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2
Introducción

Honduras es un país con una extensión territorial de 112,492 Km2, de este 
territorio se calcula que el 87.7% está ctonformado por áreas de vocación 
forestal, la mitad de las cuales todavía están cubiertas de bosques. En el año 
2000, se estimó la existencia de 2.5 millones de Has. de Pino de diferentes 
especies y 2.9 millones de Has. de bosque latifoliado (SAG 2002).

En las últimas décadas, la deforestación ha alcanzado dimensiones 
alarmantes y se ha convertido en el principal problema ambiental de 
Honduras; se estima que cada año desaparecen 108,000 Has. De bosque 
(UNAT 1999). 

El principal producto forestal no industrial es la leña, que genera entre 65 
y 70% de la energía consumida en el país. El 29% de la población urbana 
y el 100% de la población rural utiliza leña (Jones 1993); el valor de la leña 
comercializada equivale a 87,000 empleos permanentes (FAO 1999).

A pesar del inmenso potencial forestal de Honduras, este subsector 
contribuye con apenas el 4% del producto interno bruto (SAG 1996)

Existe un reconocimiento creciente de los servicios sociales y ambientales 
que prestan los bosques: mitigación del cambio climático mundial, 
conservación de los recursos (suelo y agua), efectos favorables sobre los 
sistemas agrícolas, conservación de la diversidad biológica, mejora de las 
condiciones de vida en los núcleos urbanos y semi urbanos, protección del 
patrimonio natural, creación de empleo y oportunidades de esparcimiento.

Según datos de la FAO, en Honduras por cada 10 metros cúbicos de madera 
que se extrae para industria, se extraen 10 metros cúbicos de leña que nadie 
controla

Se prevé que en Honduras la leña y el carbón vegetal seguirán siendo fuentes 
importantes de energía para uso en el hogar.

Todos estos datos nos hacen pensar que a nivel personal e institucional se 
deben hacer acciones que busquen la reducción gases de efecto invernadero 
de tal manera que la convivencia de las personas con el ambiente se desarrolle 
sin afectar el orden natural / ambiental que permite la vida en el planeta.  

3
Conceptualización Básica 

3.1 ¿Que es un Biodigestor?

En palabras sencillas podemos describir el BIODIGESTOR que hace la función 
de un estomago gigante, es un instrumento de fácil construcción que ayuda 
a las familias a aprovechar el gas metano que se produce en las fincas como 
producto de la descomposición de los residuos de las cocinas, de cosecha y 
los corrales donde se mantienen animales como vacas, caballos y cerdos.

En este documento los describiremos como estructuras herméticas selladas 
por la cámara que forma la mezcla de agua y materia a lo largo de un tubo 
de polietileno (plástico) de 1.1 metro de diámetro y una longitud que puede 
ir desde unos 6 metros hasta 
10 metros o mas según sea 
la disponibilidad de espacio 
y materia y la necesidad del 
biogás para uso domestico. 
En cada extremo tiene 
instalada una pila que sirve 
para la carga y descarga de 
la materia diluida en agua a 
una proporción de 75% agua 
y 25% de estiércol.  Está lleno 
hasta la mitad de la mescla y 
en el espacio restante se da la 
digestión anaeróbica (sin aire) 
de materias que producen el 
gas. 

Este producto viaja hasta una estufa que puede ser artesanal o comercial 
por medio de tuberías de PVC y con una presión ejercida por la bolsa y 
controlada por válvulas mecánicas y una automática que funciona con un 
tubo que desemboca dentro de una botella con agua

¿Cómo funcionan?
En un ambiente libre este proceso natural de producción de gas metano pasa 
desapercibido y las personas solo pueden percibir el mal olor de las materias 
revueltas y descompuestas. Dentro de una bolsa este olor se acumula y por 
factores químicos y naturales (bacterias) la no presencia de oxigeno permite 
la pureza del metano que es inflamable

Biodigestor de la familia 
Murcia Guerra en San Jerónimo 
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Para que este proceso se dé permanentemente la estructura debe  
permanecer cerrada por completo y con un suministro periódico de desechos, 
para efectos de la producción de gas son recomendables los estiércoles de 
vaca y cerdo 

En los municipios de Santa Rita y Cabañas, Copán se ha experimentado que 
las aguas mieles que salen del lavado de café, cualquier variedad de naranja 
en proceso de descomposición y el suero de los lácteos son excelentes 
productores de gas y que también se pueden utilizar para reactivar un 
biodigestor que haya sufrido interrupción en el proceso anaeróbico 

Además para funcionar ocupa condiciones ambientales con temperaturas 
arriba de 20 grados centígrados. En caso de climas fríos la protección 
con plástico ultravioleta (se usa para construir secadoras solares) es la 
mejor opción, pues ayuda a aumentar la temperatura dentro la estructura 
construida, otra forma es construir el techo con lámina transparente para 
almacenar calor alrededor de la bolsa y ayudar al proceso de descomposición 

Para facilitar el suministro de gas el recorrido del  biodigestor a la estufa 
debe ser de abajo hacia arriba o al menos al mismo nivel del biodigestor y de 
ser posible que se recorra la menor distancia posible para evitar los riesgo de 
fugas y gastos excesivos en tubería de conducción.

