
BIOMASA PARA UTILIZACIÓN DOMÉSTICA 
 

 
OBJETIVOS, ANÁLISIS, D.A.F.O. 

 

Objetivos 
 

 

La razón de este proyecto es investigar y determinar la posibilidad de implantar un sistema de 

digestión anaerobia (biodigestor) utilizando como material de alimentación los desechos agrícolas, 

realizando así un estudio de viabilidad y posterior desarrollo en la comunidad local, con el fin de 

generar biogás que pueda ser utilizado para cubrir las necesidades energéticas (gas para cocinar y 

para alimentación de lámparas) y generar biocompost que puede ser utilizado como fertilizante en 

las plantaciones locales. Buscando como finalidad poder desarrollar un sistema que se adapte a las 

necesidades y condiciones de Nikki. 

 
Para alcanzar estos objetivos, será necesario contar con la colaboración de agentes locales que: 

-     Cuenten con cultivos que puedan ser utilizados como material orgánico. 

-     Entiendan el proyecto, su funcionamiento y muestres interés por él. 

-     Entiendan los objetivos del proyecto. 

-     Se apropien y comprometan con la puesta en marcha y continuación del proyecto. 

- Que nos den su perspectiva y enfoque para la implementación de biodigestores domésticos 

en Nikki. 

 
También se deberá realizar un estudio de mercado que nos permita: 

- Ver la posibilidad de construir los biodigestores íntegramente con materiales locales, para 

no generar dependencia de países europeos u otros países. 

-     Ver la forma de darle autonomía al proyecto (comercialización de biocompost, formación 

de personas que puedan instalar y prestar un servicio de mantenimiento, etc…) 
 

 

Además, se pretende desarrollar un prototipo en conjunto con los colaboradores locales que nos 

permita evaluar la eficiencia del sistema, el manejo que le dan al biodigestor los colaboradores, el 

potencial que puede tener el uso del biogás y el biocompost y los factores locales y climáticos que 

puedan afectar el sistema. Esta evaluación se trabajará en colaboración de Mireille quien es el 

miembro local de OAN. 

 
Marco lógico 

 

 

La pobreza energética es una de las grandes problemáticas de África donde solo un pequeño 

porcentaje  de  la población cuenta con  suministro de  energía el cual está  sujeto a continuos 

apagones. En la comunidad de Nikki la gran mayoría de los habitantes no cuenta con ninguna clase 

de fuente de energía, y una parte de la localidad se encuentra apartada en villas de difícil acceso. 

 
La producción de biogás mediante el uso de desechos agrícolas está siendo altamente estudiada 

como fuente alternativa de energía que reduzca la dependencia de combustibles fósiles, y que 

además es de fácil acceso para las comunidades de países en desarrollo. En zonas vulnerables de 

Latinoamérica se han implantado biodigestores de desechos agropecuarios con el fin de suministrar 

energía a pequeñas granjas o pequeñas comunidades campesinas. En Vietnam y China se han 

implementado biodigestore caseros utilizando los desechos agrícolas para el suministro de gas de



cocción. India es uno de los países que más ha implementado el uso de biodigestores para aliviar la 

crisis energética de muchos de sus habitantes. 

 
La comunidad de NIkki subsiste principalmente de la actividad agrícola, donde a gran parte de los 

desechos que se generan no se les da ningún uso y terminan acumulados en las calles y en los 

ménage generando  un problema de basuras. La posibilidad de utilizar dichos  desechos como 

materia orgánica para biodigestores representa una posibilidad no solo de generar una fuente de 

energía alternativa que ayuden a mejorar la calidad de vida de la localidad, sino de mejorar el 

manejo de los desechos que se generan repercutiendo favorablemente en la salud de la comunidad. 
 

