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Primeras Palabras
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‘Es esencial permitir que los productores ‘digieran’ la tecnología de los
biodigestores’
Bui Xuan An
Y yo añado...
La bicicleta es la tecnología apropiada que con mayor éxito se ha
implementado en el mundo, sin necesidad de subsidios ni complicadas
estrategias sociales de implementación, simplemente porque vemos que
funcionan. Algunos deciden que merece la pena tener una y optan pagarla,
hay repuestos, es fácil de reparar y cuando es más complicado, hay quien
sabe como repararla.... y esta debe ser la referencia para los biodigestores.

Agradecimientos
Mucha gente aportó para dar contenido a este documento, principalmente
familias del área rural de Bolivia, con quienes hemos construído y
“deconstruído” mitos y dogmas en la implementación de tecnologías en
proyectos rurales, y con quienes aprendimos juntos de nuestros errores,
para convertirlos en fortalezas y poder seguir este camino de difusión de la
tecnología.
Deseo rescatar de esa multitud de personas a Victor Serrano, quien empezó
como un usuario de biodigestor y terminó instalando más de 300 sistemas
principalmente en Cochabamba. También a Maria Chipana, Carlos Cuevas y
Gabriel Paco de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) Endev-Bolivia, quienes empezaron a trabajar en este proyecto de
biodigestores sin experiencia previa en el tema, pero que con varios viajes
a las comunidades, talleres e instalaciones, fueron aportando experiencias
y puntos de vista innovadores a este proceso de democratización de la
tecnología. Qué decir de Bernhard Zymla, Klas Heising y Jaime Sologuren de
la GIZ, quienes han sido los sucesivos responsables del Programa EnDevBolivia y que dieron su apoyo para seguir con el trabajo de la línea de
biodigestores. También, al equipo de personas, casi una familia, que trabajan
en EnDev-Bolivia.
8

A René Álvarez del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos
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de Investigaciones de Recursos Naturales Agropecuarias (IIAREN-UMSA),
Daysi Guaman del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles
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Rodriguez en México y en 2012 a Thomas Preston en Colombia.
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Gracias a mi gente en España, familia y amigos, que a pesar de esta
distancia de años, me apoyan y fortalecen para seguir trabajando en
proyectos bonitos en Latino América.
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Alcance de este documento
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Este documento pretende ser principalmente una reflexión sobre la
introducción de tecnologías apropiadas en el área rural, a partir de
las experiencias que han significado la puesta en marcha, desarrollo,
consolidación y cierre de las actividades de biodigestores de EnDev Bolivia.
En este libro se muestran las lecciones aprendidas, que por encima de los
resultados, son los aspectos más importantes a rescatar y transmitir a otras
personas e instituciones que están trabajando con tecnologías apropiadas y
en especial con biodigestores. Se trata de rescatar los aciertos y los fracasos,
pues en esos dos factores se forma la experiencia cuando se reflexiona y
aprende de ellos.
La finalidad última de este documento es que no se vuelvan a cometer
errores en los que se ha incurrido, y que se muestra en forma de lecciones
aprendidas, al difundir e introducir una tecnología apropiada, como son los
biodigestores. Es decir, esperamos compartir nuestras experiencias para que
se compartan aciertos y no se repitan los mismos errores.

Diseño y Manual de Instalación” y actualizada la metodología de diseño y
publicada en Martí-Herrero y Cipriano, 2012, (ver bibliografía.)
He tratado de ser lo más didáctico y coloquial posible, evitando tecnicismos,
por lo que pido perdón a aquellos teóricos del desarrollo o de la tecnología.
El documento empieza con una introducción a la tecnología de los biodigestores
familiares de bajo costo, que he rescatado de un texto que publicado con la
Iniciativa de Naciones Unidas (IDEASS) y que se puede encontrar en internet.
A partir de ese momento se presenta el proyecto EnDev-Bolivia en cuanto a
sus actividades en biodigestores, resultados cuantitativos y la historia de esta
línea de trabajo, con sus diferentes etapas (desde 2007 hasta mediados de
2012). Después se han seleccionado cuatro criterios para evaluar el éxito de
cada uno de ellos, de las actividades; realizando un análisis y evaluación en
el área rural. Finalmente se exponen las diferentes lecciones aprendidas de
la implementación de la tecnología apropiada de los biodigestores en Bolivia,
como caso de estudio para la introducción de otras tecnologías.

Considero que la parte técnica en este tipo de proyectos solo representa el 20%
del problema, mientras que la parte social, la estrategia de implementación,
es el 80% del reto a superar, y por tanto será en este aspecto social donde
se enfocará este documento. Por otro lado, existe una metodología de diseño
y manual de instalación de biodigestores familiares (publicado en 2008 por
EnDev-Bolivia) disponible en internet “Biodigestores Familiares: Guía de
11
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1er. Proyecto puesto.

6

6 biodigestores funcionan en
clima frío en alturas de 4000
a 4223 msnm.

46

En el “Primer Taller Práctico
sobre biodigestores
familiares de bajo costo”,
participaron 46 personas.

Introducción

1er

Figura 1: Biodigestor instalado en Pakuani (Palca, La Paz) en 2007 a 4223 msnm,
que en su momento fue el más alto del mundo reportado.

En 2007, la GIZ a través del Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía introdujo
los biodigestores tubulares plásticos, dentro de su oferta tecnológica. Se
inició con proyectos pilotos en comunidades aisladas a las faldas del nevado
Illimani, en el departamento de La Paz, por encima de los 4000 metros sobre
el nivel del mar. El proyecto financió 100% los materiales, la capacitación y
la asistencia técnica; Caritas La Paz fue la contraparte del proyecto. EnDevBolivia contrató a un técnico local, para formarlo y que colaborara en el
proceso de implementación. El proyecto obtuvo como resultado que seis
biodigestores funcionaran en clima frío en alturas de 4000 a 4223 msnm,
siendo éste último, el biodigestor instalado y utilizado más alto del mundo
en aquel momento (2007).
Junto con este proyecto piloto, en La Paz se realizó el “Primer Taller Práctico

sobre biodigestores familiares de bajo costo”, con la participación de 46
personas, representando a 26 instituciones de cinco países diferentes.
A partir de este taller, otras instituciones comenzaron sus actividades de
biodigestores en proyectos piloto.
El proyecto demostrativo y el primer taller de biodigestores familiares,
generaron tal expectativa, que EnDev-Bolivia decidió seguir impulsando la
implementación de esta tecnología hasta junio de 2012.
Este documento pretende hacer un repaso de los resultados y las lecciones
aprendidas en la difusión, desarrollo e implementación de biodigestores
familiares a lo largo de este periodo de trabajo.
13
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Presentación de los Biodigestores
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1

Esta presentación de los biodigestores es una adaptación de un texto redactado por Jaime Martí-Herrero en nombre de la REDBIOLAC,
a petición de “El Programa Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur (IDEASS)”, publicado en forma de brochure en idioma
inglés: http://www.ideassonline.org/public/pdf/BrochureBiodigestersENG.pdf y en castellano: http://www.ideassonline.org/public/pdf/
BrochureBiodigestoresESP.pdf

“

Los biodigestores son una tecnología
apropiada por su bajo costo de
inversión, fácil manejo y ser accesible
a los pequeños y grandes productores

“

Cuando no son tratados los residuos orgánicos se convierten en un foco
de infección y en un problema al deshacerse de ellos. En la agricultura y
ganadería a pequeña escala se ha tratado los residuos para transformarlos
en abonos naturales y en algunos casos como combustible.

de mezcla. De esta manera los biodigestores de bajo costo se consideran
una tecnología apropiada por su bajo costo de inversión, fácil manejo (por
requerir poco mantenimiento) y ser accesible a los pequeños productores
como a los grandes.

Los biodigestores son sistemas naturales que aprovechan residuos orgánicos,
procedentes de actividades agropecuarias, principalmente estiércol, para
producir biogás (combustible) y biol (fertilizante natural) mediante el proceso
de digestión anaerobia.

La incidencia de biodigestores familiares no sólo se destaca por la generación
de energía renovable y barata, sino que también beneficia a la salud familiar,
porque el biogás no desprende humo al cocinar. En caso que la familia recoja
leña para combustible, este trabajo físico se reduce considerablemente, al
ser sustituida por la carga de estiércol y agua del biodigestor.

El biogás puede ser empleado como combustible en las cocinas, calefacción
o iluminación. En grandes instalaciones se puede utilizar el biogás para
alimentar un motor que genere electricidad. El fertilizante, llamado biol,
inicialmente se ha considerado un producto secundario, pero actualmente
se está tratando con la misma importancia o mayor, que el biogás porque
provee a las familias de un fertilizante natural que mejora fuertemente el
rendimiento de las cosechas.
Existen diversos tipos de biodigestores, pero en este documento se presentan
las experiencias con los biodigestores de bajo costo, que son aquellos que
no requieren de sistemas activos de calefacción y/o mecanismos móviles

En la producción agropecuaria, el productor dispone de un fertilizante natural
y ecológico que significa un aumento en el rendimiento de los cultivos, sean
alfares, hortalizas, frutales, maíz, papa, café, cebolla, quinua, etc. Además
del aumento de productividad, el biol añade valor agregado ecológico a
los productos, por ser cultivados libre de agroquímicos. De igual forma, los
agricultores no gastan dinero en la compra de fertilizantes químicos para sus
cultivos.

15

La incidencia de biodigestores
familiares beneficia a la salud
familiar, porque el biogás no
desprende humo al cocinar.
Entre los beneficios ecológicos, es importante mencionar la reducción de
la deforestación debida al consumo de leña para cocinar. También se evita
contaminación por la sustitución de los agroquímicos y se administra un
buen manejo de residuos ganaderos, que en casos de alta densidad, pueden
llegar a contaminar acuíferos. Al disponer de un fertilizante de producción
propia, el mismo terreno rinde más, evitando la ampliación de frontera
agrícola. Finalmente, al tener en cuenta el efecto invernadero y el cambio
climático, se capturan las emisiones de gas metano en el biodigestor, que
de otro modo irían a la atmosfera. Es importante mencionar, que el metano
incide negativamente sobre el cambio climático 23 veces más que el dióxido
de carbono.
Los biodigestores de bajo costo han sido implementados en países en
vías de desarrollo desde los años ochenta. El origen de los biodigestores
tubulares de bajo costo se encuentra en el modelo “barro rojo PVC” (red
mud PVC) diseñado en Taiwan por Pound en 1981. A partir de ese diseño,
inicialmente se desarrolló el biodigestor tubular flexible de flujo continuo por
Preston en Etiopia, junto con Botero en Colombia (1987) y Bui Xuan An
en Vietnam (1994) para climas tropicales. En 2003 Martí-Herrero adaptó
el diseño de Botero a climas fríos en el altiplano de Bolivia (Martí-Herrero,
2007). De esta manera, los biodigestores de bajo costo en la actualidad
pueden ser implementados en todas las eco-regiones.
La tecnología está siendo propuesta por diferentes instituciones en varios
países como son Colombia, Ethiopia, Tanzania, Vietnam, Cambodia, China,
Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, México, entre
otros.
16

“

Los biodigestores familiares,
como tecnología apropiada al
desarrollo, tienen costos de
inversión fácilmente recuperados
por una familia

“

4.1. ¿Qué problema solucionan los biodigestores?
El biogás se genera de forma natural en los pantanos, donde la materia
orgánica enterrada bajo el lodo sufre una digestión anaerobia por las
bacterias presentes. Este gas es conocido como “gas de los pantanos”.
Los biodigestores simulan ese mismo proceso natural, donde las bacterias
transforman el estiércol en biogás y fertilizante, pero de forma controlada.
Los primeros biodigestores fueron construidos de ladrillo y se realizaron en
China a mediados del siglo XX, se asemejaban a ollas gigantes de cocina
enterradas y cerradas herméticamente. Debido a la laboriosidad de la obra
de este tipo de biodigestores, sus costos eran altos dando como resultado
que esta tecnología no fuese accesible a los pequeños productores del
ámbito rural con menores recursos.
A partir de los años setenta, se desarrollaron biodigestores industriales
en países desarrollados, donde grandes cantidades de materia orgánica
producían ingentes cantidades de biogás, usualmente empleadas para la
generación de electricidad. Sin embargo, esta tecnología tan compleja y
sus altísimos costos de inversión alejaban aun más a los biodigestores de
las familias con menores recursos y que no poseían suficiente cantidad de
ganado. A finales de los ochenta se propusieron biodigestores familiares
como tecnologías apropiadas al desarrollo, donde los costos de inversión son
fácilmente recuperados por una familia en dos o tres años: es el nacimiento
de los biodigestores de bajo costo.
17

4.2. El impacto por el uso de los biodigestores

4.2.1.Energía

La actividad agropecuaria está siendo impulsada desde los gobiernos
como parte de la estrategia para la reducción de la pobreza. El desarrollo
agropecuario descontrolado implica la ampliación de frontera agrícola,
nuevos asentamientos humanos en zonas de colonización, mal uso de
agroquímicos y contaminación, manejo no adecuado de los residuos
orgánicos potencialmente contaminantes de acuíferos y ecosistemas, y por
úlitmo, la deforestación por consumo de leña tanto para cocinar como para
usos productivos (secado de café, quesos, yogures, secado de frutas, etc.).

El biogás es principalmente gas metano, muy parecido al gas butano y
propano que se vende en garrafas. Se puede usar para cocinar, iluminar y
calentar.

El consumo de leña en los hogares para cocinar, además de la deforestación,
implica problemas respiratorios, cáncer, irritación de ojos y otras
enfermedades, principalmente en mujeres y niños. En estos dos grupos
recae la carga de trabajo de búsqueda y recogida de leña. Por todo esto, el
desarrollo agropecuario debe ir acompañado de sensibilización, capacitación,
tecnologías y normativas que permitan un desarrollo productivo sustentable.
Una familia que pueda disponer de 20 kilos de estiércol fresco al día, sea de
dos o tres vacas, o de varios cerdos, o bien decenas de ovejas y que tenga
acceso a agua (aunque no sea potable) durante la mayor parte del año;
puede introducir un biodigestor de bajo costo en su modo de producción,
obteniendo:
18

4.2.2.Producción
El biól producido es un fertilizante natural y gratuito, que mejora el
rendimiento de los cultivos hasta 50%. Se puede utilizar directamente
sobre la tierra, como pre-tratamiento sobre las semillas, o de forma foliar
en las plantas. Si se tiene vacas lecheras, el empleo del fertilizante sobre
los cultivos forrajeros como la alfalfa, aumenta su producción y calidad;
obteniendo mayor producción de leche de las vacas.

