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I. Introducción: 

 
Nicaragua atraviesa una crisis ambiental debido al incremento en el uso de  combustibles fósiles para 

satisfacer la demanda energética y las prácticas de producción basados en un modelo de uso irracional 

de los recursos naturales. La mitigación de los efectos del cambio climático precisa implementar 

alternativas sostenibles en los aspectos: ambientales, económicos, sociales y energético; lo cual 

demanda la creación y aplicación de acciones que garanticen el desarrollo sostenible por medio de 

tecnologías limpias.  

Asofénix, en un esfuerzo por producir energía implementando prácticas amigables con el medio ambiente 

y aprovechando los recursos disponibles en nuestras comunidades, promueve la tecnología de los 

biodigestores a través del programa de biodigestores de pequeña escala para uso domésticos en 

comunidades rurales del departamento de Boaco en la región central de Nicaragua. 

Mediante este programa  se han  instalados 6 biodigestores en las comunidades rurales: Candelaria, El 

Llanito y San Diego en el departamento de Boaco, donde la degradación ambiental se acentúa  por las 

prácticas agrícolas inadecuadas basadas en la deforestación.  

El programa pretende presentar alternativas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones 

ambientales de los hogares, pues se promueve el aprovechamiento de recursos considerados 

contaminantes (desechos de ganado) con el fin de producir biogás de manera sostenible. Ha fortalecido 

las capacidades de los productores en el uso y manejo de la tecnología mediante la implementación de 

un plan de transferencia y acompañamiento técnico. 

La implementación de este programa pretende  promover el potencial del biogás como fuente de energía 

y  a pesar de que su producción se ha enfocado a fines domésticos para la cocción de alimentos su uso 

puede trascender  a satisfacer otras demandas energéticas. Es por ello que se han realizado validaciones 

que permitan generar energía eléctrica a partir del biogás como fuente de combustible y a partir de ello 

divulgar la tecnología en otros productores de la región. 

Este informe resume la ejecución de las actividades en el marco del,  correspondiente al periodo 
comprendido de Junio 2013 a marzo  del 2014. 

II. Objetivos: 

 Promover e incorporar en las familias campesinas el uso de la  tecnología de los Biodigestores 

para que se aplique como una fuente de energía limpia para uso doméstico, no contaminante y 

amigable con el medio ambiente.  

 Aumentar el acceso a los servicios energéticos de las poblaciones de menores ingresos en las 
comunidades rurales del departamento de Boaco, región central de Nicaragua. 
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 Generar energía eléctrica a partir de biogás y divulgar el uso de la tecnología. 

 

 Fortalecer las capacidades tecnológicas, organizativas e institucionales de ASofenix que permita 
impulsar la tecnología de los biodigestores.  
 

III. Alcance: 

El presente programa es dirigido a familias de pequeños productores que   habitan en  las comunidades 

rurales del departamento de Boaco donde ASOFENIX tienen presencia. Estos productores/as cuentan en 

sus unidades productivas con ganado bovino, en cantidades que oscilan entre 4 – 15 unidades animales. 

N0. Nombre del 
productor 

Comunidad Tipo de 
biodigestor 

Capacidad1 
de volumen 

M3 

Estado 
actual 

Comentarios 

1.  Agustín García San Diego Tubular 7 Funciona 
y genera 1 

m3 de 
biogás 

Biodigestor reactivado 
mediante reparaciones 
puntuales. 
La producción de biogás 
permite un uso hasta seis 
horas. 

2.  Donald Hurtado La Horca Tubular 8 Funciona 
y genera 1 
m3 de 
biogás 

Se construyó un nuevo 
Biodigestor con 
reservorio para 
almacenar 1 m3 de 
biogás, que se usa hasta 
por 6 horas. 

3.  Pablo Orozco Candelaria Tubular 8 Funciona 
y genera 1 
m3 de 
biogás 

Se construyó un nuevo 
Biodigestor debido a que 
el existente se dañó 
irreversiblemente. Se usa 
hasta por 6 horas. 