 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
El primer paso en cualquier análisis es reflexionar y contextualizar la situación en la que nos 

encontramos. Para este proyecto en concreto, evaluaremos (teniendo en cuenta nuestra limitada 

estancia e interacción con la ciudad y cultura): 
 

- Recursos económicos disponibles, capacidad de endeudamiento y rentabilidad de los usuarios: 
 

Un cálculo aproximado del salario diario de un trabajador en Nikki son unos 2000-3000 CFS/día 

que, según la conversión en euros (655 CFS/€), son entre 3-4´5€. Estos cálculos, teniendo en 

cuenta en cuenta seis días laborales por semana, nos dan un salario anual medio de 700.000 

CFS (1.070€). Los directores de ciertas asociaciones pueden llegar a cobrar 1.700.000 CFS 

(2.560€), mientras que los masones (obreros) unas 1.000.000 CFS (1.540€). Existe la posibilidad 

de adquirir préstamos por parte del banco, no siendo esto un impedimento inicial. 
 

En cuanto a la rentabilidad del usuario o el dinero que proporciona cada usuario único, 

dependerá de si estos materiales se compran por separados o se consolida una tienda y taller 

donde se puedan encontrar todos los materiales necesarios. (y del dinero gastado en 

fertilizantes y combustibles para uso doméstico) 
 

En cualquier caso, los materiales comprados por separados actualmente suman un coste de 

unos 50.000 CFS (76€), para un digestor de talla pequeña o dimensiones domésticas. 
 

Con la poca interacción que se ha llevado a cabo con la sociedad y a falta de una encuesta a los 

vecinos, ha habido 10 interesados potenciales que supondrían un aporte al mercado actual 

directo de 500.000 CFS (770€). 
 

- Cuota en el mercado, disponibilidad y precio. 
 

Básicamente, la cuota de mercado es la proporción de mercado que consume los productos o 

servicios de una empresa determinada. Centrándonos en los productos, este porcentaje puede 

calcularse atendiendo a las unidades vendidas o a los ingresos generados por esas ventas. 
 

Como  hemos  comentado  en  el  punto  anterior,  cada  usuario  supondría una  inyección  al 

mercado local de 50.000 CFS diversificas en diferentes establecimientos. Todo ello sin tener en 

cuenta la posible formación y consolidación de un taller que pueda llevar a cabo una economía 

de escala y reducir costes, hecho que podría repercutir en los ingresos de los locales y tender 

a obtenerlos al por-mayor en Nigeria u otras ciudades. 
 

La disponibilidad de los materiales y herramientas para biodigestores es completa y no supone 

un problema en la actualidad.



En cuanto a los precios de los materiales, se expone una tabla en la sección de presupuestos 

del Informe. 
 

- Control, formación, remuneración y cultura: 
 

A pesar de que actualmente la sociedad de Nikki apenas implanta (a excepción de centros como 

el Centre Songhaï y algunos agricultores emprendedores como nuestros colaboradores) la 

técnica de compostaje al aire libre o enterrada, lo que puede suponer un esfuerzo extra de 

sensibilización y formación de la población en la comprensión de esta nueva tecnología, los 

conocimientos en el ámbito en la agricultura son bastante elevados en la población, lo que se 

constata en la demanda de estudios universitarios en este ámbito. Este hecho facilita la 

comprensión de las ventajas del biodigestor en cuanto al ahorro que supone en fertilizante y 

en madera o carbón. Además, su interés no radica solamente en la utilización del biodigestor 

sino en formarse en su construcción, lo que es óptimo para lograr la autonomía del proyecto. 
 

En general, según la encuesta llevada a cabo por el proyecto de Infraestructuras, los 

ciudadanos difieren en el concepto de deshecho y en las repercusiones que su falta de gestión 

tiene en todos los ámbitos. La ONG BAD (Benín And Development) está intentando integra en 

la educación la asignatura de protección y conservación del medioambiente y puede ser un 

gran aliado para conseguir llegar a un mayor número de personas con la sensibilización sobre 

este tema. 
 