4.2.3.Salud familiar
Al quemar el biogás para cocinar no se produce humo y tanto los pulmones
de mujeres y niños/as, como las paredes de la cocina y ollas dejan de estar
cubiertos de hollín negro. De esta manera, se previenen enfermedades
respiratorias, irritación en los ojos y otras enfermedades.

“

“

Esta tecnología mejora
la calidad de vida

4.2.7.Tecnología sostenible
4.2.4.Higiene animal
Al introducir el estiércol en el biodigestor se eliminan olores, focos de
infección y moscas. El descenso en la población de moscas incide
directamente, porque reduce la mastitis en las vacas.

4.2.5.Medio ambiente
Cada familia al generar su propio combustible para cocinar, no requiere de
mayor tala de árboles para contar con leña, minimizando la presión sobre
el entorno.

4.2.6.Carga de trabajo y económica
El tiempo diario y semanal dedicado por las familias para recoger leña, o el
dinero invertido para comprar combustible en épocas de lluvias; se sustituye
por 15 minutos diarios que requiere el biodigestor para su carga con estiércol
fresco y agua.

Al ser una tecnología sencilla, es accesible a cualquier persona sin
conocimientos previos. Basta con instalar de forma guiada un biodigestor
para conocer a fondo la tecnología, su manejo diario, mantenimiento y
modalidad de reparaciones. Todos los materiales se pueden conseguir en el
mercado local, sin tener la necesidad de importar del extranjero.

4.2.8.Baja inversión
El costo de un biodigestor familiar depende de su tamaño y del clima. En
lugares fríos, el costo en materiales es aproximadamente 250 dólares
americanos, mientras que en climas tropicales se reduce a 200 dólares.
La inversión se recupera en dos a tres años por los ahorros producidos en
gastos en combustible, tiempo y mejora de la producción.
Un biodigestor de bajo costo es un sistema sencillo y accesible que incide
positivamente en varios de aspectos sobre la vida familiar, económica y
productiva de los pequeños y medianos productores; sin ser una solución a
todos los problemas. Esta tecnología es un recurso que aporta a significativas
mejoras en la calidad de vida.
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4.3. Los biodigestores de bajo costo en la práctica
4.3.1.El biodigestor
Un biodigestor se construye con plástico (polietileno tubular, geomembrana
de PVC o de polietileno). Por lo demás, se utilizan tuberías de 6” para la
entrada de estiércol y agua, como para la salida de biol. La conducción de
biogás se hace con tubería de riego de ½” o ¾” y se utilizan accesorios
comunes como llaves de esfera, codos, tees, etc. Todos los materiales suelen
estar disponibles en el mercado interno de cada país.
El biodigestor, al ser de plástico flexible, debe estar semi-enterrado en una
zanja abierta en el suelo. Las medidas de un biodigestor familiar varían según
las regiones, pero en todos los casos, para ubicarlo, es necesario disponer
de un espacio de 1m de ancho x 8m de largo. En el altiplano, el biodigestor
debe estar bajo una carpa solar para protegerlo del frío, e instalarlo con
orientación de este a oeste.
La construcción e instalación de un biodigestor puede tardar medio día (si la
zanja está construida). Para terminar de acondicionar toda la conducción de
biogás conlleva el trabajo de cuatro a cinco horas.

4.3.2.El biogás
Los biodigestores familiares producen cerca de 700 litros de gas al día,
suficientes para cocinar tres horas por jornada. Este gas, llamado biogás,
se produce de forma natural dentro del biodigestor al fermentar el estiércol
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mezclado con agua. El biogás es muy parecido al gas que se encuentra
en la garrafa y se puede emplear para cocinar, iluminar con lámparas,
en campanas para calentar lechones, etc. Al cocinar con biogás se evita el
humo que se desprende de los fogones y daña a la salud.
El biogás se almacena en reservorios de plástico que tienen la función de
una garrafa (bombona o balón). Estos reservorios tienen que ser colocados
cerca de la cocina y estar en un espacio protegido bajo techo. Gracias
a estos reservorios se da presión al biogás, garantizando aproximadamente
una hora de cocina por cada reservorio. Sin reservorios, solo se tendría de
20- 30 minutos de este combustible.

4.3.3.El biol
Cada vez que se carga el biodigestor con estiércol fresco y agua por la tubería
de entrada, por el otro extremo (tubería de salida) rebalsan 80 litros de biol.
Este biol es estiércol y agua que se fermentó dentro del biodigestor. El biol
es un fertilizante líquido que sustituye completamente el fertilizante químico.
Si se filtra, el biol puede ser utilizado como fertilizante foliar en la mochila, o
vaciarse directamente al suelo y a los canales de riego. Los productores que
lo emplean mencionan que su producción de cultivos aumenta entre 30%
a 50%. Además, el biol protege contra los insectos y permite recuperar las
plantas afectadas por la helada.

4.4 Los elementos básicos de un biodigestor
Para utilizar un biodigestor es necesario tener suficientes animales como
para recoger un balde diario de estiércol fresco (los grandes de pintura de
20 litros). Se necesitan de dos a tres vacas ó seis a siete cerdos para recoger
un balde diario (20 litros) de estiércol fresco. Se pueden mezclar estiércoles
de diferentes animales (oveja, cerdo, burro, etc.) pero la mitad del balde
necesariamente debe contener bosta de vaca. Para facilitar la recogida de la
bosta, es mejor que los animales duerman en el corral o establo cerca de la
casa. Si los animales están sueltos y no se recogen a la noche, representa
mayor trabajo reunir el estiércol.
Es necesario también tener acceso al agua, de río, pozo, o naciente. Lo ideal
es disponer de agua de pila, que funcione todo el año, porque diariamente
se necesitan 60 litros para la carga. Si falta agua durante unas semanas, se
puede mantener el biodigestor recirculando el biol, pero llevará más trabajo
hacerlo funcionar.

4.4.1.La carga del biodigestor
Un biodigestor familiar necesita ser cargado con una frecuencia establecida,
con estiércol fresco y agua, según el tipo de animales que se tenga. Esta
frecuencia puede ser a diario, cada tres días o semanal, pero aportando al
biodigestor la carga media diaria de 20 kilos de estiércol fresco y 60 litros
de agua (140 kilos de estiércol y 420 litros de agua si se carga una vez a la
semana).

4.4.2.El mantenimiento
Para un buen mantenimiento, es necesario atender a 3 partes del biodigestor:
• La válvula de seguridad: se realiza con una botella de refresco que
se la llena de agua. Esta botella deja escapar el exceso de gas. Es
necesario mantener el nivel de agua de la botella.
• Filtro de sulfhídrico: Para quitar el olor del biogás (que no es a
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4.4.3.Cuidados de un biodigestor
Los biodigestores familiares son económicos, pero son frágiles; los de
polietileno son más gruesos que los plásticos de las carpas solares, si no se
los protege se agujerean. Los pequeños agujeros de hasta 5 cm se pueden
arreglar, pero los de mayor tamaño no. Se recomienda colocar una muralla o
una cerca alrededor del biodigestor, para evitar accidentes como el ingreso
de un animal y que éste pise el tanque de plástico. De igual forma, se
deben cuidar los reservorios donde se almacena el biogás. Es recomendable
asignar un espacio cerrado y techado destinado sólo para los reservorios.

4.4.4.Duración
Un biodigestor bien cuidado puede durar entre cinco a seis años. Después de
ese tiempo es necesario cambiar el plástico por uno nuevo, mientras que los
demás materiales tienen una duración mayor de tiempo. Se dieron casos de
biodigestores bien cuidados que duraron once años sin cambiar el plástico.
Sin embargo hay otros ejemplos, que al no cuidar el ingreso accidental de un
animal, el biodigestor se rompió a los pocos días de su instalación.
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“

Un biodigestor
bien cuidado puede
durar entre cinco a
diez años

“

estiércol) se debe filtrar haciéndolo pasar a través de una lana de hierro
o virutilla, normalmente utilizada para lavar ollas. Cuando se sienta “olor”
en la cocina, se debe cambiar la lana de hierro vieja por una nueva.
• En las tuberías de biogás se condensa agua, que cada cierto
tiempo hay que purgar. Esta agua se extrae fácilmente por las llaves o
las uniones universales de la conducción de biogás.

30%-50%

4.5. Resultados de los biodigestores
Los biodigestores suponen un adecuado tratamiento de los residuos orgánicos,
que generan biogás y biol. Los biodigestores se convierten así en una
herramienta de mitigación de la contaminación por manejar correctamente
los residuos, produciendo combustible y evitando la deforestación; generando
fertilizante natural, evitando el uso de químicos, aumentando la productividad
y reduciendo la ampliación de la frontera agrícola.
Se mejora la calidad de vida de las comunidades, primeramente por cuestión
de salud en mujeres y niños al poder cocinar sin humo. La producción y uso
de fertilizante natural añade el valor agregado de ecológico a los productos,
permitiendo incrementar los ingresos y aumentando la producción
agropecuaria entre 30% a 50%, lo que repercute directamente en la
economía obtenida por las familias. También el biol puede ser vendido por
los campesinos como fertilizante orgánico generando otra forma de ingreso.
Para aplicar el biol en todos los cultivos y comercializarlo, es necesario que
se presente de forma estable y que se eliminen eventuales patógenos. Por
esta razón, los biodigestores también pueden ser considerados como medida

Los Biodigestores permiten
incrementar los ingresos
y aumentar la producción
agropecuaria entre 30% a 50%

de mitigación de la contaminación, pues pueden integrarse con humedales
construidos para el post tratamiento del biol en los casos necesarios,
significando un eficaz método de depuración, tratamiento y reutilización de
efluentes.
Los biodigestores de bajo costo son una tecnología eficaz para obtener
beneficios del tratamiento de residuos. Otras alternativas adecuadas son
las fosas sépticas o pozos de infiltración. Estas soluciones, sin embargo,
requieren de un mantenimiento que pocas veces se realiza en el área rural y
sirven únicamente para descontaminar el residuo, perdiendo la oportunidad
de generar otros productos aprovechables.
El compostaje, que es otra metodología válida porque genera un producto
de gran valor como es el abono orgánico, requiere de mayor carga de
trabajo y de espacio. Además, con el compostaje también se pierde la
oportunidad de generar un combustible. Por todas estas consideraciones,
los biodigestores, en los casos de disponer de agua para la mezcla, materia
orgánica adecuada y una correcta capacitación y apropiación por parte del
productor, se convierten en una alternativa muy interesante por sus
múltiples beneficios.
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4.6. Para utilizar los biodigestores de bajo costo
Los biodigestores de bajo costo se pueden implementar en proyectos con
pequeños y medianos productores que críen ganado y que generen residuos
orgánicos que requieran de tratamiento adecuado. Se pueden implementar
biodigestores también en procesos industriales como lecherías, café,
industrias de refrescos, mataderos y otros. El interés en el tratamiento de
aguas servidas está aumentando en los últimos años y se tienen experiencias
en este ámbito, convirtiéndo a los biodigestores de bajo costo en una
alternativa para el saneamiento básico de infraestructuras sociales.
Los proyectos de implementación de biodigestores pueden ser nacionales,
regionales, sectoriales o específicos, pero siempre deben de comenzar
por una demanda desde los interesados. Para ello es necesario que los
potenciales usuarios conozcan esta alternativa de tecnología apropiada.
Por lo tanto, para iniciar un proyecto de implementación de biodigestores, el
primer paso consiste en la difusión completa de la tecnología considerando:
• Los beneficios directos como son el biogás y el biol.
• Los beneficios indirectos como la salud, higiene, ahorro económico,
mayor productividad y el tratamiento adecuado de residuos.
• El manejo diario del biodigestor.
• El mantenimiento del sistema de biodigestión.
• Los costes económicos de la instalación.
• Por último, los diferentes escenarios donde se puede introducir un
biodigestor.
Una segunda fase, tras existir una demanda consciente por parte de los
potenciales usuarios, es la capacitación y la trasferencia metodológica.
El primer nivel de capacitación y transferencia para promover proyectos
nacionales, regionales y sectoriales es dirigido a empresas, instituciones,
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Se pueden implementar
biodigestores también en
procesos industriales como
lecherías, café, industrias de
refrescos, mataderos y otros
gobiernos, universidades y asociaciones de productores.
La enseñanza incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de biodigestores de bajo costo.
Transferencia tecnológica y de conocimientos.
Metodologías de diseño adecuadas a la materia prima y temperatura.
Metodologías de investigación y adaptación a nuevas circunstancias.
Gestión de proyectos.
Servicio de mantenimiento.
Sostenibilidad de proyectos de biodigestores de bajo costo.

El segundo nivel de capacitación está orientado a realizar proyectos
específicos de ejecución, dirigido a productores e instaladores. En este
caso la enseñanza teórica y práctica incluye:
•
•
•
•

Materiales locales disponibles para la construcción de biodigestores.
Instalación de diversos tipos de biodigestores de bajo costo.
Aplicaciones de biogás (cocina, calefacción, iluminación y motores).
Aplicaciones de biol (formas de aplicación, cultivos, dosificación y posttratamiento).
• Capacitación a los productores.
• Manejo y mantenimiento de biodigestores de bajo costo.

