del PNB (46%). 

 

Figura 15: Distribución del presupuesto total, considerando subsidios, coste de ejecución del 

PNB y aporte de los productores 

 

Considerando que el Gobierno de Bolivia asuma el 50% de los costes de los subsidios, 0.67Mus$ 

para los 5 años y 6.500 biodigestores, el financiamiento exterior requerido es de 5 Mus$. 

En la Tabla 34 se muestra un resumen de costo de todo el PNB sin considerar los costes de 

la articulación con el Programa de Perú, que añadirían 52.000 us$ a los costos del 

PNB. 

Tabla 34: Costes del Programa en Us$ 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Número de regiones 3 3 3 3 3 3 

Objetivo de bdgs 150 400 1.200 2.000 2.750 6.500 



67 

 

Costos PNB 844.220 787.360 897.465 931.758 886.565 4.347.368 
costos de inversión en 
subsidios  26.825 74.013 247.449 438.145 561.313 1.347.745 
Costos GdB* (50%  del 
subsidio) 13.412 37.007 123.725 219.072 280.657 673.873 
Financiamiento Total del 
PNB1 871.045 861.373 1.144.914 1.369.902 1.447.879 5.695.113 

       Contribución total de los 
productores 78.295 215.979 711.012 1.244.936 1.599.119 3.849.341 

De los cuales 

      Préstamos 39.148 107.990 355.506 622.468 799.559 1.924.670 

Pago al contado 39.148 107.990 355.506 622.468 799.559 1.924.670 

       Valor Total del Programa2 949.340 1.077.353 1.855.926 2.614.838 3.046.997 9.544.454 

       Financiamiento 

      Financiamiento Exterior 
requerido3 857.632 824.367 1.021.189 1.150.830 1.167.222 5.021.240 
GdB* Préstamo blando para 
créditos 39.148 107.990 355.506 622.468 799.559 1.924.670 

Subvención Total4 896.780 932.356 1.376.695 1.773.298 1.966.781 6.945.911 

Financiamiento GdB*  13.412 37.007 123.725 219.072 280.657 673.873 
Porcentaje de contribución del 
GdB* 1,6% 4,5% 12,1% 19,0% 24,0% 13,4% 

  

      Valor total del PNB 
sin/préstamos5 910.192 969.363 1.500.420 1.992.370 2.247.438 7.619.783 
*GdB: Gobierno de Bolivia 
1
 Corresponde a los costos del PNB mas los de inversión en subsidios 
2
 Corresponde a los costos del PNB, mas los subsidios, mas el aporte de los productores 
3
 Corresponde  al financiamiento Total del PNB menos el aporte del Gobierno 
4
 Corresponde al financiamiento externo requerido mas el prestamos blando para créditos del GdB 
5
 Corresponde a los costos del PNB, mas los subsidios, el aporte de los productores, menos el préstamos 
blando para créditos del GdB   

7.4.17.4.17.4.17.4.1  Fondos por fuente, incluyendo ingresos por reducciones Fondos por fuente, incluyendo ingresos por reducciones Fondos por fuente, incluyendo ingresos por reducciones Fondos por fuente, incluyendo ingresos por reducciones 

de emisiones de gases con efecto invernaderode emisiones de gases con efecto invernaderode emisiones de gases con efecto invernaderode emisiones de gases con efecto invernadero    

 Fondos 
(us$) 

Crédito 
(us$) 

 

Hivos ¿?  Preinversión: 
-Estudio de Factibilidad de un PNB en 
Bolivia 
-Plan del PNB de Bolivia 

Gobierno de Bolivia 673.873 1.924.670 50% del coste de subsidios y 
Préstamo blando para créditos 

Financiamiento externo 
requerido 

5.021.240  Costos del PNB y 50% del coste de 
subsidios 

Recursos locales 3.849.341  Aportes de las familias 
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8 Lista de Anexos. 