 

3.2 ¿Que se pretende lograr con la implementación de 
biodigestores?

1. Crear conciencia ambiental en las comunidades donde se desperdician 
grandes cantidades de materia utilizable para la producción de gas y 
abono orgánico

2. Contribuir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) producidos por la exposición de estiércoles y residuos de cosecha 
(pulpa de café)

3. Reducir el corte de arboles usados para leña 

4. Mejorar la economía familiar reduciendo el gasto que se hace en gas y 
leña

5. Disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias producidas por el 
humo de las cocinas tradicionales

6. Facilitar las tareas de la familia en lo concerniente a recolección de leña 
y preparación de alimentos 

3.3 Quienes pueden adoptar un Biodigestor.

El Biodigestor es una tecnología 
relativamente barata si se toma 
en cuenta el costo beneficio 
familiar, económico y ambiental. 
El principal factor para 
implementar un Biodigestor es la 
conciencia que la persona debe 
tener sobre la contaminación 
que se genera con el mal manejo 
de los estiércoles y residuos de 
cosechas y los daños irreversibles 
que se generan con el corte de 
arboles y la emanación de humo 
en cada vivienda 

De los materiales necesarios para su construcción el más escaso en la región 
es el plástico UV resistente a las condiciones climatológicas de cualquier 
región. Los demás materiales son de fácil acceso y se pueden comprar en las 
ferreterías locales 

Otro factor a tomar en cuentas es si la familia dispone del tiempo para 

Estufa con biogás
 El Mirasol S R Familia Guerra Martínez
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recolectar la materia prima y dar el mantenimiento adecuado y permanente 
para que el biodigestor funcione de manera óptima y produzca la cantidad 
de gas necesario para el uso de la familia

Una bondad de esta tecnología es que permite experimentar formas de 
manejo, alimentación, incluso de construcción de acuerdo a las posibilidades 
e intereses de la familia

4
 Paso a paso en la construcción 
del Biodigestor (Tipo:“Tubular” 

o Salchicha”) de polietileno

4.1 La decisión ¿donde colocarlo?

No existen distancias consideradas para La ubicación del biodigestor (Bd) 
pero de acuerdo a la experiencia obtenida se puede decir que una distancia 
muy corta con respecto a la cocina puede representar riesgos por los niños 
que juegan alrededor de la 
vivienda o una chispa que puede 
salir de la cocina y causar un 
incendio y si se construye muy 
lejos se gasta mas tubería y se 
expone a las fugas y es mas 
difícil encontrar obstrucciones 
en caso de darse en la línea de 
conducción 

Por razones de funcionamiento 
debe colocarse en un lugar 
donde la luz del sol entre 
todo el día o por lo menos una 
buena parte del día, ya que el proceso que se desarrolla dentro necesita 
temperaturas hasta de 35 gados centígrados para producir más gas. Otro 
punto importante es que debe colocarse (con desnivel respecto a la cocina) 
en un lugar que está más bajo que la cocina porque el gas se mueve con mas 
facilidad de abajo hacia arriba, de forma contraria aunque haya presión en 
la bolsa llega con mucha dificultad a la estufa, un lugar que este cerca de la 
casa para vigilarlo y cuidarlo mejor además de ahorrar gasto en tubería y en 
un lugar de tierra firme donde no se puedan dar derrumbes  que acaben con 

Biodigestor en 
El Plan del Limón familia Fuentes

la estructura (fosa y bolsa). Que también esté cerca del establo, porqueriza 
o beneficio de café para evitar trabajo a la hora de acarrear la materia 
(estiércol) para alimentarlo.

4.2 Excavación de la fosa

Para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente: Bd grande consume más 
materia, ocupa más espacio pero produce más gas. Bd pequeño consume 
menos materia, ocupa menos espacio pero produce poco gas.

Si tomamos en cuenta estos parámetros podemos excavar fosas desde 
5 metros de largo hasta diez, quince, veinte o mas dependiendo de de la 
disponibilidad de espacio, materia y la necesidad de gas en cantidades 
grandes.

Las medidas de largo pueden variar como se ha dicho antes, pero las 
siguientes son iguales para todos los Biodigestores  

1. Un metro de ancho en la superficie de la tierra 

2. 90 centímetros de profundidad

3. 90 centímetros en el fondo de manera que ya terminada la cava, tendrá 
la forma de una canoa o un comedero para animales hecho de madera.