4.7. El interés internacional
Son varios los proyectos de difusión de biodigestores. En Asia, la Cooperación
Holandesa (SNV) ha impulsado grandes programas nacionales en Blangladesh,
Camboia, Nepal, Vietnam, Indonesia, y otros países. China e India tienen
sus propios programas nacionales. En África, SNV y la organización no
gubernamental holandesa Hivos están impulsando programas principalmente
en Tanzania, Kenya y Rwanda. En los países de Latino América y Caribe,
donde no existen programas de impacto nacional, operan muchas y diversas
experiencias, principalmente en México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Cuba, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y Brasil. Específicamente en Bolivia
se ha desarrollado a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo –GIZ /
EnDev Bolivia, siendo el proyecto de mayor envergadura en Latinoamérica de
biodigestores. Sin embargo, está previsto para el 2014 el Programa Nacional
de Biogás de Nicaragua impulsado por SNV e Hivos, que tiene como objetivo
instalar hasta 6000 biodigestores en cinco años en ese país.
La Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe (RedBioLAC)
aglutina a diversas instituciones interesadas en la investigación, desarrollo,
difusión e implantación de biodigestores de bajo costo de nueve países

latinoamericanos. Entre sus miembros se encuentran fabricantes de
biodigestores, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), centros de
investigación y universidades que comparten objetivos como:
• Intercambiar información y experiencias entre las instituciones
participantes en la RedBioLAC.
• Identificar y superar las barreras técnicas, ambientales, sociales y
económicas.
• Proponer proyectos, mecanismos e ideas para difundir la tecnología de
biodigestores en los diferentes países.
• Generar alianzas que faciliten la adopción de la tecnología de
biodigestores.
• Sistematizar la investigación y diseminación entre socios (salubridad,
financiamiento, política, educación, industrialización y comercialización).
• Promover la incorporación de otras organizaciones, instituciones e
investigadores en el campo de los biodigestores.
• Fomentar acciones de influencia e incidencia de políticas relacionadas a
los biodigestores.
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El Proyecto de los Biodigestores
de EnDev Bolivia
26

Cuando el impacto
del primer proyecto
piloto sobrepasó las
expectativas iniciales,
se decidió ampliar las
actividades
La Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ a través del Proyecto EnDev
Bolivia comenzó con un simple proyecto piloto demostrativo y un taller,
sin prever la continuación a estas actividades. Cuando el impacto de este
primer proyecto sobrepasó las expectativas iniciales, se decidió ampliar
las actividades, sin presentar un objetivo y calendario a largo plazo. Las
estrategias, metas, contratación de personal y presupuesto se fueron
adjudicando con una visión a corto plazo, hasta que a mediados de 2008,
se decidió que la línea de biodigestores era suficientemente relevante como
para equipararla a otras actividades de EnDev, convirtiéndola en una Unidad
de Trabajo (UDT) independiente. En ese momento, se planteó como objetivo
“la democratización de la tecnología de los biodigestores” [1], basada en:
• Difundir la tecnología de biodigestores tubulares plásticos en Bolivia.
• Subvencionar la capacitación, asistencia técnica y costo de materiales
entre 50% - 25%.

Figura 2: Instalación de un biodigestor en Viloma Grande
(Sipe Sipe, Cochabamba) en 2010 durante un taller comunal.

• Realizar seminarios dirigidos a profesionales, técnicos de ONGs, alcaldías
y otros organismos para que instalen, diseñen y desarrollen sus propios
proyectos.
• Realizar talleres prácticos en campo con productores, capacitación de
los usuarios/as y del organismo involucrado en el proyecto.
• Estandarizar la tecnología por eco-regiones (trópico, valle y altiplano) y
optimizarla.
• Alcanzar 600 usuarios/as de biodigestores para finales de 2010 en
Bolivia.
Estos objetivos fueron alcanzados y sobrepasados, con éxitos, problemas,
fracasos, inconvenientes, soluciones y nuevos enfoques, que posteriormente
se reflejan en este documento.
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Resultados cuantitativos
alcanzados
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Al cierre de las actividades de la UDT biodigestores de EnDev Bolivia se
alcanzaron los siguientes resultados en cuanto a ejecución del proyecto:
• Se instalaron 747 biodigestores en diferentes zonas de Bolivia,
principalmente alimentados con estiércol de vaca, algunas decenas con
estiércol de cerdo, cuatro de llama, uno con pollos y otro con cabra.
• Más de 50 talleres prácticos en comunidades rurales dirigidos a capacitar
a técnicos locales y familias usuarias.
• Siete seminarios dirigidos a capacitar a técnicos de instituciones como
ONGs, alcaldías, profesionales y asociaciones de productores. Estos
eventos se ejecutaron en La Paz 2007; Cochabamba 2007, 2008, 2010
(dos seminarios), Santa Cruz 2008 y Tarija 2010.
• Un encuentro nacional de actores involucrados en proyectos de
biodigestores (La Paz 2011) con la participación de 12 instituciones.
• Siete alianzas estratégicas con ONGs en la ejecución de proyectos
de biodigestores (CPTS, CIPCA, la Asociación de la Promoción y
Sustenabilidad de Conocimientos Compartidos PROSUCO, Fundación
Valles, Sembrar y Proceder); con dos empresas (IRG-PROLAGO
y DELIZIA); dos micro financieras (Fundación Sembrar y Profin), una
empresa fabricante de plásticos específicos para biodigestores (Flor
de Empresa) y otra de implementación de biodigestores grandes de
geomembrana (Gerimex).
• Participación en cuatro encuentros de la Red de Biodigestores de
América Latina y Caribe (RedBioLAC); en Perú 2009, Costa Rica 2010,
México 2011 y Nicaragua 2012.
• Publicación del libro “Biodigestores familiares: Guía de Diseño y manual
de instalación” [2] donde se estandariza la tecnología (2008).
• Mejoras tecnológicas en cuanto a diseño del biodigestor [3][4],
identificación de quemadores comerciales eficaces de biogás y desarrollo
de reservorios verticales.
• Creación del Centro de Investigación de Biodigestores, Biogás y Biol (CIB
3), en consorcio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), CPTS,
CIPCA y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería
CIMNE (España), en 2011.

• Tres publicaciones científicas (Martí-Herrero, 2011 [3]; Martí-Herrero
and Cipriano, 2012 [4]; Perrigault et al., 2012 [5])
• Apoyo a cuatro tesistas para realizar estudios de aumento de producción
de cultivos con aplicación de biol en tabaco (1), alfalfa (2) y cebada (1).
Además, colaboración para estudios con haba, lechuga y cebolla con
otros organismos.
• Diseño e instalación de un biodigestor singular experimental de 70 m3
para saneamiento básico de una institución con 400 personas (La Paz).
• Diseño e instalación de un biodigestor singular experimental de 27 m3
(tres biodigestores en serie de 9 m3 cada uno), para tratamiento de aguas
residuales del matadero municipal de Cochabamba, donde se faenan
mas de 250 animales por día.
• Diseño e instalación de un biodigestor piloto para tratar residuos líquidos
y sólidos en un matadero de llamas (Tarija).
• Diseño y construcción de dos biodigestores prototipo para el tratamiento
descentralizado de aguas negras domésticas (Cochabamba).
• Instalación de cuatro biodigestores piloto familiares alimentados
únicamente con estiércol de llama (Oruro).
Para alcanzar estos resultados se contrataron como personal de la UDT:
• Un coordinador de la UDT biodigestores.
• Cuatro técnicos de biodigestores (tres con base en La Paz y uno en
Cochabamba).
• 1 auxiliar de laboratorio (desde junio 2010 hasta junio 2012).
Además del personal, EnDev-Bolivia ha facilitado una camioneta para el
desplazamiento en todo el país, una moto para el transporte por los valles de
Cochabamba, viajes en avión, herramientas de trabajo, material de difusión
impreso, presupuesto para subvencionar el 25% del costo en materiales de
los biodigestores familiares instalados, administración y contabilidad de la
Unidad de Trabajo de biodigestores de EnDev-Bolivia.
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6.1 Tablas de resultados
6.1.1 Tabla 1: Tipo final de usuario de digestor
740
2
5

Familias
Escuelas
Centros comunitarios

6.1.2 Tabla 2: Distribución de digestores según
el clima de la región
Altiplano
Valle
Trópico
Total
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286
363
98
747

38.3%
48.6%
13.1%

6.1.3 Tabla 3: Distribución el tipo de substrato
utilizado para alimentar los digestores
Vaca
Cerdo
Llama
Oveja
Pollo
Tratamiento de aguas residuales
Matadero
Total

650
86
4
1
2
1
3
747

87%
11.5%
0.5%
0.1%
0.3%
0.1%
0.4%

6.1.4 Tabla 4: Distribución de socios en los
proyectos de implementación de digestores
ONGs
Gobierno Local
Gobierno Regional
Gobierno Nacional
Agricultores
Total

216
68
9
332
122
747

28.9%
9.1%
1.2%
44.4%
16.3%
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7
Repaso histórico
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2007-2008: Inicio
El proyecto comienza con dos actividades: un taller práctico y la instalación
de seis biodigestores a inicios del 2007. Debido al impacto que tuvieron estas
dos actividades, el proyecto continua principalmente justificado por el apoyo
a instituciones que participaron en el Taller y que deseaban implementar
biodigestores replicando lo aprendido. En 2007 la ONG italiana de Grupos
de Voluntariado Civiles (GVC), es la primera en replicar el Taller e instala 10
biodigestores en la región de Escoma, Departamento de La Paz, con apoyo
de GIZ/ EnDev-Bolivia. La Cooperación Social Técnica- DED en Apolo (La
Paz), Complejo Solar-CETHA SOCAMANI en Oruro, Tecnologías en Desarrollo
(TED) en Santa Cruz y ADIO en Cochabamba, son los siguientes en instalar
biodigestores. Se organizó un segundo taller en esta ciudad a finales de 2007,
obteniendo el mismo éxito de participación y de instituciones interesadas
en replicar la tecnología. PROSUCO, Kurmi, Viceministerio de Turismo, la
Federación de Productores de Leche de La Paz (FEDELPAZ), Granja Ventilla en
La Paz, la Asociación de Productores de Leche de Chuquisaca (ADEPLECH),
la Alcaldía de Monteagudo en Chuquisaca, ACRA en el Chaco y altiplano; la
Asociación de productores de leche de Yapacaní (ASOPLE) y el CIAT en Santa
Cruz, son los siguientes actores que se involucraron en la implementación de
biodigestores. A principios de 2008 Santa Cruz fue la sede para desarrollar
el tercer taller de biodigestores.

EnDev Bolivia subvencionó el 33% del costo
en materiales, asistencia técnica y logística

33%

Esta etapa, que comienza a inicios de 2007 hasta mediados de 2008, se
caracteriza por presentar dificultades de difusión de una nueva tecnología
muy poco conocida en el ámbito agropecuario. Este aspecto conllevó a
entregar altos subsidios, principalmente alentados por las contrapartes de
EnDev Bolivia, a pesar de que esta proponía subvencionar únicamente el
33% del costo en materiales, asistencia técnica y logística. Estos proyectos
sirvieron, además para diseminar la tecnología, para evaluar las necesidades
reales y recursos necesarios para implementar biodigestores en el área rural
de Bolivia, caracterizado por la dispersión de la población y la dificultad de
acceder a ellos por los problemas de transporte debido a las limitaciones de
las infraestructuras viales en el área rural.
Durante este periodo, las instituciones involucradas generaron grandes
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expectativas (en sus equipos técnicos y también en productores) sobre
los biodigestores sin conocer todas sus implicaciones en profundidad. Al
ser una tecnología fácil de instalar y muy intuitiva en su funcionamiento,
se subestimó las necesidades de seguimiento y acompañamiento a los
usuarios en el manejo y cambio de hábitos. Esto conllevó dos factores de
fracaso a destacar: la mala identificación de familias y la falta de técnicos
locales capacitados para poder acompañar a dichas familias. Como parte
de la autoevaluación, se identificaron tres líneas de ejecución óptimas:
• Alianzas estratégicas: a través de las asociaciones de productores,
puesto que están organizadas, disponen de técnicos propios y agrupan
a los potenciales usuarios interesados.
• Proyectos de ONGs: Varias organizaciones trabajan en regiones que
son inaccesibles para otras instituciones y por tanto pueden acceder
a grupos de productores aislados y/o empobrecidos.
• Proyectos Comunales: El trabajo directo con comunidades o pequeñas
asociaciones de productores conlleva mayor trabajo, pero asegura así
conocer directamente las impresiones, comentarios, necesidades y
formas de trabajo de las familias, que son el objetivo del proyecto. A
pesar de que implica un trabajo mayor al no contar con la colaboración
con ONGs o alianzas estratégicas, reporta un conocimiento de la
realidad rural imprescindible para el manejo del proyecto global.

Figura 3: Portada de libro “Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación”,
publicado en 2008 y distribuido de forma gratuita en Internet. Este documento fue el primero
que reunía el diseño de biodigestores tubulares con un manual de instalación.

2008-2009: Desarrollo
A mediados de 2008, debido a la envergadura que estaba alcanzando el
proyecto de biodigestores, se decide crear en EnDev Bolivia, la Unidad de
Trabajo Biodigestores. Esto significó un mayor apoyo en la contratación de
personal, logística y visión de futuro. Para corregir los factores identificados
anteriormente, se desarrollaron diferentes materiales de difusión, escrito y
de audio, como por ejemplo cuñas de radio informativas. Respecto a los
técnicos locales, se decidió exigir un técnico local por proyecto que sea el
responsable y que se capacite por parte de EnDev Bolivia. Este técnico sería
el encargado de la instalación, capacitación y cambio de hábitos para el
manejo adecuado del biodigestor de las familias por un periodo mínimo de
6 meses.
A mediados de 2008 surgió la oportunidad de la masificación de biodigestores
en Bolivia a partir del Programa de Alianzas Rurales (PAR) del Gobierno de
Bolivia, con financiamiento del Banco Mundial. Este programa, que trataba
de mejorar las infraestructuras agropecuarias de las asociaciones de
productores, exigía una medida de mitigación ambiental para manejar los
residuos como el estiércol de los animales. La tecnología de biodigestores
fue aprobada por el PAR como opción para el tratamiento de residuos. Esto
supuso acceder a grandes grupos de productores asociados, a quienes se
les exigía medidas medioambientales. La rigidez del programa PAR obligó
inicialmente a que las asociaciones adoptaran una única medida para todos
sus socios, subsidiando el 80% del costo en materiales e instalación y
exigiendo que una empresa realizará la instalación (incluía la obligación de
contratar a un técnico de acompañamiento).
Se llevaron a cabo multitud de proyectos bajo estas condiciones. Hay que
considerar que las asociaciones elegían el tipo de tecnología de mitigación
y la implementaban por mayoría simple, dando como resultado porcentajes

Figura 4: Reservorios verticales instalados en Viloma Grande (Sipe Sipe, Cochabamba) en
2012. Tienen un contrapeso hecho con una anilla de llanta de auto en la parte superior, que en
caso que se suelte la pita, logra que el biogás sea expulsado con presión a la cocina.