- Evolución de la demanda y deseo del consumidor. Tendencias del mercado (averiguar posibles 

oportunidades de éxito), fabricantes, proveedores, distribuidores y clientes: 
 

La evolución de la demanda se supone que será creciente una vez se compruebe el correcto 

funcionamiento del prototipo a lo largo de todo el año. Con la creciente demanda en el 

biodigestor, crecerá la demanda en los materiales para construirlos y en formarse para 

construirles los mismos a aquellas personas que no deseen hacerlo por su cuenta. Como se ha 

mencionado en puntos anteriores, esto podría llevar a la creación de un taller que podría 

tender a una economía de escala. En caso de que se dieran todos estos factores, el mercado 

local se vería afectado por una inyección de dinero, en mayor o menor medida, y que podría 

abrir el mercado a otras ciudades o países. 
 

- Identificar y evaluar a la competencia actual y potencial. Analizar sus productos, precios, 

distribución, publicidad, etc.: 
 

Actualmente en el mercado solo existen biodigestores de obra con cemento y ladrillos para 

utilización con excrementos animales, implantados por organizaciones como el Centre Songhai 

y no por la propia población. Aunque no se puede determinar con exactitud si esta tecnología 

podría “competir” directamente, la inversión necesaria para la infraestructura es de un rango 

muy superior a la de los biodigestores propuestos y el material utilizado es diferente al que 

concierne a esta investigación, que son los desechos vegetales de campos y cultivos. 
 

- Entorno, que son los factores que no podemos controlar, como los económicos, políticos, 

legales, sociológicos, tecnológicos, etc.: 
 

En este apartado solo podemos comentar, que todos los materiales utilizados, aunque se 

encuentren accesibles en la ciudad, son exportados de países desarrollados, ya que Benín no 

es un país industrializado o productor de los mismos. En cuestiones cultural y social, resalta el 

escaso manejo de conceptos como reciclar, deshecho, economía circular o revalorización de 

materiales. La tecnología existente, al igual que los materiales, es casi toda importada o traída 

por otras ONGs, pero con poco esfuerzo en formarles en las mismas para su empoderación e



investigación propia. El aprendizaje, en general, se basa en replicar, lo cual no ayuda a una 

rápida evolución o innovación. 
 
 
 

ANÁLISIS ORIENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Así mismo debemos evaluar la situación en la que se encuentra la investigación. En nuestro caso 

estamos en un momento de reorientación, debido a las oportunidades y gente interesada que han 

aparecido y que creemos oportuno aprovechar, cambiando los productos que se vinieron a 

investigar (la soja), por otros (maíz, trigo, plátano…) que dan mejores resultados o facilidades de 

obtención. 
 
 
 

ANÁLISIS D.A.F.O 

 
Un Análisis DAFO se divide básicamente en dos partes, Análisis Interno y Análisis Externo. 

 

- Análisis Interno de la organización (Liderazgo, estrategia, personas, alianzas/recursos y procesos). 

En esta parte se estudian: 
 

     Fortalezas: 
 

Describe la competencia, los recursos y las destrezas. 
 

     Debilidades: 
 

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable. Para realizar el análisis 

interno se han de considerar análisis de recursos, de actividades y de riesgos. 
 

- Análisis Externo de la organización (Mercado, sector y competencia). En esta parte se estudian: 
 

     Oportunidades: 
 

Describen los posibles mercados, posibilidad de cambio en la sociedad. 
 

     Amenazas: 
 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia del proyecto, si dichas 

amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, 

aspectos legislativos, demográficos y políticos. 

 
DEBILIDADES 

- Dificultad en la obtención de materiales adecuados. 

- Dificultad de la mayoría de usuarios para construir o reparar por ellos mismos el biodigestor. 

- Riesgo de estancamiento de la tecnología. 

- Riesgo de climatología adversa. 

- Falta de una dirección estratégica clara. 
- Posibles problemas de financiación de los cambios necesarios en la estrategia. 
- Falta de experiencia de ambas partes. 

AMENAZAS 

- No empoderación de la población y recibimiento del proyecto como europeo y no propio.



- Contexto desfavorable para la realización de investigaciones e innovación. 
- Posibilidad de que el grupo de interés sea demasiado limitado. 
- Posible cambio en legislación de consumo de energía propia. 