Una punta de la cava tiene que tener desnivel con respecto a la otra para 
que aquí se coloque el tubo y caja de descarga; esta fosa deberá presentar 
condiciones como lo de la firmeza del terreno, no escarpado en ninguna de 
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sus tres áreas de contacto con la bolsa y que no haya vertederos de agua, 
en caso de presentar piedras o puntas de raíces lo mejor es colocar alguna 
protección o revocar  las paredes y asiento de la misma 

4.3 Preparación del plástico

El plástico utilizado para construir un Biodigestor tipo salchicha se llama 
plástico ultravioleta (plástico UV) que tiene resistencia para exponerse 
al sol y agua sin debilitarse muy rápido, es el mismo que se utiliza para la 
construcción de secadoras solares de café. A lo que no resiste es al maltrato 
como puyarlo con estacas, ramas de árboles, machetes, cuchillos, agujas o a 
cualquier objeto muy caliente o encendido.

Para aumentar un poco la resistencia a la presión que ejerce el gas se colocan 
dos bolsas, una dentro de la otra. Esto se debe hacer en un suelo limpio sin 
piedras o cualquier cosa que pueda romper el plástico, además para meter 
un plástico dentro del otro lo debe hacer un niño o una persona que no pese 
demasiado, sin zapatos y con calcetines en los pies, teniendo todo el cuidado 
posible de no  remoler o majar el plástico. Para ayudar se introduce un lazo 
adentro para sostenerlo desde los extremos; porque si se pega el plástico la 
persona adentro se puede asfixiar. Para evitar torceduras se deben alinear las 
bolsas una dentro de la otra teniendo cuidado al máximo para que la posición 
de ambas sea completamente igual (se usan como guía los dobleces de las 
bolsas) 

Construcción de Biodigestor
 en la Unión 2, Cabañas

4.4 Instalación de tubo de salida del gas

Este paso se hace inmediatamente después de colocar un plástico dentro 
del otro, al estar en la misma posición, se hace una perforación redonda de 
media pulgada, calculando que la rosca de un adaptador macho PVC  de 
media pulgada de diámetro salga de manera forzada por esa perforación. 
Para hacer esta perforación en la comunidad de La Cuchilla Santa Rita el 
señor Ermogenes García (Moncho García) inventó y construyó un utensilio 
llamado MOGA sirve para sacabocado (tubo metálico de ½ pulgada de 
diámetro con filo en un extremo) que con la ayuda de un mazo o martillo 
hace la perforación perfecta y en un tiempo de 10 a 20 segundos 

Antes de que una persona desde adentro ponga el adaptador debe colocarse 
una arandela de PVC o metal inoxidable y un empaque hecho de hule para 
que apriete y no deje escapar gas. Por fuera se hace lo mismo pero con un 
adaptador hembra de media pulgada para enroscar en el adaptador macho 
colocado por dentro, debe apretarse bien para que los empaques no permitan 
fugas de gas por la perforación. En el adaptador hembra colocado por fuera 
se pega un pedazo de tubo de ½ pulgada seguido un codo que dirige la línea 
de conducción hacia la cocina

Perforando hule con la MOGA                                Empaques hechos con la MOGA

4.5 Instalación del tubo de carga y descarga 

Para esto inicialmente se cortan dos pedazos de tubo de PVC de 6 pulgadas 
de diámetro y 1.00 metro de largo (de drenaje por ser el más barato y de 
buen funcionamiento), luego con una lija o navaja debe eliminarse el filo 
que puedan tener en los cortes realizados, o se coloca una banda de hule 
que cubra los filamentos que produce el corte;  en cada extremo de la 
bolsa se coloca uno de los  tubos, estos  deberán ir con 80 cm dentro de la 
bolsa y bien ligados con bandas de hule de neumático a partir de 30 cm del 
extremo que queda dentro de la bolsa. Para sujetar el plástico en los tubos se 
hacen dobleces tipo acordeón desde cada orilla hasta el centro donde esta 
colocado el tubo, esto permite que la bolsa se despliegue sin problemas al 
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entrar el agua y una adhesión uniforme para que a la hora de ligar con las 
bandas de hule la superficie del plástico quede totalmente pegada al tubo 
sin posibilidad de que se escape ni agua ni gas, los extremos de los tubos que 
quedan dentro de la bolsa deben quedar sumergidos en la mescla de agua 
con estiércol que llena hasta la mitad de la bolsa, para que sirvan de sello y no 
permitan salida de gas por los extremos a la hora de cargar o descargar (las 
bandas de hule deben ser de unos 3 metros de largo y 1.5 pulgadas de ancho)

 

4.6 Colocación de la bolsa en la fosa

Las bolsas endosadas y con el tubo de salida conectado se colocan en la fosa 
tratando en lo máximo posible que no quede doblada ni retorcida para evitar 
daños a la hora de llenarla y reducción en el espacio por dentro de la bolsa.