35

2008-2009

Se produjo una sucesión de fracasos
(por debajo de 50% de apropiación)
que obligaron a una reformulación de la
estrategia a finales del 2009

50%

muy altos (de 30% a 50%) de familias que habían votado en contra de
esta tecnología, pero que terminaron obligados a instalarse un biodigestor.
Además, muchas familias decidieron esta “opción” a partir de los costos de
implementación, siendo los biodigestores la opción más barata respecto a
otras, como pozos de infiltración o compostaje. Las micro-empresas que
se adjudicaron la construcción de biodigestores fueron normalmente un
grupo de socios de cada una de las asociaciones, que fueron capacitados
por EnDev-Bolivia.
Como resultado de estas instalaciones se encontró gran número de
proyectos ejecutándose a la vez a los que se debía dar asistencia técnica.
Esto produjo una sucesión de fracasos (por debajo de 50% de apropiación)
que obligaron a una reformulación de la estrategia a finales del 2009.
Durante el periodo 2008 - 2009 también se desarrollaron otros proyectos,
algunos directamente con comunidades, en las que un grupo de familias
se involucraba en la instalación de biodigestores. Estos proyectos
presentaron mayores éxitos que aquellos del PAR, pero los costos de
asistencia técnica en todo el territorio nacional, se convirtieron en algo
insostenible a medio plazo.
También se realizaron proyectos donde los técnicos, capacitados
previamente por EnDev-Bolivia, instalaban biodigestores a familias
independientes. En este caso, no se obtuvieron buenas experiencias,
debido a que las familias no se encontraban totalmente capacitadas,
la información que recibían era parcial y se realizaba un seguimiento
discontinuo por parte del técnico.

“

Las micro-empresas que se
adjudicaron la construcción de
biodigestores fueron un grupo de
socios de cada una de las asociaciones,
capacitados por EnDev-Bolivia

“

También, se implementaron proyectos piloto con asociaciones de productores
de leche de La Paz (FEDELPAZ; APLEPROM; APLEPO; Asociación de
productores de Machacamarca) y la asociación de productores de leche de
Chuquisaca (ADEPLECH). Estos proyectos fueron marcados por la selección
de las familias, que no siempre fue la adecuada por imperar criterios políticos
en vez de técnicos. Sin embargo, varias de éstas familias se convirtieron en
modelos por el buen manejo y aprovechamiento del biodigestor, permitiendo
la difusión “campesino a campesino” de la tecnología.
En los casos que se delegó el seguimiento a técnicos capacitados, igualmente
presentaron resultados no satisfactorios en cuanto a sostenibilidad. Nuevas
ONGs se involucraron como el Programa de Medio Ambiente y Desarrollo
(PROMADE), Fundación Chaco y Cetha Socamani, quienes realizaron
pequeños proyectos de biodigestores, que resultaron ser demostrativos
aislados, sin conseguir que los biodigestores sean una herramienta más
dentro de las líneas de acción de cada institución.
En este periodo se impulsa el desarrollo de proyectos con alcaldías (Yapacani,
Quillacollo; Humala; Luribay; Carabuco; Cuatro Cañadas y Tiquipaya) con unos
pocos biodigestores en cada caso. El resultado fue diverso, pero destacan
dos aspectos: por un lado la tendencia de las alcaldías a querer subsidiar
completamente los biodigestores, que como se comentó anteriormente,
tiende al fracaso por la falta de apropiación de la familia; y por otro lado, la
inestabilidad laboral de los técnicos de las alcaldías, quienes dependen de
los cambios de gobierno cada cuatro años.
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Figura 5: Biodigestor instalado en un matadero de llamas en 2010, en el altiplano de Tarija. Trabajo
realizado junto a PROMETA. Se alimenta con el rumen de las llamas. El biogás se utiliza para
calentar calderos de agua.

Durante este mismo periodo, se iniciaron actividades de desarrollo de
tecnología, como alimentar una motobomba únicamente con biogás de
forma exitosa, o realizar un análisis de los quemadores comerciales que se
encuentran en los mercados para identificar lo que facilita un hervor más
rápido. En relación al último estudio, se seleccionó un tipo de quemador
que competía en rapidez de cocción con las cocinas a Gas Licuado de
Petróleo (GLP), pero consumía mayor biogás. En consecuencia, si los
biodigestores inicialmente estaban diseñados para poder cocinar de 4
a 4.5 horas diarias, esto bajó de 3 a 3.5 horas por día. Esta innovación
atendió satisfactoriamente la demanda de las familias, que prefieren
menos horas de biogás, pero cocinar más rápido.
Adicionalmente, entre las innovaciones muy importantes están los
reservorios verticales, que ocupan menos espacio y son más fáciles de
comprimir con el fin de aumentar la presión a la hora de cocinar. A esta
innovación se le agregó un contrapeso que permite, mediante una pita,
comprimir el reservorio de forma automática; al terminar de cocinar o
de consumir el biogás del reservorio, se jala de la pita, levantando el
contrapeso, logrando que el reservorio se vuelva a cargar de biogás.

Entre las innovaciones
muy importantes están
los reservorios verticales,
que ocupan menos
espacio y son más fáciles
de comprimir con el fin de
aumentar la presión a la
hora de cocinar

2010-2012: Consolidación
A partir de estos resultados, a finales de 2009, el proyecto EnDev Bolivia
nuevamente replantea la estrategia de implementación bajo los siguientes
puntos:
• Generación de material didáctico y realización de charlas de difusión
con información completa de biodigestores, (beneficios, carga de trabajo,
puntos débiles, costos de referencia); que evita generar expectativas que
más tarde no se puedan cumplir. La información debe ser directa hacia
los productores interesados, evitando intermediarios.
• Capacitación de técnicos locales más exhaustiva y controlada,
enfocándose en los detalles (acabado estéticamente bonito, práctico,
protegido y atractivo).
• Alianzas estratégicas con instituciones que se encuentren trabajando
en campo con productores locales, personal técnico propio y fijo en el
lugar, para que puedan realizar las instalaciones (previa capacitación)
y dar el seguimiento adecuado a los nuevos usuarios en el cambio de
hábitos. De este modo, se delega las instalaciones como el seguimiento
a instituciones y técnicos que estén trabajando en campo.
• Creación de un centro de investigación de Biodigestores, Biogás y Biol
(CIB3) que vincule a diferentes actores (universidad, industria, productores
y cooperación). Este centro tiene el fin de optimizar la tecnología, ampliar
el conocimiento sobre las aplicaciones de biol y biogás, como también
ser un referente tecnológico del país.
Al implementar esta nueva estrategia, la masificación de biodigestores
disminuyó, instalando desde mediados de 2010 hasta junio de 2012 (cierre
del proyecto) 300 biodigestores familiares, alcanzando una apropiación de la
tecnología por parte del usuario del 75% al cabo de un año, superando los
indicadores de etapas anteriores del 25%.
Las claves del éxito de apropiación se debe principalmente a las alianzas
Figura 6: Cocina a biogás con quemador seleccionado para buscar una mayor rapidez de cocción,
a costa de un mayor consumo de biogás. Un biodigestor familiar alimentado con 20 kg de estiércol
diarios, permite cocinar de 3 a 3.5 horas al día con este quemador, que llega a superar en rapidez a las
cocinas convencionales alimentadas por GLP.
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Figura 7: Biodigestor instalado en Chojasivi (Bahía de Cohana del Lago Titicaca, La Paz)
en 2010, en alianza con IRG-PROLAGO, durante la evaluación de campo del “estudio de
factibilidad del Plan Nacional de Biogás en Bolivia” realizada en diciembre de 2011.

estratégicas consolidadas, que aseguran un seguimiento y asistencia
técnica a las familias así como la difusión clara y veraz, pues permite
una mejor “autoselección”. Las instituciones que participaron y continúan
trabajando actualmente (2013) son: en La Paz, IRG-PROLAGO, CIPCA,
PROSUCO, CPTS, Sembrar, Falk solar y la ONG SID; en Cochabamba,
Fundación Valles, Energética, GIZ /PROAGRO y Regional Valles Totora;
en Tarija, el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) y el Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Además, se
realizaron proyectos directamente con asociaciones de productores
vinculados al proyecto PAR, pero con una nueva metodología en la
que cada familia decidía la tecnología de mitigación ambiental que
implementaba, acompañada de una “autoselección” a partir de la difusión
realizada por Endev-Boliva.
En este último periodo, también se desarrollaron proyectos con alianzas
de instituciones de diferentes perfiles como son la empresa lechera
DELIZIA, las micofinancieras Fundación Sembrar Sartawi, PROCEDER y
PROFIN, y la asistencia técnica de Sembrar. Alianzas con municipios en
los Cintis (Chuquisaca), con universidades como la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA) en San Buenaventura, Universidad Indígena Tupak
Katari, UAC de Tiwanaku y la UAC de Coroico en La Paz; que permitieron
llevar los biodigestores a regiones donde no se trabajó anteriormente.
También se desarrollaron biodigestores con sustratos diferentes, como
de saneamiento básico del cuartel de Apolo (La Paz), estiércol de llama
en Rodeo (Oruro), residuos de cabra en Totora (Cochabamba), rumen de

llama en Tarija, pollos en Alto Beni (La Paz) y tres biodigestores en serie de
30 m2 de capacidad para tratar purines de cerdo en Comarapa (Santa Cruz).
En el tramo final de actividades, Hivos y SNV, con gran experiencia a nivel de
Asia y África en programas nacionales de biodigestores, se involucraron en
Bolivia llevando a cabo el “Estudio de Factibilidad de un Programa de Biogás
en Bolivia” [6], como consecuencia de los resultados y potencial generado de
las actividades de EnDev Bolivia.
El CIB3 cumplió un año de funcionamiento y actualmente cuenta con
la participación de siete investigadores y siete tesistas. Presenta diez
biodigestores tubulares funcionando en condiciones de clima frío (3.900
m.n.m.s., Viacha - La Paz) monitoreados en cuanto a temperatura y
producción de biogás, cuatro sistemas batch, dos prototipos de biodigestores
para saneamiento básico doméstico y una planta piloto de tratamiento
de residuos líquidos de un matadero en Cochabamba. Los ensayos están
encaminados a optimizar la producción de biogás y co-digestión de sustratos
para mejorar el biol. Además, se realizaron ensayos con el biol adaptando la
metodología de Biotest a clima frío, en aplicaciones de cultivos de alfalfa,
patata y haba. El consorcio de investigación impulsado por EnDev Bolivia,
está formado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a través de los
institutos de investigación IIDEPROQ (vinculado a Ingeniería Química), IIAREN
(vinculado a la facultad de Agronomía), el CPTS, CIPCA y CIMNE (vinculado a
la Universidad Politécnica de Cataluña, España).

Figura 8: Biodigestor familiar de altiplano, cubierto por el invernadero con muros de adobe
perteneciente a Doña Teresa en Viacha (La Paz), instalado en 2011 en alianza con CIPCA.
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Criterios de éxito
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Para valorar los resultados obtenidos por la UDT Biodigestores,
es necesario seleccionar unos criterios de éxito que permitan la
evaluación:

8.1. Apropiación de la tecnología por parte de las
familias al cabo de un año

Figura 9: Familia de Marcial Tiñini en su cocina con el biogás encendido en Caicaviri (La
Paz). Se instaló 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. Este proyecto es parte de la Alianza EnDev-Boliva y PROSUCO.

75%
Seguimiento asegurado
de mínimo de seis meses;
logrando niveles de
apropiación entorno al 75%

En Bolivia se instalaron biodigestores tubulares desde el 2002. En el
año 2007 comenzaron las actividades de EnDev en este sector, donde
la apropiación de los biodigestores al cabo de un año no superaba
el 25% de las familias. En los tres primeros años (2007 - 2009) del
proyecto EnDev, no se logró superar el 50% de apropiación, debido
a grandes proyectos cofinanciados que implicaban altos subsidios
y la falta de un seguimiento apropiado a las familias. Además, la
información que se proporcionaba a los hogares para decidir instalarse
o no un biodigestor, no era lo suficientemente clara, pues generaba
expectativas que posteriormente no se cumplían.
A partir del 2010 hubo un cambio en la estrategia, se exigieron más
requisitos para las familias, se dió mayor información inicial difundida,
se puso límite en el cofinanciamiento, se mejoró el acabado de las
instalaciones y un seguimiento asegurado por un mínimo de seis
meses, alcanzando niveles de apropiación del 75%, pero con un
menor número de biodigestores implementados durante este periodo.
Bajo este criterio, el éxito del proyecto ha mejorado con el tiempo,
implicando capacidad de evaluación, autocrítica, propuesta de mejoras
y adaptación por parte de elquipo.a Agronomía), al que más tarde se
unió la ONG CIPCA. Este
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8.2. Beneficios de la tecnología comprobados
Se observó que el uso de biogás desplaza el 100% el consumo de leña o bosta
para cocinar y el 50% del consumo de Gas Licuado de Petróleo, en aquellas
familias que combinan ambos combustibles. En el caso de familias que solo
utilizan leña, el desplazamiento varía entre 50% a 100%, dependiendo el
tamaño de la familia y sus hábitos. Esto conlleva además, una reducción en
la carga de trabajo de la recolección de leña, que normalmente recae sobre
mujeres y niños, y en paralelo, de una menor deforestación del entorno.
En cuanto al tema de salud e higiene, son muchos los casos que al
implementar un biodigestor, la familia refacciona la cocina (o construye una
nueva) debido a que la cocina no produce humo y por tanto las paredes ya no
están tiznadas de hollín. A su vez, cuando se desplaza la leña (o bosta seca)
como combustible para cocinar, se mejora la salud familiar, principalmente
en mujeres y niños, al quedar menos expuestos a la inhalación de humos
tóxicos, evitando enfermedades respiratorias e infección de ojos.
La eficacia en la cocción de alimentos con biogás se demostró al conseguir
hervir los alimentos en menor tiempo del que emplea una cocina estándar
de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Los reservorios verticales y el quemador
seleccionado son los que permiten esta rapidez por aumentar el caudal
del biogás, pero a costa de un menor tiempo de disponibilidad de biogás
(actualmente 3 horas diarias promedio frente a 4,5 horas antes del cambio
de quemador). Este cambio fue desarrollado a partir de la demanda de las
familias para cocinar con mayor rapidez.
El biol ha demostrado en repetidas situaciones su eficacia en el aumento
de productividad de los cultivos. En la mayoría de los casos se debe a la
experiencia directa del productor y también por la documentación obtenida
a través de estudios y ensayos realizados de forma controlada. El aumento
de la productividad varía entre 25% a 50% dependiendo de la forma de
aplicación, frecuencia, tipo de cultivo, suelo, etc. El beneficio del biol es tan
apreciado por los productores que en muchos casos es más valorado que
el biogás.
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Figura 10: Cultivos de la familia Serrano en Collpapampa (Tiquipaya, Cochabamba)
donde se aplicó biol, desplazando a los químicos. La familia Serrano instaló el primer
biodigestor en 2008 y actualmente cuenta con dos sistemas en serie.

Bajo este criterio, el proyecto presentó grandes éxitos, demostrando que
un biodigestor apropiadamente utilizado reporta grandes beneficios a la
familia. La clave de un buen resultado es el “manejo adecuado” de esta
tecnología. En algunos casos el fracaso se debe a familias poco motivadas
que recibieron grandes subsidios; y en otros, a la falta de un seguimiento
adecuado que acompañe el cambio de hábitos.