 
 
 
 

FORTALEZAS 
 

 

- Utilidad real expresada por los vecinos y mucho interés en aprender a construirlo. 
- Introducción indirecta del reciclaje en las casas. 
- Menor contaminación de suelo y agua por utilización de pesticidas o fertilizantes químicos. 
- Menores afecciones en la población por contaminación por humo o quemaduras y un 
consiguiente ahorro económico en consultas médicas. 

- Se reduce la deforestación. 
- Acceso a las economías de escala 

 
OPORTUNIDADES 

 

 

- Crecimiento rápido del mercado 
- Eliminación de barreras comerciales 

- Posibilidad de economía a escala futura mediante un taller de constructores de 
biodigestores. 

 
Este concepto se refiere que a producir a gran escala o en mayores cantidades disminuyen los 

costes fijos. Es decir, cuantas más unidades de producto se hagan mayor será la disminución de 

costes fijos. Con la ventaja añadida de que, el poder invertir en herramientas de construcción 

mejores que reduzcan tiempos de construcción, puedo suponer un menor coste o esfuerzo. Esto no 

solo favorece a la empresa que provee, también al consumidor quien paga un menor precio por el 

producto adquirido.



 
 
 

ESQUEMA DE LA BIOMASA 
 
 
 

 
 

Introducción 
 

 

La digestión anaerobia de desperdicios orgánicos provee muchos beneficios, incluidos la generación 

de energía renovable, la reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de dependencia de



combustibles fósiles y la generación de abono con un alto contenido de nutrientes. La utilización de 

biogás como fuente de energía en países en desarrollo, no sólo mejora el acceso a energía en la 

población más vulnerable, sino que además protege al medio ambiente al reducir la deforestación 

de bosques y la polución que genera el uso de combustibles fósiles, por otra parte, también 

contribuye al saneamiento sanitario al realizar un control y uso de los residuos comunales y agrícolas 

que se generan. 
 

 
 

¿Que es el biogás? 

Es un gas que se genera a partir de la degradación de desechos orgánicos mediante la 

descomposición  anaerobia  que  realizan  los  microorganismos,  permitiendo  producir 

biocombustibles con el tratamiento de los residuos biodegradables, representando así una energía 

limpia. Dicho biocombustible está compuesto principalmente por metano y tiene características 

generales similares al gas natural. 

 
Ventajas 

Reduce el uso de combustibles fósiles disminuyendo la generación de gases de efecto invernadero, 

así como el consumo de carbón y madera evitando la deforestación de bosques. Por otra parte, los 

efluentes del proceso sirven como bioabono y es una tecnología sencilla que es fácilmente 

replicable. 
 

 

FUNCIONAMIENTO QUÍMICO 
 

 
1. Cadena de proceso de la digestión anaerobia del material orgánico 

 

 

Obtención: Fuente de material orgánico, recolección, transporte y necesidad de pre-tratmiento 

antes de ingresar al biodigestor. 

Proceso de producción: Transformación biológica y química del proceso que genera los productos 

de interés. Determinación del número de etapas del proceso, y control de las variables de 

producción. 

Utilización: Determinación de la utilización del biogás (combustión directa o generación de energía), 

y del post-tratamiento necesario. Uso y distribución del biocompost. 
 
 
 
 
 
 

 

Materia orgánica / 

Recolección y transporte / 

Pretratamiento 

 

 
Modo de 

alimentación 

 

 
Temperatura 

y pH 

Biogás  
Utilización y 

post-tratamiento 
 

 
 
 

Biocompost
 

Etapas 
 
 
 
 
 

2. Proceso bioquímico de producción anaerobia



La digestión anaerobia (AD) se refiere a la descomposición bioquímica de material orgánico, 

mediante la actividad bacteriana en ausencia de oxígeno. Los dos principales productos son de la 

AD son biogás y biomasa. El biogás está compuesto por 20-40% de dióxido de carbono (CO2), 2-3% 

de nitrógeno (N2), 0,5-2% de sulfuro de hidrogeno (H2SO4) y un 60-80% de metano (CH4). El biogás 

que presenta un contenido de metano superior al 45% es flamable, pero mayores contenidos de 

CH4 aumentan el poder energético del biogás. El biocompost que se produce como resultado de la 

degradación de la materia orgánica es altamente rico en nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K), los 

cuales son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. 

