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DESCRIPCIÓN: Los biodigestores son una tecnología que si bien se ha venido 
desarrollando hace algunos años es relativamente desconocida para el común de 
la gente.  
Los pequeños productores del área rural y sus familias se ven enfrentados 
constantemente al abandono del estado y cuentan con muchas de sus 
necesidades básicas insatisfechas, entre estas, el acceso a fuentes de energía 
térmica para la cocción de sus alimentos, por tanto, deben recurrir a fuentes como 
la leña y similares al momento de cocinar, lo cual causa graves afectaciones a la 
salud por el humo y las partículas que se liberan al momento de la combustión.  
El presente trabajo tiene como razón de ser el análisis de la viabilidad de instalar 
biodigestores tubulares de bajo costo en poblaciones de áreas rurales, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes de dichos lugares, mejorar 
su independencia económica al aprovechar el biofertilizante que es un 
subproducto que en tiempo reciente se ha convertido en una oportunidad de 
negocio y contribuir a la disminución de la huella de carbono por medio de la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
METODOLOGÍA: La selección de alternativas se hace en función de ciertos 
parámetros importantes que están relacionados con las características y 
condiciones de operación de los distintos tipos de biodigestores.  
A continuación, se realiza la calificación de acuerdo a los siguientes aspectos:  
Costos de Fabricación  
Se trata de reducir los costos, debido que la población objetivo del proyecto son 
las familias de áreas rurales y se busca que no haya limitantes para la economía 
familiar con la construcción del biodigestor.  
Facilidad de construcción y mantenimiento  
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Se busca evitar complicaciones al momento de la construcción e instalación de 
accesorios tales como tuberías, válvulas, codos, etc. Además, el mantenimiento 
del biodigestor debe ser fácil de realizar.  
Fiabilidad  
Se busca que todos los componentes funcionen adecuadamente por un periodo 
de tiempo determinado. Por tanto, el objetivo de la fiabilidad es conservar la 
capacidad del sistema y controlar los costos.  
Facilidad de operación  
Se busca que las personas beneficiarias puedan manipular fácilmente los 
sistemas o mecanismos que conforman el biodigestor.  
Seguridad  
Este ítem está enfocado en el personal de trabajo. Es necesario saber las medidas 
de seguridad necesarias y a tener en cuenta al momento de colocar un 
manómetro de seguridad, inspeccionar las válvulas y fugas de gas, las rejas de 
protección alrededor del biodigestor, etc.  
Eficiencia  
Se busca que la producción de biogás sea la más apropiada (dependiendo de los 
objetivos planteados al inicio del proyecto)  
Control de temperatura  
La temperatura juega un papel fundamental en la producción de biogás, por tanto, 
las condiciones atmosféricas en el área de instalación del biodigestor resultan ser 
un factor clave. En regiones cálidas el control de temperatura puede ser omitido 
debido a la poca variación de la misma.  
Control de Ph  
Es de gran importancia el nivel de Ph en el sustrato, debido a que cualquier 
cambio en el mismo puede inhibir el proceso de producción. 
 
PALABRAS CLAVE: BIODIGESTOR, BIOGÀS, CO2, ENERGÌA RENOVABLE, 
BIOCOMBUSTIBLE, BIOFERTILIZANTE, DIGESTIÒN ANAEROBIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Para acercarse aún más a la realidad de las implicaciones que los 
biodigestores tienen, se deberían considerar las emisiones generadas por 
los subproductos del biodigestor, en términos de CO2eq, como lo son el 
almacenamiento y reuso del digestato tanto líquido como sólido. También 
se deberían tomar en cuenta, las cuantificaciones económicas, tanto en la 
sustitución como en las mejoras en el rendimiento de los cultivos por la 
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aplicación del biol, que igualmente representan beneficios para las familias 
en este ámbito.  

 Es importante la realización de una medición del porcentaje de metano que 
constituye el biogás, determinando así la calidad de este.  

 Así mismo, toda la información recolectada permite la ejecución de un 
análisis de mitigación de CO2, que consecuentemente, puede ser 
empleado en la creación de certificaciones de carbono, a las cuales se le 
puede otorgar inclusive un valor comercial.  

 A nivel local, identificar casos exitosos de referencia que sirvan para la 
realización de visitas demostrativas de otros actores (productores, 
gobiernos, comunidades, etc.)  

 Talleres en organismos públicos para que profundicen en la tecnología, sus 
beneficios y requisitos, y puedan integrarla en sus políticas  

 Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación apropiados y 
consensuados de implementación de biodigestores (parámetros a registrar, 
tiempos y protocolos, medición de impactos, etc.)  

 Sensibilización del sector público a nivel local, mostrando proyectos de 
éxito.  

 Desarrollar mensajes enfocados por grupos de interés (asociaciones de 
productores de diferentes sectores, gobiernos, proveedores de tecnología, 
estudiantes, investigadores, etc.) y específicos a los grupos más cercanos a 
la implementación, escuelas agrícolas, horticultores, sector energético,  

 Desarrollo de material de difusión de manera integrada, amplia y 
contundente de las realidades, posibilidades y alcances de los sistemas de 
biodigestión.  

 Hacer una campaña conjunta del sector de los biodigestores dirigida a 
asociaciones de productores y gobiernos (tomadores de decisiones).  

 Desarrollo de créditos verdes tanto para usuarios como para formación de 
empresas (proveedoras de tecnología), en los cuales el Gobierno se hace 
cargo total o parcialmente de los intereses.  

 Fondo regional para apoyar las mejores propuestas de investigación, 
desarrollo e implementación de biodigestores.  

 Estímulos para grupos sectoriales o regionales para lograr recursos para la 
ejecución de proyectos (gobiernos locales, cooperación internacional, 
empresas privadas, etc.).  
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 Promoción de programas de manejo integral de residuos sólidos y líquidos 
urbanos que incluya la I+D necesaria para el desarrollo de tecnologías de 
biodigestores adaptadas y accesibles a las diferentes realidades.  

 Promoción de I+D para optimización de los usos del biol como reciclaje de 
nutrientes, el aprovechamiento energético del biogás y la optimización de 
los biodigestores como sistemas de saneamiento básico tanto a nivel rural 
como urbano.  

 Promover el diálogo y crear espacios de encuentro e intercambio para la 
sistematización y difusión de los resultados de la revisión de desarrollos y 
propuestas locales.  

 Desde asociaciones de productores, municipios, gobiernos regionales y 
nacionales, ONGs, etc. se pueden realizar acciones pertinentes a la 
incorporación de este sistema de manejo ambiental de los residuos 
orgánicos.  
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