4.  María González La Horca Tubular 6 Funciona 
y genera 1 
m3 de 
biogás 

Biodigestor 
rehabilitado,ha recibido 
buen mantenimiento por 
parte de la familia. Se usa 
hasta por 6 horas. 

5.  Edgard Valle El llanito De cúpula fija 8 Funciona 
y genera 
1.5 m3 de 
biogás 

Se construyó mal y 
presentaba fugas 
excesivas. Se logró  
reparar exitosamente, 
con capacidad de 9 horas 
de uso. 

6.  Aprosif Teustepe Media bolsa 5 En mal 
estado 

En proceso de 
rehabilitación. 

                                                     
1 Capacidad de carga líquida  del biodigestor  
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IV. Desarrollo del programa: 

La implementación del programa de biodigestores de pequeña escala para uso domésticos en 
comunidades rurales del departamento de Boaco, ha logrado promover y difundir la tecnología de 
biodigestores entre los y las pequeñas productores. En su desarrollo se han realizado diversas acciones 
encaminadas  a asegurar la adopción, uso  y aplicación sostenida de la tecnología, promoviendo cambios 
de actitud con relación al uso de los desechos animales para generar energía y sus diversos usos. 

El programa se reactivó a mediados 2013, y en la fase inicial se realizó un diagnóstico de la situación de 
los biodigestores construidos por Asofénix en años anteriores, de esta manera se logró determinar que la 
mayoría de los mismos no estaban funcionando , que los productores en general hacían un mal uso de 
los sistemas y desconocían como hacer reparaciones básicas a los mismos. 
 
 El programa se enfocó en rehabilitar los biodigestores y garantizar  el buen uso y manejo de los mismos 
mediante el desarrollo de un plan de capacitación y acompañamiento que brindará a los productores/as y 
sus familias las herramientas y conocimientos necesarios para asegurar su funcionamiento y buen 
manejo. 
 

El uso de los sistemas biodigestores ha generado impactos positivos en las familias, donde se considera 

que los mismos  han beneficiado principalmente a las mujeres, pues son ellas las que están a cargo de 

realizar las tareas domésticas y el uso de biogás ha venido a alivianar considerablemente la carga laboral 

y su calidad de vida. 

 
De manera general se está contribuyendo a mejorar el medio ambiente, pues en los hogares  se ha 

reducido el consumo de leña y se están aprovechando  residuos sólidos contaminantes de origen animal 

que permite obtener biogás con fines energéticos y la producción de un biofertilizante con alto contenido 

nutricional llamado biol. 

1. Componentes del programa: 

a) Capacitación y Transferencia de tecnología: 

La capacitación y transferencia de tecnología son los medios que aseguran el manejo y uso adecuado 

adecuado de los biodigestores, por lo cual los productores/as participantes de la iniciativa han recibido el 

acompañamiento técnico necesario mediante un plan de visitas periódicas a las fincas.  Para ello   

Asofenix contrató un Técnico especialista en Biodigestores, y es quien  facilita y conduce las acciones 

operativas del programa. 
 

b) Rehabilitación y mejoramiento de biodigestores existentes: 

 
En la fase inicial del desarrollo del programa  se implementó un diagnóstico de la situación en que se 
encontraban los biodigestores, encontrando que la mayoría de los mismos (5 de 6 en total) no estaban 
funcionando y que se encontraban  en mal estado.  
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Cantidad Modelo Estado encontrado Enmiendas 

2 Bolsa 
(tubular) 

Plástico con abundante 
perforaciones y daños provocado 
por ratones y otros animales 

Reconstruidos totalmente, cambio de plástico. 

2 Bolsa 
(tubular) 

Obstruidas debido a que no se 
cargaban adecuadamente 

Se vació su contenido, se determinaron fugas, 
se parcharon y se volvieron a armar logrando 
su reactivación total.  