1 Proyecciones de producción por región 

Por regiones 2013 2014 2015 2016 2017 

La Paz (Bdgs) 30 80 350 750 950 

Cochabamba (Bdgs) 70 120 400 650 900 

Santa Cruz (Bdgs) 50 200 450 600 900 

Acumulado país (Bdgs) 150 400 1200 2000 2750 

Por año país (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 

 

Por tecnologías 2013 2014 2015 2016 2017 

CAMARTEC (Bdgs) 50 150 600 1100 1350 

Tubular plástico (Bdgs) 100 250 600 950 1350 

Por año país (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 

Acumulado país (Bdgs) 150 550 1750 3750 6500 
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2 Lista detallada de materiales para los modelos de digestores escogidos 

 

COSTE DE BDG PLASTICO CONSIDERANDO TODA LA 
MANO DE OBRA 

7,5m3 11,3 m3 16,9m3 24,4m3 

SubTotal material 1948,33 2501,34 3225,02 4506,53 

Subtotal Mano obra 940 1020 1305 1385 

TOTAL Bs 2888,33 3521,34 4530,02 5891,53 

TOTAL us$ 412,62 503,05 647,15 841,65 

 

COSTE DE BDG PLASTICO CONSIDERANDO TODA LA MANO DE OBRA 

Volumen total BDG [m3] 7,5 11,3 16,9 24,4 
 

7,5 11,3 16,9 24,4 

Longitud BDG [m] 5,30 8,00 12,00 17,3 
     

bdg camartec equivalente 4m3 6m3 9m3 13m3 
     

Materiales/ Volumen Total 
7,5m
3 

11,3 
m3 

16,9m
3 

24,4m
3 

Coste 
[Bs] 

7,5 
m3 

11,3 
m3 

16,9m
3 

24,4m
3 

Plástico 300 micrones negro humo 
[m] 

Ancho de rollo: 2,25 m. 
13,60 19,00 27,00 37,60 50,80 690,88 965,2 1371,6 1910,08 

adobes para invernadero 327 453 640 887 0,9 294,6 408 576 798,6 

Bolillos para invernadero 6,00 9,00 13,00 18,00 15 90 135 195 270 

Politubo de ½” [m] 25 25 25 25 4,01 100,13 100,13 100,13 100,13 

Tubo desague de pvc de 6” [m] 2 2 2 2 38,17 76,34 76,34 76,34 76,34 

Codo de pvc de ½” [pza] 3 3 3 3 1,90 5,7 5,7 5,7 5,7 

Tee  de pvc de ½” [pza] 2 3 3 3 2,88 5,76 8,64 8,64 8,64 

Llave de bola de pvc de ½” [pza] 
patentada 

3 4 4 5 27,14 81,42 108,56 108,56 135,7 

Copla de pvc de ½” [pza] 2 2 2 2 1,59 3,18 3,18 3,18 3,18 

Flange  adaptador de pvc de ½” [pza] 2 2 2 2 9,98 19,96 19,96 19,96 19,96 

Tapon de pvc de ½” 1 1 1 1 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Union universal 2 2 2 2 6,17 12,34 12,34 12,34 12,34 

Carpa solar 250 micrones [m] 2,5m 
ancho 

6,3 9 13 18,3 22,32 140,62 200,88 290,16 408,46 

Reservorio lona impermeable 1000l 1 1 1 2 300,00 300 300 300 600 

Neumatico (liga) [m] 40 40 40 40 2,30 92 92 92 92 

Teflón [pza] 2 2 2 2 2,00 4 4 4 4 

Quemador 13 cm x ½” 1 2 2 2 30,00 30 60 60 60 

Viruta metálica 1 1 1 1 1,00 1 1 1 1 

     
Sutotal 
[Bs] 

1948,33
1 

2501,33
5 

3225,01
5 

4506,53
1 

          

Mano obra/ Volumen Total 
7,5m
3 

11,3 
m3 

16,9m
3 

24,4m
3 

Coste 
[Bs] 