Para facilitar un poco esta 
operación si se tiene acceso se 
puede inflar conectando la bolsa 
con una manguera al escape 
de un vehículo encendido y 
acelerado para que el humo llene 
la bolsa. Poniéndola llena de aire 
en la fosa, la bolsa quedara en la 
mejor posición. 

Todos los pasos se deben hacer 
con mucho cuidado para evitar 
el daño a la bolsa; Pero está 
comprobado que el humo retarda la primera producción de gas por lo que 
es aconsejable que para colocar la bolsa se extienda en el lugar definitivo y 
después con sumo cuidado una persona extiende la parte del plástico que 
tiene contacto con el suelo de la fosa dejando todo lo que sobre para encima 
y así que la primera carga de agua ayude a que la bolsa tome posición y 

Colocando la bolsa en la fosa con cuidado 
a no dañarla con los pies

forma dentro de la fosa; con el cuidado de que no queden dobleces debajo 
que después son imposibles de deshacer y deforman el Biodigestor

4.7 Construcción de piletas de carga y descarga

Justo en la boca de cada tubo se construye una pila de 4 bloques que sirven 
para sujetar la punta de los tubos de carga y descarga y para facilitar el 
llenado de la mescla y recibir el biol (abono foliar orgánico) en el extremo que 
sirva para descargar. 
Además  estas pilas deben 
estar tapadas para evitar  
que se hagan criaderos de 
insectos en las bocas de 
los tubos de carga y 
descarga. La pila de 
descarga debe estar más 
baja de nivel con respecto 
a la pila de carga para 
facilitar el recorrido de la 
mescla hasta salir como 
biol2 .

4.8 Primer válvula de control

Esta válvula es colocada a pocas pulgadas del primer codo colocado en el 
tubo de salida, su función es controlar el flujo de gas muy cerca de la bolsa, 
además se usa en caso de que haya necesidad de cambiar el agua del bote 
que sirve como válvula de alivio o control de presión

Pileta de carga, con tapadera 
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4.9 Válvula de alivio 

Después de la primer válvula de control se coloca una T con una salida 
apuntando hacia el suelo, en la salida que esta hacia abajo se coloca un pedazo 
de tubo  de unas 6 o 7 pulgadas de largo que ira sumergido en un envase de 
refresco de 2 o 3 litros, este envase ira lleno de agua hasta la mitad o más 
arriba de manera que cubra la boca del tubo para evitar que se escape el gas 
por el mismo. La función de esta válvula formada por el tubo sumergido en 
el bote con agua es la de permitir el escape de gas cuando exista demasiada 
presión en la bolsa y evitar la explosión de la bolsa por acumulación de gas 
no utilizado.

Válvula, control de presión hecha con envase de refrescos

4.10 Válvula para liberación de agua

Esta válvula es colocada en la parte más baja de la línea de conducción. Se 
coloca en un extremo de una T para que al momento de acumularse agua 
en la línea de conducción se pueda votar por esa válvula. La mas mínima 
cantidad de agua acumulada en la tubería de conducción si logra cubrir el 
diámetro de la tubería es suficiente para estropear el paso del gas y de esa 
manera aunque haya presión en la bolsa el gas no llega hasta la estufa en la 
cocina. (Todos los accesorios utilizados son de PVC)

RECUERDE Siempre antes de abrir la válvula de liberación de agua debe cerrar la 
válvula de control, para evitar la pérdida de gas acumulado en la bolsa.

4.11 Instalación de tubería para la conducción del gas

Esta tubería es la encargada de transportar el gas desde la bolsa hasta la 
cocina , debe ir pegada con pegamento PVC para que se eviten fugas de 
gas, en el caso de accesorios que se unen mediante rosca se les debe colocar 
teflón3 o silicón4  para ayudar a sellar herméticamente las uniones. 

4.12 Ultima válvula de control

Esta válvula es colocada cerca de la estufa para controlar la entrada de 
gas, para usarse en caso de que las válvulas de la estufa no funcionen 
adecuadamente y para mantenerla cerrada en los momentos en que no se 
ocupe la estufa y de esta manera  se conserva el gas en el Biodigestor.

3 Pequeña membrana utilizada para sellar completamente uniones sin pegamento mediante fuerza y giro 
4 Sustancia que al secarse sirve como empaque para sellar uniones sin pegamento
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4.13 Instalación de la estufa

Si es una estufa comercial lo primero que se hace es sacar lo filtros que están 
antes de las perillas, porque son muy 
finos y necesitan mayor presión que la 
generada por un biodigestor para lograr 
que el gas llegue a los quemadores.

La conexión se hace mediante 
manguera de la misma que se usa para 
los cilindros de gas comercial. Después 
de la ultima válvula de control de 
coloca un adaptador macho al que van 
unidos unos adaptadores de bronce que 
reducen el diámetro de media pulgada 
a ¼ de pulgada que es el diámetro de la 
manguera que va conectada a la estufa. 