“

El beneficio del biol es
tan apreciado por los
productores que en
muchos casos es más
valorado que el biogás

“

8.3. Generación de un sector de biodigestores en
Bolivia
Al inicio de actividades (en 2007), sólo existía una ONG (TED) que realizaba
proyectos de biodigestores en Bolivia. Ese mismo año, TED creó su propia
empresa de implementación (TECALTEMA). En la actualidad ninguna de las
dos tiene actividad en la implementación de biodigestores por diferentes
experiencias negativas. Mientras tanto, a la fecha son más de dos docenas
de ONGs las que han desarrollado proyectos de biodigestores y siete de ellas
están involucradas en la actualidad con este sector (CPTS, CIPCA, PROSUCO,
Fundación Valles, Sembrar, Proceder), dos empresas (IRG-PROLAGO y
DELIZIA) y recientemente tres micro-financieras (Sembrar Sartawi, INPRO
y Profin), sumando a Hivos y SNV que están impulsando el desarrollo de
un Programa Nacional de Biodigestores en Bolivia. Además, existe una
docena de técnicos locales en el área rural con capacidad de implementar
biodigestores, a pesar de estar ubicados de forma muy dispersa y local por
todo el territorio boliviano. Es importante incluir dentro de este incipiente
sector a Flor de Empresa, porque se ha especializado en la producción de
polietileno tubular específico para biodigestores; y también a la empresa
GERIMEX que ejecuta proyectos de biodigestores grandes de geomembrana.
Bajo este criterio, el éxito fue parcial en cuanto a generar un sector como tal,
pero se logró aumentar la sostenibilidad y democratización de la tecnología,
generando un gran potencial en Bolivia avalado por el estudio de factibilidad
de un programa de biogás en Bolivia realizado por Hivos, SNV, CIMNE y
Soluciones Prácticas.
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Figura 11: Biodigestor de geomembrana de 70 m3 instalado en el cuartel de Apolo
(La Paz) para saneamiento de las aguas negras. Fue diseñado por GIZ- EnDev
Bolivia/CIMNE y ejecutado por GERIMEX en 2010.

Figura 12: Instalaciones experimentales del CIB3 con 10 biodigestores tubulares. Además, cuenta con tres
biodigestores experimentales en serie para el tratamiento de residuos líquidos en el matadero de Cochabamba
y dos prototipos para saneamiento básico doméstico.

8.4. Credibilidad de la tecnología
En el 2011 se inauguró el Centro de Investigación de Biodigestores Biogás
y Biol (CIB3), con un consorcio de investigación formado por EnDev-Bolivia,
CPTS, CIMNE y dos institutos de investigación de la UMSA (IIDEPROQ
vinculado a Ingeniería Química y el IIAREN vinculado a Agronomía), al que
más tarde se unió la ONG CIPCA. Este laboratorio consta de 10 biodigestores
tubulares experimentales de clima frío en los que se están llevando a cabo
diferentes ensayos de co-digestión, mejora de la productividad de biogás
y comportamiento térmico de los sistemas. Además se han desarrollado
ensayos en cultivos aplicando el biol.
El laboratorio permite aumentar la credibilidad de la tecnología, conocer de

forma cuantitativa su potencial en clima frío, e interesar a estudiantes para
hacer tesis de investigación sobre el tema; apuntando a una sostenibilidad
futura. A partir de este laboratorio, se colaboró incluso con la realización de
tesis en Los Yungas para tratamiento de aguas mieles de café con el CPTS;
aplicación de biol en cebada en la Escuela Agropecuaria Campesina de
Tiwanaku vinculada a la Universidad Católica Boliviana; ensayos en tratamiento
de aguas residuales de matadero en el municipio de Cochabamba; ensayo
de prototipos de tratamiento de aguas residuales domésticas en Quillacollo;
biol en tabaco en Mairana (Santa Cruz), biol en alfalfa en valle y altiplano
(Chuquisaca, Potosí ) y en La Paz con CIPCA.
Todas las investigaciones han logrado que los biodigestores se posicionen
como una tecnología más conocida y creíble.
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En cuanto a la tecnología, está estandarizada a nivel familiar para tres ecoregiones: altiplano, valle y trópico, logrando mantener los estándares de
diseño y construcción a lo largo de todo el país y por parte de todos los
actores involucrados. La tecnología ha evolucionado desde el año 2007,
comenzando por los reservorios verticales, selección de un quemador
comercial eficiente, nuevas dimensiones optimizadas, sistema de parcheado
de agujeros hasta 10 cm, reubicación del filtro de sulfhídrico, etc. Los puntos
débiles actuales se encuentran en los propios reservorios de biogás; a pesar
de ser sistemas eficaces para dar presión al gas y cocinar más rápido, son
débiles en cuanto a duración del material por fatiga, por lo cual se debe
desarrollar otra alternativa.
Otro aspecto importante es la protección del biodigestor, en el altiplano
las roturas son anecdóticas debido a que el biodigestor está dentro de un
invernadero con muros de adobe. En el valle y trópico el número de accidentes
y roturas son mayores debido a que no se utiliza este invernadero. Es muy
importante incluir en los costos y como parte del propio sistema, una malla
de protección para biodigestores de valle y trópico.
Dos aspectos identificados para el desarrollo de la tecnología, ha sido el
añadir un filtro en el interior (superficie específica) de los biodigestores, que
se puede conseguir añadiendo paja al interior del biodigestor o botellas PET
cortadas, reportando 43% más de generación de biogás según pruebas en
el CIB3. Por otro lado, la optimización térmica de los biodigestores en valle
y trópico (incluyendo aislante en la zanja) incrementa la temperatura interior
del biodigestor hasta los 30 ºC; sin este aislamiento la temperatura está
entorno entre 20 ºC y 22ºC (esta acción se realiza de igual forma en el
altiplano).
Bajo este criterio el éxito del proyecto fue muy positivo, porque ayudó a
generar una herramienta sostenible de credibilidad, como es un laboratorio
científico específico, vinculado a los productores.
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Figura 13: Taller de capacitación en Tohuaco (Palca, La Paz) en el año 2007,
como parte del primer taller práctico sobre biodigestores familiares.

El éxito del proyecto
fue muy positivo porque
ayudó a generar una
herramienta sostenible
de credibilidad, como es
un laboratorio científico
específico, vinculado a los
productores.

9
Lecciones aprendidas

La información que reciben los productores es la clave para el éxito. En muchos
casos, esta información es muy optimista y sólo menciona los beneficios de
los biodigestores, sin considerar la carga de trabajo que conlleva, disciplina
y las debilidades de la tecnología. El problema de solo hablar de los “pros”
de un biodigestor (biogás, biol, cocinar sin humo, no recolectar leña, menos
olores y moscas, etc.) puede generar expectativas en el productor que más
tarde no se verán cumplidas por no conocer previamente los “contras”
(carga periódica, disponibilidad de agua, fragilidad, retardo en el inicio de
funcionamiento, protección necesaria, mantenimientos, etc.).
La información debe ser clara, sincera y completa, de tal manera que el
productor, bajo sus propios criterios y posibilidades (que no tienen que
coincidir con los de la entidad que propone el proyecto), pueda decidir si le
conviene integrar un biodigestor a su actividad agropecuaria o rechazarla.
Como parte esencial de la difusión de los biodigestores, es necesario
informar al productor de las posibles causas de “fracaso”, como la rotura

del biodigestor por falta de protección, o el abandono de la tecnología por no
cumplir con la disciplina de carga. Asimismo, se debe recalcar la necesidad
de visitas de seguimiento, quien o quienes la van a realizar, costo de las
mismas (según el caso), la persona de contacto que atenderá posibles
reparaciones, dudas y un detalle de la duración de sus servicios.
De igual forma, se debe informar que el manejo adecuado del biodigestor
tiene ejemplos reales en impactos económicos, sin perder de vista los
relacionados a la salud (carga de trabajo) y ambientales. El productor pocas
veces valora los análisis económicos basados en la Tasa Interanual de
Retorno (TIR), o indicadores financieros parecidos. Tampoco suele valorar el
tiempo que dedica la familia en la búsqueda de leña. El productor aprecia el
“flujo de caja” real, es decir, la cantidad de dinero que gasta e invierte y la
cantidad de dinero que ingresa y ahorra. Por ello, los impactos económicos
hay que presentarlos como ahorros reales, como es el consumo de gas
(o leña si se compra); gastos en fertilizantes químicos u orgánicos al ser
sustituidos por biol; disminución de las pérdidas en los cultivos por helada
cuando se aplica biol; aumento de ingresos por no perder lechones en época
de frío al calentarlos con biogás; incremento en los ingresos por una mayor

“
Figura 14: Centro de producción de bio-insumos agrícolas de Marcial en Caicaviri (La Paz),
promovido por PROSUCO, y donde el Biol producido por un biodigestor familiar juega un papel
50central en la producción de bio-insumos derivados.

La información
que reciben los
productores es la
clave para el éxito

“

9.1. Productores e información

producción agrícola al aplicar biol; y en el caso de productores lecheros,
estimar el aumento de producción de leche, (por tanto de ingresos) debido a
una mayor producción de forrajes. Es decir, se debe informar casos reales y
contrastables, cercanos al productor, reiterando la necesidad de proteger el
biodigestor y la disciplina de carga y aplicación de biol.
Para mostrar los aumentos de producción agrícola al aplicar biol, es
importante contar con testimonios de otros productores, acompañados con
ensayos metodológicamente contrastables, que cuenten con números de
referencia avalados por instituciones de investigación. Este aspecto es uno
de los puntos clave de la investigación, que se comentará posteriormente.

Los impactos económicos hay que
presentarlos como ahorros reales,
como es el consumo de gas; gastos
en fertilizantes químicos u orgánicos;
disminución de las pérdidas en los cultivos
por helada; aumento de ingresos; mayor
producción agrícola al aplicar biol
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Figura 15: Capacitación de construcción de biodigestores en Viloma (Cochabamba) en 2010.

9.2. Técnicos locales y seguimiento
Es imprescindible dar asistencia técnica a las familias antes, durante y
después de la instalación. Es común encontrar proyectos que sólo contemplan
la instalación de los biodigestores ignorando la asistencia técnica postinstalación y continuada, de por lo menos seis meses de seguimiento.
Antes de la instalación, es importante aclarar las dudas de la familia sobre
la tecnología. Posteriormente, se debe ayudar a ubicar al biodigestor
considerando el manejo del ganado, distancia a la cocina y establos,
disponibilidad de calor del sol (alejado de árboles y ríos), etc. Estos aspectos
son un diálogo con la familia donde se toman en cuenta los lugares de tránsito
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y futuras construcciones en el lugar. Existen casos donde el biodigestor
se cambia de sitio a los seis meses de ser instalado en lugares donde
posteriormente se han construido nuevos cuartos o un corral de cerdos. Es
más importante ubicar al biodigestor cerca del establo que de la cocina,
porque el mismo debe ser cargado con estiércol durante toda su vida útil,
mientras que el biogás es empujado por presión hasta la cocina, sin esfuerzo
por parte del usuario.
Es importante que la familia participe durante la instalación, para que se
familiarice con el biodigestor y sus componentes, definiendo por donde irá la
conducción de biogás, así como los reservorios y la cocina. Durante el proceso
de instalación se le explica detalladamente a la familia el funcionamiento
del biodigestor, como se debe de cargar y los mantenimientos que requiere

Posterior a la instalación, la familia está en un momento muy delicado, pues
no percibe los beneficios del biodigestor inmediatamente, siendo importante
que realice sus actividades de carga diaria. Las visitas periódicas en ese
momento son cruciales, tanto para reforzar el manejo y mantenimiento del
biodigestor, como para evitar que la familia se sienta “sola” (abandonada)
ante esta nueva tecnología que no reporta resultados de forma inmediata.
En cada visita a campo se debe reiterar: la carga del biodigestor, válvula
de seguridad (si “burbujea” o si evapora el agua), la posibilidad de que
se acumule agua en las tuberías, el cambio de filtro de sulfhídrico cuando
se siente “olor” a biogás, la protección del biodigestor y la construcción
de reservorios contra accidentes, entre otros. Es importante animar a
la familia a utilizar el biol en sus propias parcelas, frutales, incluso flores
ornamentales, para que pronto perciban resultados. Cada vez que se pueda,
se debe encender el quemador utilizando los reservorios para mostrar que
el biodigestor produce biogás y que se puede cocinar con buena presión.
Siempre se debe motivar a la familia de todo lo que ofrece el biodigestor:
biogás y biol.
En relación a los técnicos locales, existen algunas cuestiones ¿quién
les paga? ¿el costo lo asumen las familias? ¿cuánto pagarles?. Existen
situaciones donde la visita de un técnico puede durar todo el día para
parchar el biodigestor, medio día para la reposición de un reservorio, o
diez minutos para abrir una llave que se encuentra cerrada para que el gas
llegue a la cocina. Lo más recomendable es programar visitas cada mes
inicialmente (como mínimo), para después reducir la frecuencia a dos, tres,
seis meses y un año. Sin embargo, nuevamente surge la pregunta: ¿quién
paga los desplazamientos y costos del personal?. En estas situaciones
aparece la figura necesaria de un técnico local, alguien que vive en el lugar
la mayor parte del tiempo y que puede atender a las familias. Si es un técnico

independiente, éste deberá cobrar a las familias por cada visita. En caso
de que la visita sea breve, quizás existan diferentes formas de retribuir al
técnico (reciprocidad o pagos no económicos), pero si el trabajo conlleva
horas, el cobro deberá ser algo superior al pago que se haría a un peón
por el mismo tiempo de trabajo. Una referencia clara, es el trabajo de los
técnicos veterinarios a quienes acuden los productores porque los valoran
como “especialistas” y que les retribuyen adecuadamente por su trabajo. Se
debe considerar que un técnico local de estas características difícilmente
vivirá de este trabajo, más bien es una actividad adicional y por tanto, un
ingreso que complementa a otras actividades.
Por esta misma razón, los proyectos de biodigestores se integran muy
bien a proyectos existentes, porque contemplan técnicos de campo que
se encuentran realizando tareas y actividades en el lugar. Es decir, el
biodigestor es un componente adicional, donde los técnicos del proyecto son
transversales a las diferentes actividades del mismo. De esta manera, las
visitas serán siempre continuas, porque a pesar de no ser específicas para el
biodigestor, siempre se encontrarán nuevas actividades que lleven el técnico
a la familia, permitiendo un seguimiento más periódico.