1 Cúpula fija Fugas por problemas de 
construcción 

Se detectaron fugas aplicando presión con un 
compresor utilizando detergente, una vez 
localizadas se impermeabilizaron las paredes 
aplicando externamente adhesivo de concreto. 

1 Media bolsa Plástico destruido. Pendiente 

 
Los resultados del diagnóstico brindaron las pautas de las diversas actividades a desarrollar y estas se 
centraron en la capacitación sobre  el uso y manejo (carga adecuada (relación de carga de sólidos y 
agua), descargue del biodigestor, almacenamiento de biol, protección del biodigestor, identificación de 
fugas y reparaciones menores, entre otras. 
 
Una vez concluido el diagnóstico de los biodigestores y a fin de lograr su funcionamiento eficiente, se 
planificaron las  reparaciones y mejoras a los sistemas para asegurar la producción de biogás, sin 
embargo se encontró una limitante: el mercado no oferta materiales para realizar reparaciones a los 
biodigestor. 
 
En este sentido se procedió a investigar sobre los diferentes tipos de parches, (pegamentos y cintas 
adhesivas) que pudieran servir para realizar las reparaciones de las bolsas de polietileno con la que están 
construidos los biodigestores tipo “salchicha”. (Anexo 1.  imagen de los diferentes materiales para 
parches disponibles en el mercado) 
 
De igual manera en la búsqueda de información se procedió a investigar y levantar una base de datos de 
los potenciales proveedores de materiales para hacer efectiva esta tecnología y  ponerla a disposición de 
los pequeños/as productores. 
 
El proceso de reparación y mantenimiento se realiza en conjunto con el/ la productora y de esta manera 
ellos disponen de mayores conocimientos y habilidades para brindar el manejo adecuado a los mismos. 
 
En total se han realizado reparaciones menores hasta la reconstrucción total de los sistemas 
biodigestores, encontrándose en funcionamiento óptimo 5 biodigestores . 

 

c) Validación tecnológica para generar energía eléctrica a partir de biogás2: 

             (Anexo 2 Metodología de generación de energía eléctrica a partir de Biogás) 
 

Asofénix pretende  potencializar el uso del biogás y dado que este puede aprovecharse para generar 
energía eléctrica, ha  realizado validaciones a nivel experimental en la generación de energía eléctrica de 
manera que permita demostrar y divulgar la aplicación práctica de su uso.  
 
La generación de energía requirió realizar adaptaciones a equipos que permitieran instalar la planta y 

                                                     
2
Informe técnico de generación de energía eléctrica a partir de Biogás. 
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hacerla funcionar. El proceso de generación de energía precisó el desarrollo de las siguientes 
actividadesi: 

 

 Extracción de biogás desde un biodigestor en un neumático, el cual funcionó como reservorio. 

 Construcción de un dispositivo mezclador (biogás – aire)  utilizando materiales de bajo costo.  

 Adaptación de  una planta eléctrica (mesclador biogás: aire) y adaptarlo a un motor de combustión 
interna (gasolina), y ponerlo en marcha utilizando como combustible el biogás contenido en el 
reservorio. 

d) Producción de biofertilizantes: 
 
Mediante el uso de biodigestores se pretende aprovechar la materia orgánica resultante del proceso para 
producir biofertilizantes y emplearlo para enmendar los suelos  de baja fertilidad. Los productores 
participantes del programa de manera general han conocido la importancia del biol como fertilizante 
ecológico y lo están aplicando en sus cultivos. Las cantidades de biol producidas exceden la capacidad 
de aplicación y ya se ha despertado el interés de promover su uso y ofertarlo a otros productores. 
Pensando en aquellos ubicados en zonas, con poca disponibilidad de nitrógeno y fósforo. 
 
