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El potencial del Biogás como  
biocombustible

BEB
EN BREVES
Biotec  
regresa a
Costa Rica

Piloto en I&D, fue 
desarrollado y probado 
con éxito en Argentina

Después de un mes de trabajo por parte 
de nuestros ingenieros y con la colabo-
ración de uno de nuestros aliados de la 
provincia de Tucumán, Argentina, Biotec 
desarrolló un nuevo sistema de diges-
tores con tanques metálicos.

Con aproximadamente 
200 asistentes a la Conferencia de 
Tecnologías Limpias, realizada en Indo-
nesia, Biotec International Asia tuvo la 
oportunidad de presentar uno de sus 
casos de éxito que fue recibido con gran 
entusiasmo por el público. 

En el stand organizado por EL AWEX, 
Biotec presentó al mercado Brasilero sus 
productos y servicios. Esta misión AWEX 
se llevo a cabo en paralelo con una mis-
ión técnico-comercial en el estado de 
Sao Paulo para los sectores del etanol y 
los cítricos. 

Princesa Astrid 
encabeza Misión 
Económica Belga 

en Indonesia

Biotec en  
POLLUTEC - Brasil 

EDITORIAL

PHILIPPE CONIL
Bruselas, Bélgica

En el marco 
de una misión 
AWEX muy bien 
organizada, BIOTEC regresó a Costa Rica 
para enfocarse en el sector de la palma 
y de la piña. Costa Rica es el primer 
productor mundial de piña en el mundo 
y BIOTEC está poniendo su know-
how al servicio de los exportadores y 
procesadores de piña, para manejar 
sus efluentes y los residuos de cosecha 
(rastrojo). 
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Biotec estuvo presente en la segunda Conferencia 
Internacional de Biocombustibles que se llevó a 
cabo en marzo de este año en la hermosa ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia. Encontramos 
visitantes de todo el mundo y el optimismo 
se percibía en el aire. Cada día el mundo se 
enfoca más en encontrar soluciones energéticas 
sostenibles para reducir el uso de combustibles 
fósiles, con el fin de cumplir con los nuevos 
objetivos de medio ambiente y cambio climático 
que se acordaron en el COP21. Sin embargo,  
mientras el mundo se siente muy optimista con 
la sensación engañosa de seguridad de promesas 
como la de Tesla y de los vehículos eléctricos, no 
se tiene una infraestructura global lista para crear 
un impacto considerable en términos de cambio 
climático. Es necesario entonces para alcanzar 
nuestro ambicioso objetivo en términos de 
emisiones de carbono, invertir en biocombustibles 
y tecnologías de baja emisión de carbono. Estas 
tecnologías innovadoras representan una opción 
más factible, escalable y económicamente viable 
para mitigar el cambio climático. En realidad, 
según la Agencia Internacional de Energía (AIE) 
los biocombustibles podrían proporcionar hasta el 
27% del combustible para el transporte mundial 
en el año 2050.

El biogás, el más verde, el 
más limpio y renovable

El término biocombustible por lo general es 
asociado al biodiesel y al bioetanol, pero rara 
vez se menciona el biogás. El sector de la energía 
parece simplemente ignorar esta opción a pesar de 
que representa una de las fuentes más sostenible 
de energía.

El biogás es definitivamente 
uno de los combustibles con 

el menor impacto sobre el 
cambio climático y el medio 

ambiente.
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OLIVIER DE SCHUTTER
SAO PAULO,  BRASIL

EL BIOGÁS: 
el ¨patito feo¨ de los biocombustibles?

Manejo integral de la materia orgánica

LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS son la 
opción más interesante,  para la generación  
energética limpia.

EL BIOGÁS, puede ser aplicado en muchos usos. Es posible convertirlo directamente en 
calor o electricidad, o incluso inyectado en redes de gasoductos.

Generación eléctrica en el trópico

NOTICIAS -SECTOR

Las predicciones anuncian un papel cada vez 
más preponderante del biogás en la transición 
a economías de baja huella de carbono. Su 
capacidad para captar el potencial de GEI, 
proporcionar tratamiento de residuos y generación 
de energía, lo convierten en una solución de 
gran valor, tanto en factores ambientales como 
económicos.