7,5m3 
11,3 
m3 

16,9m
3 

24,4m
3 

jornal basico. zanja 2,5 3 4 4,5 80 200 240 320 360 

jornal basico. invernadero 3 3,5 4,5 5 80 240 280 360 400 

jornal maestro bdgs 1 1 1,5 1,5 150 150 150 225 225 

jornal basico bdgs 1 1 1,5 1,5 100 100 100 150 150 

jornal maestro conducc.+reserv+coc. 1 1 1 1 150 150 150 150 150 
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jornal basico conducc.+reserv+coc. 1 1 1 1 100 100 100 100 100 

     
Sutotal 
[Bs] 

940 1020 1305 1385 

 

COSTE DE BDG CAMARTEC CONSIDERANDO TODA LA MANO DE OBRA 

4m3 6m3 9m3 13m3 

SubTotal material 3423,42 4097,67 5438,97 7108,72 

Subtotal Mano obra 2930 2930 4140 4140 

TOTAL Bs 6353,42 7027,67 9578,97 11248,72 

TOTAL Us$ 907,63 1003,95 1368,42 1606,96 

 

 

COSTE DE BDG CAMARTEC CONSIDERANDO TODA LA MANO DE OBRA 

Item 4m3 6m3 9m3 13m3 Coste [Bs] 4m3 6m3 9m3 13m3 

piedra de construcción [m3] 1 1,25 2 3 75 75 93,75 150 225 

Arena  [m3] 2,75 3,75 5 6,25 75 206,25 281,25 375 468,75 

Grava [m3] 1,2 2 3 4 75 90 150 225 300 

cemento, 35 kg [bolsa] 22 28 36 50 58 1276 1624 2088 2900 

cemento waterproproffing  [kg] 4 5 6 7 15 60 75 90 105 

ladrillo 5x10x20 [pza] 875 1100 1450 2000 0,7 612,5 770 1015 1400 

cal, 7 kg [bolsa] 15 15 29 36 12 180 180 348 432 

malla gallinero [rollo] 1 1 2 3 130 130 130 260 390 

malla soldada [pza] 1 1 1 1 35 35 35 35 35 

barra metalica [pza] 1 1 2 2 100 100 100 200 200 

Varios [inid] 1 1 1 1 70 70 70 70 70 

tubo de la cupula [unid] 1 1 1 1 180 180 180 180 180 

tubo plastico 4" (4m) [barra] 1 1 1 1 72 72 72 72 72 

tubo 3/4"  [m] 20 20 20 20 5 100 100 100 100 

tubo 1/2" [m] 5 5 5 5 4 20 20 20 20 

Codo de pvc de ½” [pza] 3 3 3 3 1,9 5,7 5,7     

Tee  de pvc de ½” [pza] 2 2 2 2 2,9 5,76 5,76 5,76 5,76 

Llave de bola de pvc de ½” [pza] patentada 2 2 2 2 27,1 54,28 54,28 54,28 54,28 

Copla de pvc de ½” [pza] 2 2 2 2 1,6 3,18 3,18 3,18 3,18 

Flange  adaptador de pvc de ½” [pza] 0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 

Tapon de pvc de ½”[pza] 1 1 1 1 0,4 0,41 0,41 0,41 0,41 

Union universal[pza] 2 2 2 2 6,2 12,34 12,34 12,34 12,34 

Teflón [pza] 2 2 2 2 2,0 4 4 4 4 

Quemador 13 cm x ½” [pza] 2 2 2 2 30,0 60 60 60 60 

Viruta metálica [pza] 1 1 1 1 1,0 1 1 1 1 

Varios [Unid] 1 1 1 1 70,0 70 70 70 70 

    
Subtotal 3423,42 4097,67 5438,97 7108,72 
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Item 4m3 6m3 9m3 13m3 Coste [Bs] 4m3 6m3 9m3 13m3 

maestro constructor 7 7 10 10 150 1050 1050 1500 1500 

ayudante 14 14 20 20 100 1400 1400 2000 2000 

jornalero para excavación  6 6 8 8 80 480 480 640 640 

    
Subtotal 2930 2930 4140 4140 

 

 

 

 

0.4 Tasas de cambio usadas  

1 Euro = 9,16  Bs/.     1 US Dollar = 7 Bs/.     
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