Asofénix promueve y fomenta en los pequeños productores la producción agroecológica, y actualmente 
cuenta con un grupo de 15 pequeños productores  en diversas comunidades rurales del departamento,  
quienes empleando sistemas de riego con energía solar y empleando el método biointensivo de 
producción cultivan una amplia variedad de hortalizas. Estos productores demandan fertilizantes foliares 
para mejorar los rendimientos productivos, lo cual brinda la oportunidad para comercializar el biol con 
otros productores. 

e) Fortalecimiento institucional: 
 
Este componente está orientado a mejorar y fortalecer  la capacidad institucional de ASOFENIX en la 
promoción, fomento y difusión operativa de la tecnología de los biodigestores, como una fuente de 
energía renovable potencial en el sector rural de Nicaragua.  
Las principales acciones promovidas en este componente comprende: 

 La contratación de un técnico en biodigestores: es la persona que promueve, y transfiere la 
tecnología entre los/as productores/as. 

 Adquisición de equipos que facilitan el trabajo en la instalación de los biodigestores y garantizan 
su funcionamiento. (Anexo 3. catalogo de equipos disponibles y sus características). 

 Participación en seminarios y congresos, permiten la actualización sobre la tecnología. 

2. Resumen de actividades en el período Junio 2013 - Marzo 2014 

Actividad Objetivos Resultados 

Diagnóstico de 
biodigestores 
existentes 

Conocer el estado de cada uno 
de los biodigestores instalados. 

Se determinó que los productores/as brindaban mal 
manejo a los biodigestores por falta de información y de 
habilidades para su utilización. 

Elaboración de 
material didáctico 
de consulta 

Disponer de material informativo 
de consulta para proporcionarles 
a los productores. 
Promover el uso de esta 
tecnología entre los pequeños 
productores. 

Se elaboró un pequeño manual con información básica 
para su uso y manejo. Se entregó material informativo 
de consulta a los productores. 
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Actividad Objetivos Resultados 

 

Identificación de 
proveedores de 
materiales y 
accesorios a nivel 
local 

Disponer de información oportuna 
para la adquisición de materiales 

No se encontraron proveedores que distribuyan 
materiales de calidad para la instalación de 
biodigestores. Se encontró proveedores en Guatemala. 

Capacitación a 
productores 
empleando 
metodologías 
aprender haciendo. 

Brindar conocimientos y 
habilidades en el uso y manejo 
de los biodigestores mediante 
capacitación a nivel familiar. 

Se capacitaron miembros de 5 familias en el uso y 
manejo de biodigestores. 
Productores están en la capacidad de detectar fugar y 
hacer reparaciones menores. 

Asistencia técnica a 
productores 

Acompañar y entrenar a los 
productores en prácticas de uso y 
manejo, así como  la reparación 
de los biodigestores para evitar 
fuga del biogás. 

Se realizaron al menos dos visitas  mensuales de 
asistencia a cada productor. 
 
Evaluación  constante del funcionamiento de los 6 
biodigestores. 
 
Los productores llevaron un control de carga y 
producción de biogás y biol. 

Diseño, 
construcción e 
Instalación de 2 
biodigestores 
tubulares de 
polietileno y 
reservorio de 
biogás. 
 

Construir junto con los 
productores biodigestor  tubular 
de polietileno y capacitarlos sobre 
el manejo adecuado. (Teórico 
práctico). 
 

En conjunto con los productores se logró la instalación 
de dos nuevos biodigestores, incluyendo el sistema de 
alimentación de biogás a las cocinas. 

Rehabilitación de 
tres biodigestores 
tubulares. 
 
Reparación de 
biodigestores de 
cúpula fija. 
 

Lograr el funcionamiento eficiente 
de tres biodigestores que se 
encontraban en mal estado. 

Se repararon tres biodigestores tubulares, y uno de 
cúpula fija, logrando el funcionamiento  eficiente de los 
mismos. 

Adaptación de un 
motor de 
combustión interna 
de gasolina a 
biogás para la 
generación de 
energía eléctrica. 

Lograr generar energía eléctrica 
a partir de biogás 

Se logró hacer funcionar un motor de gasolina de 4 
tiempos empleando biogás como combustible. 

Producción de biol. Promover el acopio y uso de biol 
como fertilizante 

Los productores han conocido las ventajas del uso del 
biol como fertilizante y lo aplican en los cultivos. 