 
La digestión anaerobia se caracteriza por la existencia de varias fases consecutivas diferenciadas en 

el proceso de transformación de los desechos orgánicos, donde interviene 5 poblaciones de 

microorganismos, estos se caracterizan por tener diferentes velocidades de crecimiento y diferente 

sensibilidad; lo que implica que cada etapa del proceso presenta diferentes velocidades de reacción 

por lo cual se requerirá un equilibrio que evite la acumulación de compuestos intermedios, 

inhibidores y ácidos grasos volátiles que podrían producir una baja en el pH, lo cual ralentiza e 

interfiere en la producción de metano. Dichas etapas son: 

 
1.   Hidrolisis 

2.   Acidogenesis 

3.   Acerogenesis 

4.   Metanogenesis 
 

 

Hidrolisis: Esta etapa controlada por enzimas extracelulares, las moléculas complejas y no disueltas 

se rompen en compuestos susceptibles de emplearse como fuente de materia y energía para los 

microorganismos, de esta forma las proteínas, carbohidratos y lípidos de la materia orgánica se 

transforman en aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos respectivamente. 

 
Acidogénesis: Las bacterias acidogenicas convierten los azucares y aminoácidos formados en la 

primera etapa en etanol, ácidos (como el propiónico y el butírico), acetato, H2 y CO2. 

 
Acetogénesis: En esta etapa los ácidos grasos son transformados por microorganismos acetogénicos 

en H2, CO2, y ácido acético. 

 
Metanogénesis: En eta última etapa lao microorganismos metanogénicas convierten el ácido 

acético, el hidrogeno y el dióxido de carbono en CH4 por medio de dos reacciones. 

 
1.   CH3OOH  CH4 + O2 

2.   CO2 +H2  CH4 +H2O 
 

 

Esta etapa está condicionada por la temperatura y la composición de la alimentación. 
 

 

En general, la velocidad del proceso está limitada por la velocidad de la etapa más lenta, la cual 

depende de la composición de cada residuo. Para sustratos solubles, la fase limitante acostumbra a 

ser la metanogénesis, y para aumentar la velocidad la estrategia consiste en adoptar diseños que 

permitan una elevada concentración de microorganismos acetogénicos y metanogénicos en el 

reactor. Con esto se pueden conseguir sistemas con tiempo de proceso del orden de días. Para 

residuos en los que la materia orgánica esté en forma de partículas, la fase limitante es la hidrólisis, 

proceso enzimático cuya velocidad depende de la superficie de las partículas. Usualmente, esta 

limitación hace que los tiempos de proceso sean del orden de semanas, de dos a tres. Para aumentar



la velocidad, una de las estrategias es el pretratamiento para disminuir el tamaño de partículas o 

ayudar a la solubilización. 

 
3. Parámetros de operación. 

 

 

Temperatura: Hay dos rangos de temperatura en los cuales puede trabajar el biodigestor. 
 

 

Rango entre 30 y 40 oC (Temperatura optima 37 oC): En este rango actúan los microrganismos 

mesófilos, estos pueden tolerar mejor los cambios bruscos en los parámetros ambientales del 

sistema y consumen menos energía. 

    Pros: El sistema es mucho más estable. 

    Contras: El proceso de transformación es más lento. 
 

 

Rango entre 45 y 60 oC (Temperatura optima 55 oC): Actúan los microrganismos termófilos, esto 

producen una mayor tasa de biogás, aunque es más susceptible a los cambios en el sistema. 

    Pros: La producción de biogás es más rápida. 

