
EnDev Bolivia se comunicará con la persona
de contacto y se prepará una reunión con
todos los interesados para explicar y evaluar
el proyecto.
Se procede a comprar conjuntamente los
materiales y preparación de zanjas.
Se capacita al personal local técnico para la
instalación de biodigestores en talleres
intensivos de tres días de duración.
EnDev Bolivia realiza seguimiento y visitas
de monitoreo.

Klas Heising
Asesor Principal

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía / GTZ
Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre calles 11 y 12 de Calacoto)
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Los pasos para ser benefiado con un biodigestor:

Nuestra propuesta

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ a través
del Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía,
cofinanciado por el Reino de los Países Bajos,
realiza talleres para la transferencia tecnológica
y cofinancia la instalación de biodigestores
familiares.  Además, apoya técnicamente en el
diseño de biodigestores singulares (a medida).

En los talleres, se capacita a los asistentes
durante tres días intensivos como técnicos en la
instalación, práctica, manejo y mantenimiento de
un biodegestor, como también, en las aplicaciones
y beneficios de biogás y biol. Los técnicos
capacitados son los encargados de la instalación
de biodigestores demandados, junto al
seguimiento de EnDev - Bolivia.

Cada biodigestor familiar se cofinancia con el
20 - 25% del costo en materiales.  El
cof inanc iamiento está ab ier to  a  ser
complementado por otros financiadores
(municipios, agencias de cooperación, ONGs,
etc.) siendo la contraparte de la familia un mínimo
del 50% del costo en materiales.

Para el diseño de biodigestores singulares (a
medida) se ofrece el asesoramiento técnico a las
instituciones interesadas, acompañándolas desde
el proceso de estudio de viabilidad hasta la
ejecución.  Este tipo de biodigestores, está dirigido
a mataderos, cabañas de chanchos, saneamiento
de colegios, procesos industriales, o instituciones
con criterios medio ambientales.

¿Cómo proceder?

Una carta de solicitud de apoyo, indicando
la comunidad, municipio, lista de familias
que requieren biodigestores, teléfonos de
contacto, etc. La carta debe ser dirigida a:

4.

5.

BIODIGESTORES
para biogás y biol (fertilizante
ecológico)

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

Av. Sánchez Bustamante Nº 509 (entre calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel./Fax: (++591) 2- 2115180 - 2916789
E-mail: biogas@endev-bolivia.org
            contacto@endev-bolivia.org
Casilla 11400
www.endev-bolivia.org
La Paz - Bolivia



¿Qué es un biodigestor?

Un biodigestor es un tanque de plástico
herméticamente cerrado, que al ser cargado
con estiércol fresco y agua, produce biogás y
biol.

El biogás es un gas similar al
GLP que puede ser empleado
en la cocina, sustituyendo a la
leña o la garrafa. También
puede utilizarse en lámparas
para la iluminación.

Sistema
que

produce
biogás y

fertilizante
biol

¿Quién y dónde se pueden implementar?

Los biodigestores pueden ser implementados
por aquellas familias que tengan acceso al
agua todo el año y tengan la facilidad de recoger
un balde de estiércol fresco (20kg) cada
mañana.  Sólo se necesita de dos a tres vacas,
puede también mezclarse con estiércol de
chanchos, cuis u ovejas para lograr llenar el
balde.

Los biodigestores funcionan en regiones de
altiplano, valle y trópico.

CONSTRUCCIÓN
INSTALACIÓN

M
ANEJO

BENEFICIOS

¿Cómo se utiliza un biodigestor?

Para que funcione un biodigestor, se debe
cargar cada mañana un balde de estiércol fresco
(20kg) y mezclarlo con tres baldes de agua
(60 litros).  Directamente esta mezcla va a
rebalsar por la salida, logrando 80 litros de biol
diarios que pueden ser aplicados directamente
a los cultivos.

Esquema biodigestor

Salida del biogás lugar donde el
biogás quedará
almacenado

Biogás

lodo

nivel del lodo
Salida del biol

Entrada de lodo

agua + estiércol (lodo)= fermentación

Apto para altiplano,
valle y trópico

Sólo se necesita
poco ganado y

agua

Si se tiene un buen cuidado, los biodigestores
pueden durar hasta cinco años. Entre los
cuidados se puede mencionar, proteger del sol
directo y cuidar que los animales no se acerquen
al mismo.

El biol es un fertilizante ecológico que se
produce de la fermentación del estiércol dentro
del biodigestor, y su utilidad en los cultivos
puede aumentar la productividad entre
(20 - 50%) de forma ecológica.

De igual forma, se pueden instalar biodigestores
en cabañas de chanchos,  diseñados de
acuerdo a la cantidad de animales, con el fin
de tratar los purines y evitar la contaminación.
Igualmente se produce biogás y biol.

80l.Estiércol Agua Agua

4-5 horas de biogás diario

Carga diaria

20 kilos de estiércol (equivale a 1 balde) + 60 litros
de agua (3 baldes de agua) = 80 litros biol

Agua

COSTO TOTAL DE UN BIODIGESTOR*

Región Costo total
(Bs.)

Total pago familias
con subsidio
EnDev (Bs.)

Altiplano

Valle

Trópico

1.554,34

1.023,67

974,91

1.165,75

781

781

BIODIGESTOR

* Precios aproximados

Subsidio
EnDev

20-25% (Bs.)

388,58

242,67

193,91