Análisis de biol  Determinar las propiedades 
físicas y químicas del biol 
obtenido para la recomendación 
del uso y aplicación en los 
cultivos 

Los resultados de los análisis de laboratorio no lograron 
determinar la cantidad de elementos básicos (NOK). 
Solo se determinó: sólidos totales, ph, densidad. 

Participación 5º Intercambiar ideas y conocer Se logró intercambiar experiencias, actualizar 
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Actividad Objetivos Resultados 

Encuentro 
RedBiolac 

experiencias sobre los avances 
en la tecnología de los 
biodigestores. 

tecnologías y obtener contactos para posibles alianzas 
de cooperación. 

V. Logros: 

Se ha aumentado el acceso a los servicios energéticos en las comunidades rurales del departamento 
de Boaco, mediante la reactivación de cinco sistemas biodigestores y el fortalecimiento de capacidades 
de los productores quienes han adquirido las habilidades para asegurar el buen uso y manejo de los 
mismos. 
 

 Las familias campesinas están produciendo y utilizando biogás para la preparación de los alimentos, lo 
cual ha reducido el uso de leña en estos hogares y mejorar el entorno ambiental. También han logrado 
conocer las ventajas y beneficios del uso del biol obtenido en la producción de biogás como fertilizante y 
lo aplican en los cultivos. 

 

 Asofenix ha fortalecido sus capacidades tecnológicas, organizativas e institucionales mediante la 
contratación de personal calificado, adquisición de equipos y el desarrollo de validaciones para generar 
energía eléctrica a partir de biogás lo cual contribuye a divulgar e impulsar la tecnología de los 
biodigestores. 

VI. Lecciones aprendidas: 

 

 El bajo nivel académico es una limitante en la adopción de la tecnología por parte de los 

productores, quienes no aplican recomendaciones básicas para aseguren la funcionalidad de los 

sistemas. Ejemplo: no realizan la carga recomendada, falta de protección (techo y cerco perimetral) 

favorece daños por factores externos (animales domésticos, lluvias, altas temperaturas). 

 

 A pesar de que están aplicando biol como biofertilziante, se ha logrado determinar que no están 

aplicando de manera adecuada. Los resultados de laboratorio no lograron brindar información 

básica sobre lo contenidos nutricionales del biol, en cuanto a los elementos básicos ( NPK). 

 

 La calidad del plástico utilizada en la construcción de estos biodigestores no es la adecuada, ya que 

es muy delgada y  no poseen filtros para rayos UV.  

VII. Recomendaciones: 

 

Estas se presentan para cada uno de los componentes: 

 Capacitación y Transferencia de tecnología:  
 

- Elaborar manual ilustrado que permita una mejor comprensión gráfica sobre el uso y manejo. 
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 Uso y manejo de biodigestores: 
 

- Promover el uso del formato de control de carga y producción. 

 

- Realizar pruebas para comprobar el aumento en la producción de biogás. 

 

 Validación tecnológica para generar energía eléctrica a partir de biogás: 

 

- Se precisa trabajar en la definición de un método de purificación del biogás, que sea económico 

y eficiente que permita eliminar el dióxido de carbono, el ácido sulfhídrico, y  el vapor de agua. 

De manera que se aumente la concentración de metano y obtenga mayores rendimientos al ser 

utilizado en el motor.   

 

- Se recomienda adquirir equipos de medición que faciliten este trabajo. 

- Llevar la planta eléctrica y probarla directamente con un biodigestor, realizar algunos ajustes y 

pruebas de funcionamiento. Además, recopilar información acerca del consumo de biogás y de 

potencia eléctrica generada, para poder realizar un análisis definitivo que permita concretar y 

difundir la metodología para la utilización de biogás como combustible para motores de 

combustión interna de cuatro tiempos. 

 

 Producción de biofertilizantes: 

 

- Referente al efluente del biodigestor, los productores ya conocen las bondades de su uso, por lo 

cual se puede promover su comercialización del mismo con productores de otras comunidades. 