    Contras: El sistema es más inestable, el contenido de CO2 incrementa entre un 2-4 %. 
 

 

pH: El pH optimo se encuentra entre un 6.5 y 7.5 ya que es a estas condiciones en las cuales se da 

la etapa de metanogenesis. El pH puede disminuir debido a los ácidos que se producen en la etapa 

acidogenica (pH 5.5 -6.5) y si esto no se controla, será esta etapa la que controle la digestión 

anaerobia del proceso. Se pueden utilizar dos métodos para controlar el pH, mediante la adicción 

de bicarbonato de sodio o la adición de lima. 

 
Bicarbonato de sodio 

    Pros: se disuelve bien por lo cual no presentara ningún problema. 

    Contras: Su coste es mayor y tarda más en ajustar el pH. 
 

 

Lima 

    Pros: Es más económica y actúa rápidamente. 

    Contras: Puede precipitarse lo que puede llevar a obstruir las tuberías.



DISEÑO BIODIGESTOR CON ALMACENAJE 
 
 
 

 

Cartel para la exposición del Proyecto en la Jornada de puertas abiertas en la Maisson de la Gaani, Nikki. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PROTOTIPO 2.0 
 

Los materiales a utilizar son: 
 

 

    Un bidón de 240L



    Un cubo de 180L y otro de 100L 

    Un tubo de PVC de 100mm de diámetro 

    Un tubo de PVC de 60mm de diámetro 

    1m de tubo flexible de 25mm de diámetro y 1,5m de un tubo flexible de 15mm 

    Una tapa para el tubo de 100mm 

    Dos válvulas de seguridad 

    Una válvula de cerrado de 63mm de diámetro 

    Un cúter, silicona, teflón, cola de contacto, papel de lija, un metro y una cierra 
 

 

 
 

Materiales utilizados para el prototipo del biodigestor 
 

 
2. Construcción 

 

 

2.1 Ensamble 
 

 

1.   Marcar el diámetro del tubo de 100mm en un extremo de la tapa del bidón de 240L, y en 

uno de sus laterales marcar el diámetro del tubo de 60mm, a una altura aproximada del 

50% del volumen del bidón. 

2.   Marcar el diámetro del tubo flexible de 25mm en la tapa del bidón, es muy importante 

hacer esto al extremo contrario de la marca de 100mm. 

3.   Cortar dichas marcas hasta atravesar el bidón. 

4.   Realizar un corte longitudinal de una longitud del 40% del volumen del bidón de 240L en el 

tubo de 100mm de diámetro, esto se realiza con el fin de facilitar la entrada del material 

orgánico. 

 



5.   Introducir el tubo a través de la tapa del bidón, asegurándose de que el corte longitudinal 

quede hacia el interior del bidón, luego unir el tubo de la tapa utilizando primeramente el 

teflón y luego la silicona o la cola de contacto para así evitar fugas. 
 

 
 

 
 

 
6.   Cortar el tubo de 60mm para tener una longitud aproximada de este de 35cm, y realizar 

un corte longitudinal de aproximadamente 20cm, esto se hace con el fin de facilitar la 

salida del material orgánico. 

7.   Unir el tubo con la válvula de cerrado de 65mm de diámetro, unir utilizando 

primeramente el teflón y luego la silicona o la cola de contacto para así evitar fugas. 

8.   Introducir el tubo por el corte lateral del bidón de 240L, asegurándose que el corte 

longitudinal quede hacia arriba, luego unir el tubo al bidón utilizando primeramente el 

teflón y luego la silicona o la cola de contacto para así evitar fugas. 

9.   Cortar el tubo flexible de 25mm de diámetro para tener una longitud aproximada de 10 a 
15cm. Unir el tubo a la válvula de seguridad, unir utilizando primeramente el teflón y 

luego la silicona o la cola de contacto para así evitar fugas. 

10. Introducir el tubo a través de la tapa del bidón de 240L, asegurándose que este quede a 

una altura tal que no entre en contacto con la biomasa, unir utilizando primeramente el 

teflón y luego la silicona o la cola de contacto para así evitar fugas. 

