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DESCRIPCIÓN: Diseño prototipo de un biodigestor, partiendo de las variables 
climáticas presentes en la zona estudiada, vereda costa rica del municipio de 
Samaná en caldas, con acompañamiento técnico en el manejo, la operación y el 
mantenimiento del equipo, así como la descripción de los parámetros que se 
deben tener en cuenta para su instalación y buen funcionamiento. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto es de tipo documental y descriptivo, enfocado 
principalmente en la consulta de soluciones ya aplicadas en el mundo para 
beneficio del granjero común, con énfasis en las zonas marginales, tropicales o de 
clima parecido al del Departamento de Caldas. 
 
Se revisaron manuales de operación e instalación así como publicaciones en 
medio electrónico, la internet etc.,  para determinar el dimensionamiento del 
Biodigestor.  
 
CONCLUSIONES: Al revisar las funciones de sistema energético biodigestor se 
encontró que en esta región de caldas se puede utilizar como herramienta para la 
explotación del caucho natural porque el látex del árbol de caucho se extrae en 



horario nocturno y una de las bondades del biodigestor es la producción de 
electricidad  conectando la salida de biogás a una planta  o generador. 
 
Además del beneficio energético se obtiene una disminución importante de 
agentes contaminantes para el medio ambiente incluido el aporte de desechos que 
dejaría de percibir la presa de hidromiel aguas abajo. 
 
La salubridad de los habitantes en estas tierras mejoraría sustancialmente por 
cuanto la combustión con leña para preparar alimentos desaparecería, igualmente 
disminuye la proliferación de insectos como las moscas que habitan en el 
estiércol. 
 
El panorama colombiano es cada vez más crítico por contaminación; volver la 
mirada hacia lo sencillo y práctico ayudaría en algo al desarrollo sostenible que 
buscamos.   
 
El costo beneficio por la inversión inicial de $ 2.500.000 es apreciable si se piensa 
que en muy poco tiempo la calidad de vida mejorara notoriamente. 
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