Sin embargo se precisa realizar análisis de contenido de Nitrogeno (N), Fosforo (P) y Potasio 

(K). 

 

- Impartir capacitaciones a los productores/as sobre las diversas formas de aplicar el biol como 

fertilizante, pues la proporción y formas de uso varía en los diversos cultivos.  

 

- Se recomienda  impulsar intercambios entre productores de biol y productores agrícolas de 

manera  que permita compartir experiencias y desarrollar relaciones comerciales. 

 

 Fortalecimiento institucional: 

 

- Adquirir equipos que faciliten el desarrollo de investigaciones en la producción de biogás como 

fuente de energía eléctrica. 
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VIII. Anexos. 

 

 El equipo técnico de Asofenix experimento el uso de diferentes materiales para 
realizar reparaciones en el plástico de los biodigestores. 
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Anexo 2. Metodología de generación de energía eléctrica a partir de 

Biogás: 
La  tarea  inicio construyendo de manera experimental el dispersivo (mezclador biogás: aire), 

utilizando materiales PVC, por su 

bajo costo y accesibilidad, además 

de su fácil elaboración. El 

dispositivo cuenta  con dos 

gargantas de admisión: una para la 

admisión del biogás  y la otra para 

la admisión del aire. Tanto la 

admisión del biogás como la 

admisión del aire son reguladas por 

válvulas de mariposa. Las válvulas 

de mariposa (1,2) están 

conectadas mecánicamente  a 

través de un regulador  que permite 

ajustar sus aberturas en 

proporciones apropiadas, para dar 

paso, tanto al biogás como al aire y 

mantener una dependencia lineal una de la otra. Están ubicadas  en las entradas de las gargantas de 

admisión y regulan en proporciones de 1:20 la cantidad de mescla (biogás (1): aire (20)) ingresantes 

en el carburador del motor, en función de la demanda de revoluciones de este  fig.Nº1. 

El motor con el que se probó el dispositivo tiene las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Combustión Interna  

Enfriamiento Aire 

Combustible Gasolina 

Regulación  de RPM Mecánica autónoma 

Tipo de motor  Estacionario de 4 tiempos 

Cilindros 1 

Potencia 5 Hp 

Marca YAMAHA 

Modelo YP30GN 
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Anexo 3. Catálogo de equipos: 

 

Equipo Indispensable para  cargar las baterías 

tanto de la bomba de aire como del compresor 

para extraer biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta  bomba se utiliza para cargar aire a los 

biodigestores y también útil para determinar 

posibles fugas antes y después de su  instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un compresor  recargable de 12 VCD que se emplea para  la extracción 

de biogás  de los biodigestores.  

 

 

 

Ilustración 1Cargador de baterías de 6 y 12 voltios  CD 
Marca Schumacher Modelo MC1. 

Ilustración 2 bomba de aire Quick pump Coleman 

Ilustración 3 Compresor de aire 
Bonaire airtech de 275 PSI 
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Esta batería proporciona energía  al compresor de aire Bonaire airtech. 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza para medir el consumo de biogás en un tiempo determinado. 

 

Es resistente a las trazas de H2S con un flujo mínimo de 0.025 m3/h, y un flujo 

máximo de 4 m3/h, trabaja con una presión máxima de 10 Kpa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Batería 
AVTEK de 12 VCD 

Ilustración 5 Flujómetro marca 
Puxin 
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Anexo 4. Galería de fotos:  
Funcionamiento y uso de los biodigestores: 
 

Carga de los Biodigestores 

Usos del Biol 

Cocinando con  Biogas  
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i. Reparación de biodigestores tubulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Reparaciones en biodigestor de cúpula  
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iii. Generación de energía eléctrica a partir de biogás 

Ronald Quintana , ingeniero electrónico de Asofenix, diseño un sistema de 

adaptación a un generador eléctrico de  880 Watts para usar el metano de un 

biodigestor para su funcionamiento. 
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