 
2.2 Montaje del sistema de almacenamiento 

 

 

1.   Marcar el diámetro del tubo flexible de 15mm de diámetro en la base del bidón de 100L, y 

el de 25mm en el extremo contrario.



2.   Cortar hasta perforar el bidón. 

3.   Introducir el tubo de 15mm asegurándose de que el bidón esté boca abajo, y que el tubo a 

unos 10cm de la boca del bidón. No sobrepasar esta distancia para que no haya riesgo de 

fuga del biogás. 

4.   Unir ambos tubos al bidón utilizando primeramente el teflón y luego la silicona o la cola de 

contacto para así evitar fugas. 

5.   Unir el tubo de 15mm a la salida de la válvula de seguridad que se encuentra unida al 

biodigestor. 

6.   Unir el tubo de 25mm a la segunda válvula de seguridad. 

7.   Introducir el bidón de 100L al de 180L. 

8.   Llenar con agua. 
 

 

MANUAL DE PUESTA EN MARCHA, USO Y MANTENIMIETO DEL DIGESTOR 
 

1. Pretratamiento de la materia orgánica. 
 

 

En primer lugar, la materia orgánica se debe someter a un pretratamiento con la finalidad de 

introducir el residuo lo más homogéneamente posible, asegurando las condiciones físico químicas 

adecuadas al proceso y sin elementos que puedan dañar el biodigestor. En el caso de desechos 

agrícolas, el pretratamiento consiste en la reducción del tamaño de los desperdicios hasta alcanzar 

un tamaño de 3-5 cm, esto se logra simplemente picándolos o machacándolos en un mortero. 

 
El pretratamiento es importante para evitar bloqueos en las tuberías y para aumentar la 

degradación de la materia orgánica, ya que al disminuir el tamaño aumenta el área activa 

aumentando la degradación de los sólidos volátiles y así aumentando la producción de biogás. 

También es sumamente importante eliminar las impurezas como vidrios, metales y plásticos, ya que 

pueden obstruir las tuberías además de que disminuyen el volumen activo del reactor. 
 

 

 
 

El cortar el material orgánico con tijeras es una tarea que consume mucho tiempo y es altamente 

exhaustiva, se recomienda conseguir un molino y si no es posible un pilón 
 

 
2. Puesta en marcha 

 

 

Para poner a funcionar el biodigestor por primera vez, este necesita ser inoculado; Esto se logra 

añadiendo a la alimentación estiércol diluido. La cantidad mínima de inoculo necesario es de un 10% 

del volumen total activo del reactor. Durante la puesta en marcha los microorganismos necesitan 

aclimatarse gradualmente, por lo cual la alimentación debe realizarse de manera progresiva 

(Importante, no añadir toda la materia orgánica a la vez). La aclimatación puede lograrse 

incrementando diariamente la alimentación, lo cual le da tiempo de alcanzar una población 

balanceada de microorganismos.



Para facilitar la alimentación la materia orgánica se mezcla con agua, se recomienda que por 1Kg de 

materia orgánica se añadan 2 litros de agua. La alimentación debe realizarse hasta llenar el 75% del 

volumen de biodigestor, dejando el 25% para el biogás. 

 
Durante la primera semana, el gas que se produce es principalmente CO2, el cual no es flamable por 

lo que se puede liberar. Después de unos pocos días el contenido de metano incrementara lo 

suficiente para para alcanzar el 45% de contenido en el cual ya es flamable. 

 

 
(Mezcla del material orgánico y agua) 

 

 

3. Manejo 
 

 

Una vez que el biodigestor se ha puesto en marcha se puede trabajar de manera continua. La 

alimentación puede realizarse de manera constante, siendo importante que el material orgánico 

que se introduce sea pretratado como se explicó anteriormente. Si al momento de introducir nuevo 

material orgánico al biodigestor este ya se encuentra a su capacidad máxima del 75% de volumen, 

es necesario liberar la carga orgánica dejando salir el efluente de biocompost que se genera. Es 

recomendable que la materia orgánica con la que se alimenta ele biodigestor se mezcle con un poco 

de efluente para mantener un nivel óptimo de microrganismos en el sistema. 

