
LOS BIODIGESTORES: UNA ALTERNATIVA APROPIADA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Red Colombiana de Energía de la Biomas REDBIOCOL –Eje Cafetero- Y 

Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba 

INFORME DIA DE CAMPO, Junio 30 del 2014 

En la Hacienda La Siberia, Vereda Siberia Baja, del municipio de Córdoba, 

Quindío se realizó undía de campo, con el propósito de Promocionar y fomentar 

el uso de biodigestores plásticos de flujo continuo como estrategia para 

mitigar el impacto ambiental que tienen las aguas sucias provenientes de uso 

humano, animal y aguas residuales del beneficio de café, y además reducir la 

necesidad de leña para la cocción de alimentos, en fincas cafeteras. 

La actividad consistió en una parte teórica, para lo cual fue adaptado un 

espacio que originalmente era un secadero de café. Allí, además de dar 

detalladamente las bases para la instalación de biodigestores plásticos de flujo 

continuo, sus ventajas, usos, beneficios, manejo, variaciones y demás temas 

relacionados, también se dedicó un tiempo para explicar el origen de la 

RedBioCol yRedBioLac y se entregó material escrito a cada participante acerca 

de formación, las tecnologías de biodigestion y gasificación, así como las 

organizaciones que la conforman y las que la apoyan.  Luego se procedió a la 

instalación del Biodigestor. 

Durante la actividad y como respuesta al alto interés de los asistentes, se 

trataron otros temas como el uso de microorganismos y la elaboración de 

ensilajes con recursos locales como Bore y cascara fresca de café en la 

alimentación animal, y se dejó material digital para ser difundido. Finalizando el 

día se hizo evaluación a través de lecciones aprendidas, aclaración de dudas y 

preguntas y la entrega de certificados. 

La actividad fue programada de 9:00 am a 4:00 pm, pero la mayoría de 

participantes se quedaron hasta las 6:00 pm, solicitando la realización de otros 



días de campo, así como también apoyo para la instalación de biodigestores en 

sus unidades productivas. 

PARTICIPANTES 

Al evento asistieron 40 personas: Con buena representación de las mujeres 

(15), niños (5), jóvenes y adultos. 

Respecto a la procedencia, hubo participación del: 

 Municipio de Córdoba, Departamento del Quindío; veredas: Siberia Baja, 

La Concha, Centro Poblado, Carniceros, La Española, Travesías y 

Guayaquil Bajo. 

 Municipios de Calarcá, Quindío; veredas La Paloma y El Pencil. 

 Municipio de Armenia, Quindío. 

 Bogotá, Ciudad Capital, departamento de Cundinamarca 

 Departamento de Caldas 

 Departamento de Santander, Municipio de Guapota. 

Respecto a las organizaciones presentes: 

 RedBioCol coordinación nacional y coordinación regional “eje cafetero”, 

Lylian Rodríguez y Patricia Salazar, respectivamente. 

 Agrosolidaria, Armenia y Córdoba 

 Asociación Mujeres Cafeteras de Córdoba 

 Universidad de Caldas, Jardín Botánico 

 Corpodeinca, Calarcá 

 Uniagraria, Bogotá 

 Fundación UTA 

 Gobernación del Quindío, Secretaria de Agricultura, Armenia 

 Asociación de productores de Cordillera, Calarcá 

 Asociación de porcicultores de Córdoba 
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LECCIONES APRENDIDAS 

Se hicieron grupos para que conjuntamente se definieran las lecciones 

aprendidas durante el día de campo, al igual que las dudas y preguntas que aun 

faltaran por aclarar. Se dejó un tiempo prudencial y luego cada grupo expuso 

su trabajo y entrego una hoja escrita. 

1. Aprendimos y actualizamos conocimientos en la construcción de 

biodigestores, con métodos más modernos, sencillos y económicos, con el 

fin de beneficiar al consumidor final. 

2. La innovación de la instalación y el cambio de cajas y tanques para tubos, 

facilita la construcción de biodigestores en lugares remotos donde es 

difícil y costoso el transporte de materiales. 

3. La importancia del biodigestor como elemento integrador de la 

producción animal a partir del uso de excretas para la fertilización 

agrícola con el efluente como abono. 

4. Que podemos aprovechar todo lo que tenemos en la finca para nuestro 

bien y ayudarle al ecosistema, aprovechando el abono para los cultivos, 

ahorrando y acortando los gastos. 

5. Que se nos hizo corto el día para ver terminado todo el proyecto. 

6. Conocer origen y tecnología de los biodigestores plásticos de flujo 

continuo 

7. Aprender en la práctica el diseño y la elaboración de una manera sencilla 

y clara. 



8. La solución a los problemas ambientales que genera los desechos de los 

estiércoles y residuos. 

9. Funcionamiento básico, producción, transporte y consumo-uso en la 

cocina (estufa) 

10. Beneficios del biodigestor: Económicos, ecológicos y sociales. 

11. Beneficios económicos: Ahorro en la compra de gas propano ($470.000). 

Gas producido en casa, ahorro en transporte. 

12. Beneficios Ecológicos: manejo de las excretas, producción de abono, 

baja contaminación del aire, mejoramiento del suelo con la aplicación de 

efluente y del abono sólido. 

13. Beneficios Sociales: inversión de los recursos antes usados en la compra 

de gas, en servicios de mayor  calidad de vida: vestuario, recreación, 

mejoramiento de la vivienda. 

14. Herramienta innovadora que genera mayor conciencia de trabajo en la 

finca. 

15. Su instalación promueve un beneficio colectivo en zonas donde no tiene 

alternativas ecológicas. 

16. La materia prima para su elaboración puede conseguirse en la finca y lo 

que no hay, NO es costoso. 

17. Recomendación: hacer retroalimentación con práctica en otro ejercicio, 

en finca de algunos de los asistentes a este curso, para consolidar el 

aprendizaje. 

18. La metodología del taller es muy positiva, al ser teórico-práctico, 

verdaderamente se aprende 

Los “Alcances y potencial de impacto” planteados en el proyecto inicial se 

reflejan en las lecciones aprendidas. 

DUDAS FINALES 

 El biogás tiene olor? 

 Si se produce escape, hay peligro de explosión y/o accidentes? 

 Como es la interconexión de un pozo séptico con un biodigestor? 

 Cuanto es la presión que aguanta un biodigestor, sobre la medida? 

 La cereza (ensilada) se le puede dar al ganado? 



IMPACTO A FUTURO 

Con un grupo de personas sensibilizadas frente a las bondades de la tecnología 

en términos económicos, sociales y ambientales, se espera: 

1. Aumento en el número de biodigestores instalados en Córdoba y Calarcá 

(que conozcamos, hay dos unidades). 

2. Incremento en el interés de la comunidad de implementar, no solo los 

biodigestores, sino otras tecnologías que complementan la sostenibilidad 

de los sistemas productivos. 

3. Realización de otras actividades de capacitación teórica-practica que 

incluya alimentación animal con recursos locales, otras alternativas en 

energía a partir de la biomasa, etc. 

4. Montaje de unidades productivas “forrajes-cochera-cerdos-

biodigestor”, mejorando la economía familiar, gestión recursos. 

5. Investigación e implementación en uso de aguas de lavado café, uso de 

energías alternativas para secado de café, estufas ahorradoras, con un 

gran impacto ambiental y posibilidad de obtener mejores ingresos (valor 

agregado) por la venta de café y otros productos agropecuarios con 

Buenas Practicas y amigables del ambiente. 

 

 