“

Los proyectos de biodigestores
se integran muy bien a proyectos
existentes, esta tecnología es
un componente adicional, donde
los técnicos son transversales a
diferentes actividades

“

(botella de agua, agua en las tuberías y filtro de sulfhídrico). Los reservorios
deben ser protegidos con paredes y techo, cerca de la cocina para que,
mediante pitas, se pueda accionar el aumento de presión por los contrapesos
mientras se está cocinando. Es importante que la cocina de biogás se ubique
en el espacio que utiliza normalmente la familia para cocinar, para que se
integre en esta actividad de forma natural.
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Figura 16: Cocina a biogás y a GLP en Viloma Grande (Cochabamba), zona rural pero con acceso a garrafas de GLP.
El biogás supone un apoyo, pero no es esencial, siendo el biol y la eliminación de olores del estiércol los aspectos
más valorados.

9.3. Subsidios
En una economía de mercado, que domina la mayoría de las sociedades,
los subsidios se perciben como un factor que distorsiona el mercado y
en parte puede ser verdad. Sin embargo, los mercados sólo atienden a
poblaciones rentables y no siempre los pequeños productores presentan
esta característica. Por ello, es necesario incluir subsidios en el mejoramiento
de la infraestructura (muy recomendable los pisos de cemento en el corral
que permitan que el lavado de estos conduzca por gravedad al estiércol,
ya mezclado con agua, hasta el biodigestor), proyectos de desarrollo
rural o de implementación de tecnologías. Es necesario resaltar que los
subsidios deben entregarse de acuerdo a las condiciones económicas de los
productores, los subsidios deben representar el mínimo apoyo económico
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necesario para que, considerando la capacidad de pago de la familia, ésta
pueda acceder a la tecnología. De otro modo, sin subsidios, la mayoría de los
pequeños productores jamás serían atendidos por el mercado.
En el caso de subsidios demasiado altos, existe el riesgo de que las familias
implementen biodigestores simplemente por percibirlos regalados, o tan
baratos que merecen tenerlos por el simple hecho de probar una nueva
tecnología. Esto puede evitarse en casos donde la tecnología, aun siendo
subsidiada 100%, es consecuencia de un proceso previo de selección que
puede implicar la implementación de otras medidas por parte de la familia.
En este caso particular, el biodigestor 100% subsidiado se convierte en
el culmen (incluso premio) de aquellas familias que hayan previamente
realizado de forma satisfactoria, por ejemplo, compostaje, o construcción de
un establo con piso de cemento, preparación de bioles en turriles, o cualquier

De este modo, el subsidio debe permitir a una familia empobrecida adquirir
una tecnología barata, accesible y de calidad (en cuanto a materiales y
dimensiones), dejando la cantidad del subsidio en un monto fijo (subsidios
planos). Los productores que deseen invertir en tecnologías más caras,
recibirán el mismo monto fijo con el fin de dar acceso a la tecnología familiar
de referencia.
Aunque parezca redundante, es necesario reiterar que los proyectos que
son subsidiados en su totalidad implican fracasos cercanos al 100%, si es
que no hay estrategias complementarias. Se puede cumplir el dicho “dime
cuánto subvencionas y te diré cuánto fracasas”. Cuando se desea empezar
a difundir la tecnología en un lugar donde no existen experiencias anteriores,
no se debe financiar el 100% ni siquiera a los biodigestores demostrativos.
Existen casos especiales como grandes financiamientos para biodigestores
demostrativos en infraestructuras comunales, como escuelas o institutos,
que implican otras consideraciones que se comentarán más adelante. Para
implementar biodigestores demostrativos, se debe buscar un productor que
asuma una parte de riesgo (quizás el 50% del costo en materiales), pues
siempre hay alguien más abierto a las innovaciones y nuevas tecnologías.
Antes de subvencionar el total de un biodigestor, es mejor dedicar tiempo y
dinero a una buena difusión, clara y veraz; que no genere expectativas que
luego no se puedan cumplir, hasta encontrar un productor interesado en la
innovación para implementar un sistema demostrativo.

“

Es necesario reiterar
que los proyectos que
son subsidiados en su
totalidad implican fracasos
cercanos al 100%, si es
que no hay estrategias
complementarias

“

otra actividad que visibilice la implicación de la familia en el proceso de
estrategias complementarias al alto subsidio, y por tanto su futura apropiación
del biodigestor (esto se basa en casos evidenciados en proyectos en Ecuador
realizados por la Asociación de Campesinos Agroecológicos (ACAI) del Valle
de Intag).
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“

Normalmente sólo se ha considerado
el costo de los materiales, siendo
“invisibles” la mano de obra, material
local, los técnicos especializados,
la difusión, asistencia técnica y el
transporte

“

9.4. Costos de los biodigestores

Instalar un biodigestor conlleva: difusión, materiales, mano de obra
de instalación, asistencia técnica (pre y post instalación) y transporte.
Normalmente sólo se ha considerado el costo de los materiales, siendo
“invisibles” la mano de obra, material local, los técnicos especializados, la
difusión, asistencia técnica y el transporte. Esto ocasiona que se minusvalore
varios aspectos. Por un lado, la mano de obra local y los materiales que puede
aportar el productor y por otro lado, la asistencia técnica. Es necesario incluir
todos los costos dentro del presupuesto de un biodigestor y hacer consciente
a la familia de la envergadura del proyecto. Esto no es fácil, pues disgregar
el tiempo dedicado de los técnicos, los costos de movilidad y gasolina, el
alquiler de la oficina en la ciudad de la institución que gestiona el proyecto,
etc. Sin embargo, se puede añadir un porcentaje de “costos indirectos”
explicando al productor que se consideran los gastos anteriormente citados.
Además, es necesario que en los presupuestos se especifique al menos los
jornales que el productor dedica al cavar la zanja, hacer adobes y construir el
invernadero (en el caso del altiplano), así como un costo fijo de mano de obra
por instalación, que incluya algunas visitas de seguimiento. De este modo
se concientiza más al productor, se valora su trabajo y el de los técnicos,
evitando que se distorsione el mercado.
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Figura 17: En Santa Cruz del Valle Ameno (La Paz) en
2010 con la Asociación Sacha Wasi

Los proyectos funcionan muy bien si
se dividen en fases; tras una primera
implementación de biodigestores,
el proyecto ofrece una segunda
etapa donde las familias puedan
incorporarse al proyecto con mayor
seguridad.
Figura 18: Un biodigestor familiar es aquel que se carga con 20 kg de estiércol
(equivalente a un balde de pintura) y 60 litros de agua. En la foto, don Wilder
carga un biodigestor familiar de altiplano en Viacha (La Paz) en 2011. Proyecto
realizado en alianza con CIPCA.

9.5. Metas en los proyectos
Es muy usual, por la forma en que se desarrollan principalmente los proyectos
de cooperación, que una institución obtenga el financiamiento para apoyar la
instalación de 10 o 20 biodigestores (un número determinado). Sin embargo,
esta acción puede dar como resultado varios problemas. ¿Qué sucede si a la
hora de difundir la propuesta existe más demanda? ¿y si hay menos? Es un
riesgo comprometer una cantidad cerrada de biodigestores, pues hasta que
no se realice una buena difusión de la tecnología y se informe claramente
a los productores sobre sus implicaciones, no se conocerá el número de
productores con los que se trabajará.

Si posterior a la difusión se tiene menos demanda que el número de
biodigestores comprometidos en el proyecto, es un error tratar de “convencer”
a más familias para que se impliquen en el proyecto, solo por justificar
“números” ante el financiador; pues estas familias habrán sido presionadas
(convencidas).
Si la demanda es mayor, sería un error dejar personas fuera del proyecto que
tienen el mismo interés a priori que los seleccionados. Siempre es posible
cubrir el número de biodigestores comprometidos por orden de aceptación,
pero es más aconsejable y justo repartir el presupuesto asignado de subsidio
de materiales entre todos los interesados, pues la parte más costosa del
proyecto siempre será la logística, seguimiento y asistencia técnica, y estos
factores no varían si son 20 o 23 biodigestores los que se debe atender.
Otra metodología muy usual cuando se ejecuta proyectos piloto consiste
en repartirlos por zonas geográficas. Ideas erróneas como “un biodigestor
demostrativo por comunidad” no funcionan, pues las familias interesadas
no tienen por qué cumplir este arbitrario criterio espacial. De ser así, existen
varias preguntas como: ¿qué sucedería si en una determinada comunidad
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Figura 19: Biodigestor familiar modelo altiplano instalado en Chojasivi (Bahía de Cohana del Lago Titicaca,
La Paz) en alianza con IRG-PROLAGO en 2010. Este proyecto está llegando a su tercera fase, alcanzando 146
biodigestores entorno al Lago Titicaca.

no existe nadie interesado? ¿o si en otra hay tres familias? Esta problemática
nos remonta de nuevo a la presión de tener que convencer o dejar gente
interesada fuera del proyecto.
Los proyectos funcionan muy bien si se dividen en fases; tras una primera
implementación de biodigestores, el proyecto ofrece una segunda etapa
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donde las familias puedan incorporarse al proyecto con mayor seguridad.
Es decir, se logra despertar el interés de una familia al ver funcionar un
biodigestor en la casa del vecino (ver para creer), o como dijo Bui Xuan An
[7] “Es esencial permitir que los productores ‘digieran’ la tecnología de los
biodigestores”.

“

Es importante entender a los
biodigestores como parte de un todo,
como una forma de trabajar la tierra y
una manera de producir y enriquecer los
sistemas agropecuarios

9.6. Integración en la finca
Un biodigestor es un sistema que produce combustible y fertilizante. El
combustible, normalmente se lo utiliza en la cocina y el fertilizante se aplica
en los cultivos. Un biodigestor es una parte adicional del manejo agropecuario,
el cual recibe un elemento de la finca (estiércol) y lo retorna en forma de biol
y biogás. Es importante entender a los biodigestores como parte de un todo,
como una forma de trabajar la tierra y una manera de producir y enriquecer
los sistemas agropecuarios para hacerlos más sustentables e independientes
de insumos exteriores a la finca. Quizás no sea necesario, o posible (por falta
de recursos en el proyecto) mencionar todos los temas adyacentes a los
biodigestores en la finca, pero si es necesario que al plantear una instalación
o un proyecto, se considere desde el principio que el biodigestor es un
sistema que se integra en las actividades agropecuarias. Si se introducen
los biodigestores como sistemas que sólo producen gas y fertilizante, y con
esto finaliza la intervención, será difícil lograr la apropiación por parte del

“

Figura 20: Doña Teresa, en Viacha, instaló un biodigestor modelo altiplano a
principios de 2011, en alianza con CIPCA.

usuario. Un biodigestor implica cuidados, cargas y el aprovechamiento de sus
productos. Para dar sentido al aprovechamiento de un fertilizante producido
por uno mismo, sin insumos externos a la finca, es mejor acompañarlo
con la elaboración de otros bioinsumos que complementen al biol, como
plaguicidas naturales, adicción de humus de lombriz o compostaje. Un
biodigestor implica tener una planta generadora de biogás y se debe tener
un conocimiento óptimo para distribuirlo a lo largo del día. Este combustible
que se genera y acumula implica hacer un mantenimiento de tuberías
(purgándolas del agua que se condensa) y cambiando el filtro de ácido
sulfhídrico cuando corresponda, etc.
Como parte de la integración, la alimentación de biodigestor no debe
implicar más trabajo del que la familia realiza cotidianamente. Por tanto,
es muy recomendable vincularlo al lavado con agua de los corrales
y establos existentes, de tal forma que el estiércol sea arrastrado por el
agua e ingrese por gravedad al sistema. En consecuencia, el proyecto de
biodigestores deberá contemplar la existencia de corrales/establos con pisos
de cemento, que si no existen, puede ser una actividad complementaria
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muy enriquecedora a la sostenibilidad en uso de los biodigestores, siempre
que exista o se incentive el hábito de lavado. La carga manual de los
biodigestores, que implica recoger el estiércol y mezclarlo con agua, es una
tarea adicional que en ocasiones no se puede realizar por falta de tiempo,
y esto incide en una menor producción de biogás y puede ocasionar que el
biodigestor no satisfaga las expectativas del productor. En cambio, si existe
el hábito de lavado con agua de los corrales/establos diariamente, la carga
es automática, y se asegura que el biodigestor esté en funcionamiento de
forma más sostenible en el tiempo, sin depender de factores externos (como
por ejemplo, la migración del miembro de la familia responsable de la carga
manual).
En resumen, un biodigestor requiere que el usuario se involucre, al mismo
tiempo se convierte en una herramienta para mejorar su forma de producción
de manera más sustentable. No es una tecnología autónoma, requiere
de la participación activa de la familia y por tanto se debe integrar en las
actividades agropecuarias y en la cotidianidad de un núcleo familiar.
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Un biodigestor requiere
que el usuario se
involucre, al mismo
tiempo se convierte en
una herramienta para
mejorar su forma de
producción de manera
más sustentable

9.7. Estructuras sociales
Tanto para la difusión como para la ejecución, es importante conocer y
considerar las estructuras sociales y culturales existentes en cada actividad
agropecuaria. Es decir, se debe tomar en cuenta que existen estructuras
sociales organizadas como pueden ser: una asociación de productores
locales, la federación regional de productores de leche, el sindicato, la
parroquia e incluso la cadena productiva.
Estas estructuras conformadas tienen reuniones, formas de convocatoria
y de gestión, maneras de comunicación, sanciones, multas, etc. Es
imprescindible aprovechar estas reuniones y formas de comunicación para
acceder a los potenciales usuarios y presentarles una información (clara y
veraz) de lo que implica un biodigestor y la propuesta del proyecto. A través
de estas organizaciones formales (o informales) se puede llegar directamente
al productor. Es importante que la información llegue al productor final sin
interferencias, asegurando que no se retenga en los dirigentes o cuadros
directivos. Los biodigestores son familiares, por tanto hay que hablar y
dialogar con las familias y no sólo enfocarse con los cargos de dirigentes.
A la hora de gestionar y ejecutar el proyecto junto con la asociación del
lugar, se puede aprovechar sus propios mecanismos (que varían por cultura
y sector) para planificar las capacitaciones comunales, cronograma de
instalaciones, visitas de seguimiento, etc. A través de estas organizaciones,
las familias pueden asumir compromisos en fechas, de modo que se pueda
tener un cronograma para adaptarse.
Existen situaciones donde las estructuras sociales pueden ser rígidas en
muchos aspectos. Por ejemplo, en la selección de un técnico local a ser
capacitado, no sólo tiene que ser elegido por los socios o la comunidad, sino
también se debe considerar aspectos técnicos y de capacidad, normalmente
indicados por la institución proponente. Este tipo de elecciones de un técnico
local o tesorero del proyecto, debe ser el resultado de un diálogo entre la
entidad proponente y la organización o comunidad.