Si es una estufa construida artesanalmente, estas ya están hechas para 
funcionar con biodigestores, la conexión a la tubería de conducción se hace 
mediante codos y pedazos de tubo galvanizado unidos por una T a la línea 
que llega del biodigestor

4.14 Preparación de mezcla para alimentar el biodigestor

La mezcla está hecha de estiércol y agua el estiércol puede ser de vaca, de 
cerdo de caballo, incluso de humanos, desechos biodegradables de cocina, 
pulpa y aguas mieles de café.

La mescla se hace con una porción 
del 25% de estiércol y 75% de agua 
seguidamente se agita hasta que esté 
bien mezclada el agua con el estiércol 
y posteriormente es vaciada a la 
bolsa. Al principio este proceso puede 
hacerse más de una vez por día  para 
acelerar la descomposición de materia 
y producción de gas, cuando ya hay gas 
dependiendo del uso se puede llegar a 
espaciar hasta 3 veces por semana

Instalación de codos y 
adaptadores (se pone teflón)

Preparación de la mezcla 
con estiércol de vaca

4.15 Primera carga del biodigestor

Ya colocada la bolsa dentro de fosa se 
procede a llenar con agua hasta la mitad 
tratando que el agua cubra la boca de 
los tubos de carga y descarga, esto hace 
lo que se llama EL SELLO DE AGUA que 
en adelante se encargara de no permitir 
la salida de gas por estos orificios ni la 
entrada de oxigeno que es mortal para 
el proceso anaeróbico (sin oxigeno) que 
desarrolla dentro de la bolsa.

4.16 Tipo de alimentación (mezcla) 

En un numeral anterior dijimos que se 
puede alimentar con diferentes tipos 
de estiércoles y materia biodegradable, 
según algunas versiones el estiércol que 
mas gas produce es el de cerdo, otros 
dicen que la combinación de diferentes 
estiércoles produce buena cantidad de 
gas por la variedad en la composición 
de la mezcla. Es necesario tener sumo 
cuidado en que la mezcla no contenga 
materiales cortantes o no degradables 
como lata, cartón, vidrio, cualquier tipo 
de metal, piedras o sustancias químicas  
(son dañinas y no producen gas) alguna 
personas recomiendan colar la mezcla 
antes de echarla.

4.17 Protección – durabilidad

Como la bolsa es plástica aunque está 
hecha para resistir algunas condiciones 
climáticas no esta hecha para resistir 
maltratos, por lo que hay que cuidarla 
muy bien, recordemos que un pequeño 
agujero es suficiente para perder el gas 
y arruinar el Biodigestor por completo.

Así se debe diluir la mezcla  

El estiércol fresco es el 
ideal para la mezcla

Con una protección como esta 
se garantiza mayor vida util
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A esta estructura no deben acercarse personas traviesas, animales o permitir 
que esté debajo de un árbol donde pueden caer ramas y perforarlo, entonces 
lo mejor para la protección es cercarlo y ponerle techo sin eliminar por 
completo la entrada de sol para que se mantenga una temperatura arriba 
de 30 grados centígrados para ayudar al proceso de descomposición de la 
materia, pues por la naturaleza del proceso a mayor temperatura mejor 
producción de gas.

5 
Mantenimiento 
del Biodigestor

5.1  Alimentación diaria

Cuando nos referimos a alimentación estamos hablando de la carga con 
la mezcla de estiércol y agua que se echa al Biodigestor. Este proceso se 
debe hacer diario a la misma hora y con las mismas cantidades para evitar 
trastornos en el funcionamiento del Biodigestor. En algunos casos se duplica 
o triplica la cantidad de alimentación y se efectúan cargas en tres o cuatro 
días pero igual debe hacerse de manera periódica o tomar en cuenta la 
cantidad de gas existente en la bolsa.

Día Observación

1 Día 1
Se llena la bolsa con agua hasta cubrir la boca de los tubos 
de entrada y salida se puede iniciar a echar mescla unos 
50 litros

2 Día 2
Se puede alimentar por la mañana con unos 50 litros o mas 
de mescla

3
Día 3 
al 20

Se continua alimentando con la misma cantidad o si 
dispone de materia abundante puede echarle hasta unos 
100 litros

4 Día 21

Ya tiene que haber gas dentro de la bolsa y el nivel de 
la mezcla debe estar llegando a la altura de la salida del 
tubo de descarga (empieza a salir el Biol por la pileta de 
descarga)

5 Día 22
Si se están dando las características anteriores de aquí en 
adelante se puede continuar con una carga diaria de 25 
litros todos los días a la misma hora

6 Día 23

a se pueden hacer pruebas de la producción del gas 
abriendo la válvula de salida colocando una pequeña 
flama de fósforos o papel, si se agita y el fuego se queda 
en la boca del tubo…. YA HAY GAS…