 
Si por alguna razón durante un largo periodo de tiempo no se puede ingresar material orgánico al 

biodigestor, esto no representa ningún problema para los microrganismos y para el funcionamiento 

del biodigestor. Sin embargo, al momento de reiniciar su funcionamiento, es necesario realizar la 

alimentación de manera progresiva al igual que se hizo en su puesta en marcha y es recomendable 

que se inocule de nuevo. 

 
Si se siguen las recomendaciones y el manejo del biodigestor es el adecuado, el biodigestor puede 

funcionar de manera continua durante un periodo de 5 a 7 años antes de ser necesitar 

mantenimiento. 
 

 

PRESUPUESTO Y BALANCE ECONÓMICO 
 

Debido a que este proyecto se encuentra en una fase en la que se investiga la posibilidad de 

implantar biodigestores, aun no se tiene datos suficientes (correcta implantación, producción de 

biogás y biocompost, facilidad de uso por parte de la población, etc..) para realizar un informe o un 

balance económico. Sin embargo, el equipo de biomasa del mes de agosto ha recopilado ciertos 

datos que considera relevantes para tener en cuenta al momento de realizar dichos informes.



 

1m3 de Biogás equivale a 0,2m3 de Butano 

0,7m3 de Gas natural 

0,8L de Gasolina 

2,5Kg de Madera 

2Kw/h de Electricidad 

 
A continuación, se expresan los costes estimados (esto es necesario estudiarlo más afondo) de los 

recursos utilizados por la población local, que pueden ser útiles a la hora de realizar una 

comparación con el consumo de biogás y biocompos, y que puede ayudar a realizar un informe 

económico de cuanto la población puede llegar a reducir en costes de vida. 

 
- Madera: 150 CFA/día. 

- Carbón: 200 CFA/día. 

- Gas: 400 CFA/día. 

- Fertilizante: 1000 CFA/m2 y tipo de cultivo. Utilizado una vez por cultivo. 
 

 

Hay que remarcar que, no todas las personas se pueden permitir comprar fertilizantes y que 

aquellos que lo utilizan no lo hacen necesariamente en todos sus cultivos, ya que esté les resulta 

costoso. 

 
Por último, se muestra una tabla con los materiales utilizados para la fabricación del biodigestor, 

sus precios en FCFA y el lugar donde fueron adquiridos. 
 
 
 

 

 
Material 

 
Dimensiones 

 
Utilización 

Lugar de 
adquisición 

Precio 
(FCFA) 

 
Cubo de basura 

 
100L 

Sistema de 
almacenamiento (SA) 

 
Mercado de Nikki 

 
4500 

 
Cubo de basura 

 
200L 

Sistema de 
almacenamiento 

 
Mercado de Nikki 

 
7500 

Bidón 250L Biodigestor (B) Nigeria 12000 

Tubo de PVC 6mx100mm Biodigestor Parakou 4500 

Collarín de plástico 100 mm Biodigestor Parakou 1500 

Code 100mm Biodigestor Parakou 800 

Tubo flexible 1mx20mm Para B y SA Mercado de Nikki 1000 

Válvula de 
seguridad 

 
20mm 

 
Para B y SA 

 
Mercado de Nikki 

 
2500 

Camara de rueda 
de bicicleta 

 

 

26x2.125 
Sistema de 
observación 

 

 

Mercado de Nikki 

 

 

1000 

Silicona  Para B y SA Parakou 2000 

Papel de lija 0,5m Para B y SA Mercado de Nikki 250 

Pistola de silicona  Para B y SA Parakou 6000 

Couvercle 100mm Biodigestor ---- ---- 

Precio total del biodigestor 30550 

Precio del biodigestor con el sistema de observación 31550 

Precio del biodigestor con el sistema de almacenamiento 45050 



 