En ciertas ocasiones cuando se empieza con un proyecto piloto, la selección
de familias iniciales no debe enfocarse únicamente a las decisiones de la
organización, pues se corre el riesgo de instalar biodigestores a los familiares
de las personas que están en la dirigencia, que es un caso muy típico si
sólo se conversa con los dirigentes. Como se mencionó anteriormente,
es importante llevar la información hasta las bases, hacerlas partícipes e
impulsarles a decidir bajo sus propios criterios. A partir de la información
proporcionada y considerando criterios técnicos (cantidad de ganado,
disponibilidad de agua, distancia del establo a la cocina, etc.), las familias
podrán comenzar un proyecto piloto junto con la entidad proponente.
Existen casos de estructuras rígidas, donde toda la asociación se involucra a
un proyecto por decisión de la mayoría de sus socios, implicando que hay un
porcentaje alto de personas que no se encuentran interesados y que tendrán
un biodigestor (que no desean) por imposición del mayor porcentaje de
socios. Este tipo de situación se debe controlar, respetando a la organización
con la que se trabaja, pero considerando a la institución proponente, que
conoce de antemano que un biodigestor sólo se puede instalar en una
familia que, al tener buena información, ha decidido de forma independiente
y voluntaria (sin ser convencida por la entidad proponente, ni obligada por su
asociación) a instalarse un biodigestor.
Se debe tener un equilibrio entre los criterios técnicos y los mecanismos
propios de las organizaciones sociales con las que se trabaja (que pueden
ser una fortaleza para el desarrollo de un proyecto), pero también pueden
ser una debilidad si no se consideran aspectos técnicos y de experiencias
pasadas.
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Figura 21: La aplicación de biol resulta más eficiente si se practica
periódicamente de forma foliar sobre los cultivos. En las épocas que no
se dispone de cultivos, el biol puede seguir aplicándose directamente a la
tierra, pues siempre le aportará macro y micro nutrientes, así como carga
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bacteriana
al suelo.

Se debe tener un
equilibrio entre los
criterios técnicos y los
mecanismos propios
de las organizaciones
sociales con las que se
trabaja

Figura 22: Tres reservorios verticales de biogas en un espacio cubierto (con paredes y con
acabado fino); en una casa en la bahía de Cohana del Lago Titicaca (La Paz).

9.8. Sinergias
El biodigestor termina siendo un sistema donde participan varios aspectos
como: energía (biogás) medioambiente (menor deforestación, tratamiento
adecuado de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero), salud (ausencia de humo), producción (biol) y género (reducción
de carga de trabajo en recolección de leña). Por ello, se convierte en una
herramienta que se puede integrar en proyectos muy diferentes, desde
el manejo de residuos, gestión de cuencas, ecología, energía, producción
orgánica, soberanía alimentaria, salud, etc. Es cierto que los proyectos
de biodigestores funcionan mejor si son una herramienta adicional de un
programa, más que un proyecto en sí mismo. Este es un tipo de sinergia
muy útil, cuando el biodigestor es parte de un todo y se convierte en un
instrumento para participar en el logro de un objetivo mayor.

También existen otras sinergias, como son las cadenas productivas. Muchos
mercados demandan productos ecológicos y/o una mayor oferta que requiere
de aumento de productividad. Gracias a este aspecto se pueden encontrar
alianzas entre empresas comercializadoras, productoras y el mercado. Un
ejemplo clásico, es el sector lechero. En varios casos las empresas requieren
de un mayor acopio de leche y los productores no pueden cubrir dicha
demanda.
Además de las razones de genética de los animales, manejo, infraestructura
y clima, un aspecto clave es la alimentación de las vacas, siendo la
disponibilidad y productividad de tierra dedicada al forraje y pastoreo, dos
factores limitantes. Esta problemática puede solucionarse incluyendo la
aportación de fertilizantes, como el biol, en el cultivo de forrajes. En ensayos
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controlados en alfalfa y cebada en tierras de altiplano, se comprobó que la
aplicación de biol aumenta el rendimiento de los cultivos hasta en 50%. De
este modo, las empresas estarán interesadas que los agricultores incluyan
biodigestores en sus sistemas de producción, para que produzcan más
alfalfa (o pasto de corte), alimenten mejor a las vacas y éstas produzcan más
leche. Por otro lado, el productor estará interesado en producir más leche
para obtener mayores ingresos por su venta. De esta forma, es posible que
la empresa lechera esté interesada en capacitar a sus propios técnicos, o
contratar uno específico para los biodigestores, apoyando a las familias.
Otra cadena productiva que vincula animales y cultivos es llama-quinua. Se
tiene experiencia de biodigestores alimentados únicamente con estiércol
de llama, siendo viable su digestión anaerobia a través de biodigestores
tubulares aumentando la relación estiércol:agua a 1:5. El biol producido se
puede aplicar sobre la quinua, cumpliendo funciones de fertilización y, según
algunos testimonios, el biol ayuda a la planta a tener mayor resistencia a
heladas. Todavía no se logró realizar un ensayo controlado para evaluar este
beneficio del biol, pero los testimonios desde los productores, con diferentes
cultivos y sustratos con que alimentan el biodigestor siempre reportaron la
protección contra la helada o la recuperación de la planta tras ser aplicada
con biol de forma foliar.
En este capítulo también se considera las alianzas con micro financieras.
En el área rural existe poca costumbre de acceder a microcréditos y esto
se debe principalmente a tres razones: en Bolivia el terreno productivo es
inembargable y por tanto no vale como garantía ante un crédito, las oficinas
de las microfinancieras se encuentran en las poblaciones importantes,
implicando que el productor debe desplazarse hasta ellas para hacer sus
pagos, y por último, los tipos de interés son altos (hasta 22%). Es posible
aprovechar sinergias para superar estas tres barreras, como por ejemplo
en el ciclo de la leche. Primeramente la empresa recolectora es garante
del préstamo al asumir la compra de leche que, descontándole una parte al
productor, servirá para pagar el crédito a la micro financiera. De este modo,
la venta de la leche está garantizada para el productor, sin necesidad de
desplazarse para hacer sus pagos, pues lo realiza la empresa, y los tipos de
interés pueden bajar considerablemente al reducir la morosidad (por tener la
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Figura 23: Proceso de instalación de tres biodigestores en serie (3 x 10m3) para una granja
de cerdos de 20 madres, en “La Granja” del Instituto Champagnat, Comarapa (Santa Cruz)

50%

Los ensayos controlados en alfalfa y cebada
en tierras de altiplano, comprobaron que la
aplicación de biol aumenta el rendimiento
de los cultivos en 50%

venta asegurada), así como la logística de cobro de plazos (porque se encarga
la empresa lechera). Este rol que actualmente cumplen en algunos casos las
empresas de leche, también puede ser efectuado por las federaciones de
productores de leche o asociaciones fuertes.

“

Algunos proyectos llegan con
cronogramas muy rígidos impuestos
por calendarios externos a la
realidad de la familia

“

9.9. Calendario

Algunos proyectos llegan con cronogramas muy rígidos impuestos por
calendarios externos a la realidad de la familia. El típico caso es tener que
ejecutar un proyecto a partir de su fecha de aprobación, sin considerar
que los tiempos de trabajo de los productores, dependen del calendario
agrícola o meteorológico. En Bolivia, en términos generales, de septiembre a
noviembre es época de siembra y de febrero a abril, de cosecha. También se
debe considerar la época de lluvias, pues la accesibilidad a las comunidades
es más limitada, la cual comprende de noviembre a marzo. Por tanto, las
mejores fechas para implementar biodigestores, donde los productores
tienen más tiempo, son de mayo a septiembre.
El calendario ideal empezaría durante la época de siembra con la difusión
del proyecto, debiendo consensuarlo con las familiasn durante la época
de lluvias. Posteriormente, se comienza con la compra de materiales y el
excavado de zanjas en tiempo de cosecha y se finaliza con la instalación
de los biodigestores. A partir de ese momento, se dará asistencia técnica
y seguimiento por seis meses adicionales, cerrando el ciclo del año. Es
cierto que esta propuesta es ideal, pues no siempre se pueden adaptar los
proyectos a las fechas indicadas, pero sí se debe prestar atención a las
actividades agropecuarias típicas de cada época y región.
Asimismo, es importante considerar las fiestas como Navidad, carnavales,
Semana Santa y fiestas patrias; pues sus efectos se pueden prolongar hasta
una semana.
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En la actualidad existen
diferentes tecnologías que
pueden adecuarse perfectamente
a las diferentes realidades
Figura 24: Biodigestor familiar de altiplano, instalado en Puna (Potosí) en
alianza la Asociación de Productores de Leche de Chuquisaca en 2010.

9.10. Tecnología adecuada
La realidad de los productores es muy variable. En Bolivia, el mayor número
lo representan los pequeños productores, tienen una capacidad de inversión
económica limitada y, en caso de tenerla, su horizonte de inversión es a corto
plazo (el rubro de la ganadería no es la principal actividad). Esto implica
que se tiene que ofrecer diferentes tipos de biodigestores acorde a sus
realidades. La última decisión sobre el tipo de tecnología a instalar (tras
evaluar la información disponible) debe ser del productor. En la actualidad
existen diferentes tecnologías que pueden adecuarse perfectamente a las
diferentes realidades: biodigestores tubulares de plástico, tubulares de
geomembrana y de domo fijo.
El biodigestor tubular de plástico es barato, presenta materiales fáciles
de transportar hasta el lugar. Su instalación es rápida y se puede adaptar a
terrenos rocosos donde es difícil cavar. Esta tecnología tiene una duración
de aproximadamente cinco años (puede durar hasta 10 o más años si está
bien cuidado), pero su reparación es dificultosa (solo se puede parchar
agujeros de hasta de 10 cm de diámetro), pues es frágil si no se protege
adecuadamente. Además, el biodigestor ocupa espacio en la finca al estar
semienterrado. Este tipo de biodigestores están adaptados y probados para
climas fríos. Es importante considerar la protección del biodigestor en el
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presupuesto y como parte de la instalación.
El biodigestor tubular de PVC duplica el costo al biodigestor de plástico,
es fácil de transportar, de rápida instalación (mayor que el de plástico
porque viene prefabricado) y se adapta a diferentes terrenos. Este tipo de
biodigestores tiene una duración mayor a ocho años (si está bien protegido
puede durar hasta 15 años). Si es geomembrana de PVC es fácil de reparar,
pero no es lo mismo con polietileno. A pesar de ser más resistente que
el biodigestor plástico, es frágil ante incisiones y objetos corto punzantes.
De igual manera que el de plástico, ocupa espacio en la finca por estar
semienterrado. Está adaptado y probado para climas fríos. Es aconsejable
considerar la protección del biodigestor en el presupuesto y como parte de
la instalación.
El biodigestor de domo fijo es el más caro (similar a un biodigestor de
geomembrana) y su transporte incrementa además los costos, porque se
debe llevar ladrillos, cemento, arena, etc. a las comunidades. Su instalación
requiere de varias semanas y de personal bien capacitado, no se adapta
óptimamente a terrenos rocosos. Su duración es de 20 años o más, es muy
resistente, sin embargo puede presentar una reparación complicada (re-

Figura 25: Sistema de tres biodigestores en serie (3 x 9m3) instalado en el matadero
municipal de Cochabamba en 2012, como planta piloto de tratamiento de residuos líquidos
del faeno de los animales.

impermeabilizar la cúpula, por ejemplo). No ocupa espacio en la finca porque
está completamente enterrado. Esta tecnología, necesita menos agua para
hacer la mezcla de carga, ahorra 66% del agua requerida en comparación a
la carga de los tubulares. Falta evaluar su comportamiento en clima frío pero
existen experiencias en Nepal.
De este modo, estos tipos de tecnologías se adaptan a diferentes terrenos
y climas; que influyen en las capacidades de inversión del productor,
perspectivas y horizontes económicos.

Considerando que él horizonte económico de un pequeño productor
empobrecido del área rural no supera los dos años, por ejemplo, no es
conveniente implementar tecnologías que duren mucho más y que impliquen
grandes inversiones.
Sin ser un dogma, los biodigestores de plástico se adaptan mejor a pequeños
productores que no han invertido hasta el momento en infraestructura
ganadera; los de geomembrana en aquellos que comenzaron a especializarse
en la ganadería; y los de domo fijo para aquellos que están enfocados a la
ganadería y que invirtieron en infraestructura.
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Figura 26: Construcción de un biodigestor en Pojo
(Cochabamba) en 2012, con la partición de la familia.

9.11. Instalación del biodigestor
Un biodigestor tubular es fácil de instalar, pero se debe tener cuidado con
los detalles. El no colocar adecuadamente el nivel de salida en relación a la
entrada, puede ocasionar la pérdida de hasta 30% del volumen líquido del
biodigestor y por tanto su eficiencia en la digestión anaerobia. Este problema
afecta en la calidad del biol y la cantidad de biogás producido. Se debe
tener cuidado en pequeños detalles, como colocar un buen aislamiento en
la zanja (paja por ejemplo, sin embargo, más duraderos son los aislamientos
sintéticos como el poliestireno expandido), la conducción del biogás hasta la
cocina y la ubicación de los reservorios. Se trata de integrar la conducción
de biogás y reservorios en la vivienda, así como la ubicación del biodigestor
en la finca para la carga y manejo del biol.
Este trabajo no comprende tan sólo llegar a una población, instalar rápido
un biodigestor y marcharse. Tampoco funciona la idea de “haz tu mismo”
contando únicamente con un manual de instalación. El proceso de instalación
es un diálogo con la familia que debe lograr su satisfacción, considerando
también los aspectos estéticos. Un biodigestor que fue instalado con
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descuido, se visualiza torcido y con arrugas, funciona de la misma manera,
pero refleja una imagen de improvisación y dejadez reduciendo la apropiación
de la familia. En casos de clima frío, se debe incentivar un buen acabado del
invernadero, pues es lo que se mira por fuera, como los dispositivos de
protección (vallado con malla y cubierta) en climas más cálidos. Se trata de
que todos los biodigestores sean modelos a replicar, que se vean integrados,
ofrezcan calidad técnica y visual. La clave para este trabajo es contar
con técnicos bien capacitados pro-activos, que estén convencidos con la
tecnología, que tengan “cariño” a su trabajo y que respeten a las familias.
Es importante considerar en este punto, la ubicación del biodigestor porque
en caso que realice la carga manualmente, es preferible ubicarlo cerca de
donde esté disponible el estiércol, pues es una actividad que se realiza
diariamente, dejando que el gas fluya por la presión hacia la cocina o lugar de
consumo. Lo idóneo, como se ha comentado anterioremente, es que la carga
del biodigestor se realice de forma automática al lavar con agua los pisos de
cemento de los corrales/establos (que si no se hace, conviene considerarlos
dentro del proyecto), colocando un separador de sólidos (también cumple la
función de desarenador) antes de ingresar al biodigestor.