7 Día 24
En caso de no generar gas se continúan haciendo las 
pruebas hasta conseguir una flama permanente.

5.2  Dificultades mas comunes y como resolverlas

No Dificultad Solución

1
Descontrol en la 

alimentación
Cargar todos los días a la misma hora y la 
misma cantidad

2 No produce gas

Puede ser que hay escapes y habrá que buscar 
la forma de sellarlos. Esta mal alimentado y 
hay  que vaciarlo y volverlo a llenar con más 
cuidado para no trastornar el proceso o de 
ser posible hay que echarle suero o jugo de 
toronjas para activar la bacteria que trabaja 
con ácidos como esos.

3
El gas no pasa  
del biodigestor 

a la estufa

Puede ser que hay agua en la tubería y es 
necesario revisar la válvula de liberación de 
agua o alguna válvula puede estar cerrada.

4
Se llena toda la 
bolsa de agua

Tiene fugas de agua o gas o los sellos de agua 
no están funcionando, los tubos de carga y 
descarga no están bien colocados dentro de 
la bolsa (revisar la inclinación principalmente 
del tubo de descarga

5 Se rompió la bolsa
Hay que remendarla o cambiarla de acuerdo 
a la gravedad de la perforación

6
Se derrumbo 

la fosa

Tome en cuenta la estabilidad del terreno 
antes de hacer la fosa. En terrenos muy 
frágiles es mejor reforzar con bloque las 
paredes o puede colocar a la orilla de la fosa 
plantas rastreras que amarren el suelo como 
el maní forrajero (Arachis pintoi) o la grama.
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5.3  Sostenibilidad 

Como ya se ha explicado en otros apartados del documento, la vida del 
Biodigestor depende del mantenimiento que la familia le proporcione en 
todos los aspectos. ¡Ahora! su sostenibilidad está muy ligada a la convicción 
de la familia en lo que respecta a que el uso del biodigestor no es puro lujo 
ni comodidad, también tiene trabajo, solo que la persona o familia tiene que 
sopesar entre la actividad de recolectar y diluir estiércol o tomar el hacha o 
machete para cortar arboles y hacer leña, las dos actividades representan 
trabajo solo que la primera es benéfica y la segunda totalmente dañina para 
el ambiente.

Cuando las familias entiendan y acepten que con cada árbol cortado se esta 
generando el calentamiento global y que ese calentamiento global significa 
muerte ese día los biodigestores y cualquier otra estructura que sirva para 
ahorrar leña serán moda.

Otro factor de sostenibilidad es el costo beneficio de los biodigestores ya que 
al hacer números un biodigestor cuesta alrededor de Lps. 4,690.12 y puede 
durar un mínimo de 2 a 10 años, en ese periodo una familia puede consumir 
de 193.96 hasta 968 cargas de leña, que pueden tener un costo de Lps. 
19,396.00 hasta 96,800.00 según el tiempo de durabilidad y considerando 
un precio fijo de Lps. 100.00 por cada de leña, además es mucho mas fácil 
llevar estiércol al biodigestor que traer una carga de leña de cualquier lugar a 
la casa se ahora sacrificio y tiempo.

6
Beneficios a la salud, al 
ambiente y la economía

La implementación de los biodigestores tiene múltiples beneficios que 
directa y positivamente afectan a las familias y el ambiente.

Vivero de café fertilizado con BIOL, familia Colindrez en 
la Unión 2 Cabañas

Entre los beneficios podemos enlistar los siguientes 

•  Es la mejor forma de reducir o eliminar la exposición de estiércoles y sus 
olores en los patios o corrales cerca de las viviendas 

•  Todo el gas emanado por estos residuos es capturado y ocupado para 
actividades domesticas 

•  La inversión que los hogares hacen en gas, leña o energía eléctrica 
es drásticamente reducida al hacer uso del biogás como combustible 
domestico

• La reducción de las enfermedades de la vista y respiratorias al eliminar 
de la cocina grandes cantidades de humo que producen los fogones  
tradicionales 

• La cantidad de horas de trabajo que la familia invierte en recolectar leña 
pueden ser utilizada en labores productivas o de recreación 

• Las grandes cantidades de árboles cortados diariamente son para 
utilizarlos como leña y en las comunidades rurales este consumo es aun 
más alto, por lo que el uso de biodigestores puede reducir en un porcentaje 
arriba del 50% el consumo de leña. Este beneficio se puede traducir en 
mejor calidad del aire, mayor disponibilidad de agua en las micro cuencas, 
mejoramiento de la biodiversidad y de manera general se puede decir que 
se reduce considerablemente la deforestación. 
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7
Conclusiones y Recomendaciones 

1. El plástico usado para construir los biodigestores resiste las 
inclemencias del clima pero es recomendable invertir un poco más 
en la protección para evitar accidentes y alargar la durabilidad 

2. Es indispensable tomar en cuenta y cumplir con los parámetros 
de altura del biodigestor con respecto a la cocina para facilitar la 
fluidez del gas 

3. La alimentación periódica del biodigestor debe tomarse muy 
en serio ya que los desperfectos en la producción del gas 
principalmente dependen de este factor 

4. En caso de interrumpirse el proceso de alimentación y producción 
de gas lo correcto es vaciar todo el contenido y reiniciar el proceso 
ya que esa interrupción significa millones de bacterias muertas que 
imposibilitan el nacimiento de nuevas para el inicio del proceso 
anaeróbico 

5. No verter como alimento para el biodigestor sustancias químicas 
de ningún tipo

6. No usar agua que contenga residuos de detergentes porque 
también matan las bacterias del biodigestor.

8
Glosario

TERMINO CONCEPTO

Adaptador 
macho

Accesorio de PVC existente en diferentes diámetros con 
rosca por fuera solo en un extremo, hecho para introducir / 
adaptar una pieza liza a otra con rosca .

Adaptador 
hembra

Accesorio de PVC existente en diferentes diámetros con 
rosca por dentro solo en un extremo, hecho para adaptar 
una pieza con rosca por fuera a una liza.

Plástico UV
Plástico resistente a las condiciones climáticas como lluvia 
y sol y fabricado con diámetros especiales para el soporte 
de la presión que genera la producción del gas

Moga

Instrumento construido de tuvo metálico con un diámetro 
de 2 centímetros, con filo cortante en un extremo, utilizado 
para hacer perforaciones a las arandelas de plástico y 
hule, fabricado en la comunidad de la Cuchilla, Santa 
Rita, Copan por el señor Ermogenes García conocido como 
Moncho García  de allí el nombre MOGA

Anaeróbico

Proceso de putrefacción/descomposición de materia 
orgánica sin oxigeno mediante bacterias (arqueas 
metanógenas) que usan el dióxido de carbono como base 
para la producción de metano

Arqueas 
metanógenas

Bacterias que se producen y desarrollan en ambientes sin 
oxigeno

Válvula de 
alivio

Escape de gas colocado en la línea de conducción que sirve 
para la liberación de presión cuando esta es mayor a la que 
puede soportar la bolsa plástica

Arandelas 
de hule

Accesorios planos y redondos hechos a partir de neumáticos 
descartados de 8 – 10 centímetros de diámetro con un 
agujero de 2 centímetros de diámetro  en el centro y sirven 
como empaque entre los adaptadores y el plástico
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TERMINO CONCEPTO

Arandelas 
de plástico

Accesorios planos y redondos hechos a partir de envases 
(galones de 5 botellas) de 8 – 10 centímetros de diámetro 
con un agujero de 2 centímetros de diámetro  en el 
centro y sirven para presionar sin daño la unión entre los 
adaptadores y el plástico son recomendables porque no se 
oxidan. 

Gas metano

Gas inflamable contaminante del ambiente producido 
mediante la descomposición de materias principalmente 
estiércoles que puede ser capturado y utilizado para la 
producción de energía en las cocinas.

Bio gas
Se le llama así al gas producido mediante procesos 
naturales sin la alteración de la materia prima con 
agregados químicos.

Biol

Fertilizante foliar orgánico que sale como resultado  de 
la mescla vertida en el biodigestor que pasado el proceso 
de descontaminación al permanecer por lo menos 15 días 
dentro de la bolsa

Sello de agua

Se llama así a la cerradura que realiza el agua contenida 
en la bolsa y que cubre completamente un extremo de 
cada uno de los tubos de carga y descarga impidiendo la 
salida del gas por estos orificios de entrada y salida de 
materia orgánica

Beneficios 
salubres

Reducción en la incidencia de enfermedades como 
irritación en la vista, tos y enfermedades respiratorias.

Son todos los beneficios en salud que obtiene la familia por 
usar la cocina con fuego producido con el biogás 

Fogón 
tradicional

Comúnmente llamada hornilla o polletón, es una 
estructura complementada con un plancha metálica o 
comales usado para la cocción de alimentos  no cuenta 
con chimenea y utiliza grandes cantidades de leña para 
funcionar

TERMINO CONCEPTO

Fosa

Se llama así a la cava hecha para que el 60% de la bolsa 
del biodigestor quede colocada en una posición firme y sin 
posibilidades de moverse para ningún lado además ayuda 
a conservar la forma circular de la bolsa, el nivel del agua 
y hace posible el espacio que sirve como cámara de gas 
después del nivel del agua

Revocar
Repello con tierra en las paredes de la fosa para eliminar 
las asperezas que producen las piedras y puntas de raíces

Biodigestor 
tipo salchicha

Se llama así al biodigestor tubular por la forma de la bolsa 
llena, muy parecida con la de una salchicha