69

9.12. Biodigestores comunales e infraestructuras
sociales
Es muy tentador introducir biodigestores compartidos entre dos o más
familias, donde se reparten las tareas de carga y mantenimiento, y comparten
los beneficios. A nivel técnico no existe ningún problema, pues se pueden
construir biodigestores grandes que al ser compartidos, abaratan los costos.
Pero a nivel social pueden surgir multitud de problemas, como ser: si una
familia empieza a fallar en la carga o en el mantenimiento, si alguien abusa
en el consumo del biogás, la evasión de cuotas para reparar, etc. Es decir,
se pueden empezar discusiones entre los grupos de familias que conducirán
irremediablemente al abandono del biodigestor. Es más recomendable hacer
biodigestores familiares (uno por familia), donde es clara la responsabilidad
de carga y mantenimiento de cada sistema.

En el caso de las escuelas, lo más viable es hacer biodigestores para
saneamiento básico de las letrinas, pero la producción de biogás no será tan
interesante si solo se alimenta con las heces de los alumnos. En este caso
se puede sugerir que además de ser cargado con heces, pueda alimentarse
de estiércol y así producir suficiente biogás. De este modo, el biodigestor
cumple siempre una función de sistema de saneamiento y, cuando la junta
escolar o los profesores lo requieran, se puede cargar con estiércol para
producir mayor cantidad de biogás. Aun así, no es muy recomendable
embarcase en este tipo de proyectos si no se tiene clara la continuidad.
De todas formas, es muy interesante introducir biodigestores en escuelas
técnicas que disponen de infraestructura ganadera, donde los jóvenes se
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Figura 27: Muchos productores almacenan el biol en botellas PET (u otros
contenedores) ya sea para transportarlo a los cultivos o venderlo en las ferias.

“

Es muy tentador introducir biodigestores
compartidos entre dos o más familias,
donde se reparten las tareas de carga y
mantenimiento, y comparten los beneficios

“

Otro caso tentador es instalar biodigestores en las escuelas rurales donde
cada semana una familia se encarga de la carga, con el fin de que el biogás
sea empleado en la cocina de la escuela y se ahorre en combustible. Estas
iniciativas son sugeridas por la junta escolar de un año concreto, pero no se
debe ignorar que la junta cambia cada año y la sucesora puede no estar de
acuerdo con asumir esa carga de trabajo. De igual modo, puede ser iniciativa
de parte del profesorado, pero igualmente esta cambia de un año a otro.

forman en aspectos agropecuarios. En este caso, se integra el biodigestor en
la finca como un elemento más de la formación de los alumnos, conveniente
por la difusión que genera.

9.13. Biogás y/o Biol
El biogás siempre es lo más llamativo de un biodigestor, pero no lo más
interesante. Los países como Bolivia, donde el GLP cada vez tiene más
penetración en el área rural y está fuertemente subvencionado, el biogás no
compite como alternativa.
En las regiones rurales y algunas periurbanas, donde existe abastecimiento
discontinuo de GLP y por tanto se complementa con el uso de leña (o bosta
seca), el biogás tiene una gran oportunidad y pasa a sustituir el uso de leña.
En aquellos casos de comunidades más alejadas, donde toda la cocción
se hace con biomasa, el biogás sí juega un papel importante llegando a
sustituir del 50% al 100% el consumo de leña. Es importante considerar
estas situaciones a la hora de plantear un proyecto, pues no tiene sentido
enfocarse en el biogás cuando la población tiene acceso a GLP, el cual es
barato y accesible. Además, el biogás no genera ingresos directos, solo
logra el ahorro en la compra de combustibles o de tiempo en la recolección
de leña, siendo los ahorros menos perceptibles por las familias. El mayor
impacto del biogás se da en las familias que cocinan con leña, pues el

Hay productores que
tras implementar un
biodigestor del que sólo
deseaban aprovechar
el biol, han comenzado
posteriormente a mostrar
interés por el biogás, y
viceversa
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reducir la carga de trabajo por recolección de biomasa y cocinar sin humo es
muy valorado por los productores. El uso de biogás por parte de las familias
no genera ingresos directos, pero si asegura la carga diaria del biodigestor, y
por tanto, su manejo adecuado.
Por otro lado, el biol siempre ofrece una posibilidad de incrementar ingresos,
de forma real y perceptible por la familia, a través del incremento en
producción agrícola. Pero esto implica que la familia utilice el biol de forma
adecuada y disciplinada, lo que conlleva mayores retos en el cambio de
hábitos. Mientras el biogás se puede utilizar directamente y sus resultados
son inmediatos (cocinar), en el caso del biol se requiere disciplina de
aplicación para obtener resultados al cabo de unos meses hasta la cosecha,
por lo que su impacto es a medio plazo. El biol provee al productor de un
fertilizante orgánico eficaz, pero es necesario darle asistencia técnica para
que se aproveche adecuadamente. Además de los ingresos producidos por
el aumento de la producción agrícola, hay usuarios de biodigestores que
tienen ingresos extras por la venta de biol a los vecinos o en ferias, siendo
en algunos casos una entrada de dinero significativa, pero no continua en
el tiempo.
Se presentaron situaciones donde la familia, enfocada sólo al biol, deja
de cargar el biodigestor durante las épocas en que no tiene cultivos,
escuchándose “es que no se qué hacer con tanto biol”. Es importante en
estos casos transmitir la idea de que nunca hay biol demás, pues siempre se
puede seguir aportando al terreno alimentándolo para siembras posteriores.
Hay productores, que tras implementar un biodigestor del que sólo querían
aprovechar el biol, han comenzado posteriormente a mostrar interés por el
biogás. En otros casos, productores que utilizaban químicos y comenzaron
a incluir biol en sus cultivos, emprenden un proceso propio de aprendizaje
(como por ejemplo, el manejo de plagas, producción de bio-insumos, etc.),
para transformarse completamente en productores ecológicos, siendo el
precursor el uso de un biodigestor.
De este modo, el biol siempre es un producto que tiene gran potencial
de generar impactos en el productor, independiente que si antes utilizaba
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Se puede concluir que el biol es el
producto que hace rentable a los
biodigestores en la mayoría de las
situaciones y el biogás es el que
asegura un manejo adecuado del
biodigestor a partir de la carga diaria
fertilizantes químicos o no. Sin embargo, requiere de más actividades de
seguimiento y asistencia técnica.
Otro caso para resaltar, es el trabajo con los productores intensivos de cerdos,
donde el biol puede ser un producto secundario, siendo el tratamiento de los
purines su mayor interés, seguido del uso del biogás para la calefacción de
los lechones.
Se puede concluir que el biol es el producto que hace rentable a los
biodigestores en la mayoría de las situaciones y el biogás es el que asegura
un manejo adecuado del biodigestor a partir de la carga diaria.

9.14. Aspectos técnicos
9.14.1. El biodigestor
• Para no perder volumen líquido por la presión del gas, es conveniente
subir la tubería de salida del biol sobre el nivel del suelo tantos centímetros
como centímetros de columna de agua se mantengan en la válvula de
seguridad (de 12 a 15cm). Por tanto, se debe subir acorde la tubería de
entrada para que no exista reflujo.
• Para que el biodigestor se acomode adecuadamente y no pierda volumen
líquido, es mejor dejar 1,5 metros extras a la maga de plástico; 50 cm
por cada amarre de tubería; y 25 cm adicionales por cada lado para que
se acomode mejor el biodigestor en la zanja.
• Aislar el biodigestor de la zanja es barato y conveniente en todos los
climas, no sólo en el altiplano como se suele hacer. El aislamiento puede
ser con paja o con aislantes comerciales, pero siempre se debe cubrir
completamente el fondo y las paredes de la zanja.
• Es mejor incluir la protección (vallado, techo, invernadero, etc.) como
parte del costo y la instalación del biodigestor, pues evita la posibilidad de
accidentes de rotura del plástico desde el principio. Una opción óptima
es trabajar con un invernadero en todos los climas, a modo de ganar
temperatura y protección.
• Se aconseja utilizar tuberías de 4” para la entrada y salida (en vez de
6”), como usualmente se hace. Este cambio abarata los costos, no
sólo en las tuberías sino también en la cantidad de liga neumática de
amarre empleada, pasando de 25 m por amarre en 6”, a 15 m en 4”. El
único inconveniente es que se dificulta la carga manual del biodigestor,
pues cuenta con una entrada de menor tamaño, pero se soluciona
construyendo una cámara de carga o añadiendo un embudo a la entrada.
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9.14.2. Los reservorios
• La ubicación de los reservorios deben asegurarse con una buena
protección en un espacio concreto, con paredes revocadas, cubierto del
sol y el viento.
• No dejar que el reservorio se vacíe completamente cuando se está
cocinando, pues la fatiga del material (arrugado-estirado) es mayor y
reduce su tiempo de vida, a pesar de estar protegido.
• Amarrar los extremos del plástico del reservorio (como se realiza en el
biodigestor) logrando que el amarre cubra todo el plástico.
• Utilizar abrazaderas, en vez de una liga de neumático, para amarrar
los bordes del plástico sobre las tuberías de salida y entrada, es una
alternativa viable si el grosor del plástico tubular es menor a 250
micrones. De otro modo, la abrazadera no sellará los pliegues del plástico
al hacer “el acordeón”, dejando escapar el lodo al interior.
• Permitir que las conducciones de biogás que llegan y salen de los reservorios
sean puntos de fácil acceso para purgar el agua acumulada en la tubería.

9.14.3. El filtro de sulfhídrico
• Se puede hacer un filtro de sulfhídrico justo antes de la llave de paso del
biogás al quemador de la cocina, simplemente adicionando una unión
patente (unión universal) 20 cm antes de la misma. De este modo, esa
pieza de la conducción se puede separar y llenar de bombril (esponja de
hierro, lana de hierro, alambrina, etc.) para que filtre el gas. Así, cuando
se sienta olor en la cocina, se puede reemplazar el viejo bombril por uno
nuevo de forma más cómoda.

9.14.4. El biol
• Tras varios ensayos en diferentes cultivos, se recomienda que el biol
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50%

Se observó que las
aplicaciones cada siete días
mejoran el rendimiento
considerablemente (hasta
50%)

se puede aplicar de forma foliar al 100% de pureza, siempre que sea
fuera de las horas de sol intensas y evitando la época de floración. Se
observó que las aplicaciones cada siete días mejoran el rendimiento
considerablemente (hasta 50%). Cuanta menor frecuencia de aplicación,
menor aumento del rendimiento. Lo mínimo es aplicar biol 100% de
forma foliar tres veces por ciclo de desarrollo del cultivo, para poder tener
resultados perceptibles.
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“

La idea es no repetir errores
que otros cometieron
y compartieron como
nosotros, y por tanto ser
originales en los errores que
cometamos y compartirlos

“

Somos conscientes de que no es lo mismo tener experiencia que leer
la experiencia, y por tanto conocemos las limitaciones del documento
presentado. Sin embargo, creemos que puede ayudar a generar reflexión y
considerar aspectos que a veces no se toman en cuenta al plantear proyectos
de introducción de tecnologías apropiadas en el área rural. De este modo,
como se comentó anterioremente, esperamos que las siguientes personas
(tú, por ejemplo), al enfrentarse a nuevos problemas y retos, se sientan
fortalecidos al encararlos. Al conocer nuestras lecciones aprendidas la idea
es no repetir errores que otros cometieron y compartieron como nosotros,
y por tanto ser originales en nuestros errores y compartirlos. Al final, todo
consiste en mejorar nuestras condiciones de vida, de los vecinos (donde
se encuentren, pues compartimos este barrio llamado Tierra). Comprende
también, encontrar, compartir e implementar herramientas (sólo son eso) que
nos ayuden a lograr un mundo más justo, ecuánime y cuyo modelo de vida
esté acorde con este mundo redondo de recursos finitos.
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11.1. Bibliografía recomendada

11.2. Páginas web

• Botero & Preston. 1987. “Biodigestores de bajo costo para la producción
de combustible y fertilizante a partir de la excreta; Manual para su
Instalación, operación y utilización”.

• La página web del Programa EnDev-Bolivia contiene información sobre el
proyecto: http://www.endev-bolivia.org

http://www.utafoundation.org/publications/botero&preston.pdf
• Lylian Rodríguez and TR. Preston.“Biodigester installation manual”.
University of Tropical Agriculture Foundation, Vietnam. (Inglés).
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGA/AGAP/FRG
Recycle/ biodig/manual.htm
• Martí Herrero, Jaime. 2008. “Guía de diseño y manual de instalación
de biodigestores familiares”. Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit - GIZ (antes GTZ). Idioma castellano.
http://www.endev-bolivia.org/images/stories/proyecto_endev/
biogestores/ Descargas/Difusion/Manual-construccion-BDG.pdf
• Libro publicado online por la FAO, contiene toda la información biológica,
técnica sobre la digestión anaerobia y los biodigestores en general.
Idioma inglés.

• La RedBioLAC aglutina a universidades, empresas y ONGs de Latino
América interesadas en biodigestores y dispone de una biblioteca muy
completa de documentos, incluyendo más de una decena de manuales
de instalación: http://www.redbiolac.org
• Las investigaciones, desarrollos y proyectos de biodigestores que se
realizan en Bolivia tienen su web en http://tallerbiogas.blogspot.com
• Livestock Research for Rural Development. Es la revista on-line con
mayor cantidad de información sobre estudios de biodigestores, a nivel
técnico, social, evaluaciones, etc. http://www.lrrd.org/
• Paul Harris, profesor de la Universidad Adelaide de Australia, ha colgado
en su web (inglés, castellano) muchas informaciones sobre biogás, tanto
para principiantes como para experimentados: http://www.adelaide.edu.
au/biogas/
• Se puede encontrar una selección de los artículos más relevantes sobre
biodigestores en: http://www.mekarn.org/publ.htm

http://www.fao.org/docrep/t0541e/T0541E00.htm
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