Teflón
Pequeña membrana muy delgada que sirve para envolver 
la rosca de adaptadores y otros accesorios y se utiliza como 
empaque en las añadiduras con rosca y sin pegamento 

Gases de 
efecto 

invernadero

Los más importantes están presentes en la atmósfera de 
manera natural, aunque su concentración puede verse 
modificada por la actividad humana, pero también entran 
en este concepto algunos gases artificiales, producto de 
la industria. Esos gases contribuyen al funcionamiento 
irregular de la capa de ozono e indirectamente al 
calentamiento global

Siglas más usadas en este documento
Sigla Significado

CASM Comisión de Acción Social Menonita
DCA Dan Church Aid
BD Biodigestor
GEI Gases de efecto invernadero
PVC Cloruro de polivinilo
UV Ultra violeta

CO2 Dióxido de carbono
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10 
 Anexos

Materiales para la construcción Biodigestor

Cant. Descripción C. Unit. Total 

16.44 Metros lineales de plástico tubular polietileno 23.00 378.12
2 Metros de tuvo PVC drenaje de 6 Pulg. 100.00 200.00
7 Adaptadores macho de PVC de 1/2 Pulg. 4.50 31.50
1 Adaptador hembra de PVC de 1/2 Pulg. 4.50 4.50
5 Lances de tubo de PVC de 1/2 Pulg. 40.00 200.00
5 Codos de PVC de 1/2 Pulg. 4.50 22.50
2 TEE de PVC de 1/2 Pulg. 4.50 9.00
2 Válvulas de HG de 1/2 Pulg. 80.00 160.00
2 Válvula de PVC de 1/2 38.00 76.00
1 Estufa de gas de dos quemadores 480.00 480.00
1 Pasta de pegamento PVC 30.00 30.00
4 Bloques de 4” 8.00 64.00

0.5 bolsa de cemento 147.00 73.50
2 Neumáticos de moto  ( o uno de carro) usados 25.00 50.00

0.5 Rollo de cinta para pegar ductos 90.00 45.00
PRECIO TOTAL                       L.1,824.12

Materiales para la protección (cercado/techado)

Cant. Descripción C. Unit. Total 

20 Metros lineales  de maya ciclón de 6 pie altura 45.00 900.00
8 Laminas de zinc de 8 pie 100.00 800.00
2 Libras de clavo 18.00 36.00
1 Madera en general 300.0 300.00

PRECIO TOTAL                       L.2,036.00

Herramientas

Cant. Descripción C. Unit. Total
1 Segueta (con marco) 50.00 100.00

1 Tijeras 30.00 30.00
PRECIO TOTAL                       L.130.00

Mano de Obra 

Cant. Descripción C. Unit. Total
3-5 Días hombres para excavación de la fosa 100.00 350.00

2 Días hombres para instalación del biodigestor 100.00 200.00
1-5 Días de hombre para cercado y techado 100.00 150.00

PRECIO TOTAL                       L.700.00

GRAN TOTAL L.4,690.00
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10.2 Datos estadísticos 

• El metano es un gas de invernadero muy potente, contribuyente clave 
para el cambio global del clima (más de 21 veces más fuerte que el CO2.)

• La diferencia entre el costo de un biodigestor (Lps. 4690.12) y el costo de 
la leña (Lps. 100.00 por carga) que consume una familia de 6 miembros 
(1.73 cargas por semana 193.96 por año) representa un ahorro de 
Lps.14,706.00 libre la reducción del 38% en el corte y consumo de leña. 

• En términos de tiempo invertido para la construcción y mantenimiento 
de un biodigestor se ocupan 36 días y para recolectar la leña necesaria 
para dos años se necesitan 104 días; también la cantidad de tiempo para 
encender una cocina de leña es mayor que el invertido para encender 
una que funciona con gas 

10.3 Materiales necesarios para construir un Biodigestor

• Dos bolsas de plástico UV de 6 ª 10 o más metros
• Dos pedazos de tubo PVC de 6”  de diámetro y un metro de longitud
• Bandas de hules (neumático) de 1.5 pulgadas de ancho por 3 o más 

metros de largo
• 2 tubos PVC de ½ pulgada (depende de la distancia del biodigestor a la 

cocina) 
• Tres válvulas de ½ pulgada 
• 2 T de PVC de ½ pulgada
• 6 codos de PVC de ½ pulgada
• 2 adaptadores macho de PVC de ½ pulgada
• Un adaptador hembra de PVC de ½ pulgada
• Pegamento para PVC
• 4 Arandelas de hule y 2 de plástico duro de 3 pulgadas de ancho con 

perforación en el centro de ½ pulgada
• Una bolsa de cemento
• 8 bloques de concreto de 4 pulgadas
• 20 paladas de arena 
• Una botella de 2.5 o 3 litros 
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