Un poco de historia
El biogás fue usado en la antigua Persia para 

calentar el agua del baño, tras darse cuenta 
de que la descomposición de materia vegetal 
emitía un gas inflamable. Sin embargo, hemos 
tenido que esperar hasta 1906, para ver la 
primera planta de tratamiento anaerobio de 
aguas residuales en Alemania. En la década de 
1980, hubo una importante ola de inversiones 
en el sector del biogás debido al aumento 
del precio del petróleo. La combinación de 
la inflación del petróleo y una tecnología 
más madura, hizo que el mercado del biogás 
revelara su potencial energético después del 
año 2005. Hoy en día, el mercado del biogás 
presenta un enorme crecimiento. Estudios 
prevén un mercado mundial del biogás que 
asciende a $ 33 mil millones USD para el año 
2022, duplicando su valor en tan sólo una 
década.

 

El biogás como  
energía primaria

Con una alta concentración de metano (CH4), el 
biogás puede ser usado en muchas aplicaciones. 
Es posible convertirlo directamente en calor o 
electricidad o incluso inyectarlo en redes de gas 
natural o usarlo como combustible vehicular. Sin 
embargo, estas dos últimas opciones requieren 
de una purificación del biogás para proporcionar 
características técnicas similares al gas natural. Este 
gas natural renovable se conoce como biometano.

El gas natural es un combustible fósil con 
reservas limitadas, mientras que el biometano 
es producido a partir de materia orgánica, lo 
que lo convierte en fuente de energía renovable, 
que puede ser producido en cualquier lugar del 
mundo de manera inagotable.

Alemania es el líder mundial en términos de 
producción de biogás con más de 10.000 plantas 
de biogás y 120 plantas de purificación para 
producir biometano. Aunque la generación de 
energía es el objetivo principal en este país y sólo 
el 1% del biogás se purifica, todavía representa 
20.000.000 m3 de biometano por día.

Continúa en la pag. 4
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El biogás es una alternativa de clase 
superior a la gasolina y al diesel, 
esta opción no produce emisiones 
de CO2 tan altas y por lo tanto es uno 
de los combustibles para vehículos más 
amigables con el medio ambiente.

NOTICIAS -SECTOR

La opción de biometano es muy prometedora 
para la industria del transporte, que actualmente 
representa un tercio del total de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero. De 
hecho, el biogás es una alternativa de clase 
superior a la gasolina y al diesel, por cuanto no 
produce emisiones de CO2 tan altas y por lo 
tanto es uno de los combustibles para vehículos 
más amigables con el ambiente. Los vehículos 
a gas también contribuyen a reducir el impacto 
ambiental mediante la reducción de las emisiones 
de óxido de nitrógeno (- 90%) y partículas (-85%) 
en comparación con el diésel. Una famosa 
referencia es la ciudad de Linköping en Suecia, 
donde el 100% del transporte público utiliza 
biometano. Esto permite sustituir hasta 5.500.000 
litros de diésel/año y representa una reducción 
de las emisiones de CO2 de 9.000 ton/año. De 
hecho, el 50% de la producción nacional de 
biogás en Suecia está destinada al uso vehicular.

Por otra parte, el biometano es el único 
biocombustible intercambiable con su 
equivalente fósil, el gas natural. En la actualidad, 
es el combustible de más rápido crecimiento en 
usos de transporte. Se prevé un crecimiento de un 

6,3% anual para los próximos veinte años. Con la 
intención de una transición hacia una economía 
baja en carbono (según la COP 21), el planeta 
requiere de más gas (natural o renovable). El 
biogás, sin duda puede jugar un papel importante 
en esta tendencia global como ya se demostró en 
la Unión Europea, Estados Unidos y China. 

Un mercado prometedor

Es posible producir a partir 
del biogás 1 TWh por 1 

millón de personas, sólo con 
subproductos agrícolas  

y residuos
(AEBIOM, 2009)

En los cultivos energéticos, en clima tropical, 
el biogás es capaz de generar 120 MWh / ha por 
año (ventaja frente a otras latitudes), mientras 
que el bioetanol ofrece, en el mejor de los casos 
hasta 54MWh / ha por año. En otras palabras, una 

hectárea de cultivos energéticos para la generación 
de biogás puede proporcionar energía para más de 
50 personas mientras que otros biocombustibles 
no llegan a la mitad de dicha energía.

En pocas palabras, el mercado del biogás es 
prometedor con miras hacia el futuro, ya que la 
demanda para la generación in situ es cada vez 
mayor y las normas ambientales serán cada vez 
más estrictas. La infraestructura para la inyección 
de gas a la red y la utilización del biometano 
como combustible en el vehículo están en auge 
(Navigant Investigación, 2012). Dicho esto, el 
sector energético mundial debería comenzar a 
considerar el biogás y el biometano como fuentes 
energéticas al igual que sus equivalentes fósiles. 
¿No sería una oportunidad para que el patito feo 
se convierta en un hermoso cisne?

LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS son la opción más 
interesante,  para la generación energética limpia.
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Este artículo tiene como objetivo demostrar 
con hechos el potencial de los efluentes de la 
industria extractora de aceite de palma, para lo 
cual se expone la planta biogás de la empresa 
Manuelita Aceites y Energía Aceites y Energía, 
departamento del Meta, Colombia. Manuelita 
Aceites y Energía se dedica al cultivo y extracción 
de aceite crudo de palma, a la producción de 
Biodiésel y derivados, y desde 2013 con su planta 
Biogás, a la generación y aprovechamiento de 
biogás. 

La planta de beneficio de Manuelita Aceites y 
Energía Aceites y Energía se encuentra ubicada 
en inmediaciones del municipio de San Carlos 
de Guaroa, departamento del Meta, Colombia; 
17 kilómetros adelante de la inspección 
Dinamarca. Cuenta con una planta extractora de 
320.000 TRFF por año, una planta de biodiésel 
de 120.000 T por año y una planta de 10.500.000 
Nm3 de biogás (equivalente a 6.000.000 Nm3 
metano por año).

A partir de un exhaustivo estudio de factibilidad, 
Biotec International S.C desarrolló una planta 
para tratamiento de efluentes con captura y 
aprovechamiento energético de biogás, este 
contrato se desarrolló en modalidad llave en 
mano, es decir, Biotec desarrollóla ingeniería 
básica, la ingeniería de detalle, la construcción 
y puesta en marcha del sistema. Adicionalmente, 
Biotec aseguró la dirección técnica de la 
operación de la planta biogás durante 2 años. 
Esta planta tiene la particularidad de tratar dos 
efluentes distintos en un mismo lugar – trata el 
100% del efluente de la extractora y el 100% del 
efluente de la planta Biodiésel – lo que la hace 
diferente y pionera a la vez. 

La fase de diseño y construcción de la planta 
biogás de Manuelita Aceites y Energía inició el 
01 de febrero de 2012 y finalizó el 31 de julio de 
2013 (18 meses), se empleó personal de la zona 
para labores básicas, ingeniería y dirección de 
obra Biotec. La fase de puesta en marcha tomó 
cinco meses, empezó el 01 de agosto de 2013 y 
finalizó el 31 de diciembre del mismo año, en ese 
periodo de tiempo se realizó una alimentación 
controlada de la planta hasta alcanzar plena 

GENERACIÓN ELÉCTRICA: para nuestro cliente, es el rubro que le permitirá en el corto 
tiempo recuperar su inversión inicial, gracias a la calidad y el volumen del biogás tratado. 

EDWIN LUGO
Meta, COLOMBIA

capacidad. Posteriormente, desde el 01 de enero 
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, se 
llevó a cabo la dirección de la operación, periodo 
en el cual se realizó un fino seguimiento de las 
variables del proceso a fin de estandarizar y 
definir indicadores de operación que permiten 
evaluar el funcionamiento de la planta y sacar 
el mayor provecho de ella: remoción de DQO y 
producción de biogás.

Dentro de la fase de operación se contó 
con personal operativo de Manuelita Aceites 
y Energía,  un ingeniero de proceso Biotec 
en campo y apoyo Biotec desde su sede de 
ingeniería en Cali – Colombia. Se direccionó la 
operación de la planta, se realizaron diferentes 
capacitaciones al grupo de trabajo de Manuelita 
Aceites y Energía, y se mejoraron los manuales 
de operación, mantenimiento y calidad, a fin 
de garantizar la correcta operación de la planta 
después de terminado el compromiso contractual 
de Biotec.

Manuelita Aceites y Energía Aceites y Energía es 
la empresa del sector palmero colombiano con la 
planta biogás más completa, pues no solamente 
tiene opción de quemar el biogás en Tea, sino que a 
la vez tiene tres usos adicionales para este recurso: 
1) generación de energía eléctrica, a través de un 
motor generador de 1,4 MW; 2) calentamiento de 
aceite crudo en la torre de refinación, a través de 
un calderín de vapor; y 3) generación de 15 T de 
vapor por hora para proceso.

OTRO CASO EXITOSO,
en plantas de biogás con tecnologías BIOTEC

Producción promedio de biogás:  
10.500.000 Nm3/año

Producción promedio de metano :  
6.00.000 Nm3/CH4

Concentración promedio de metano (CH4):  
58%

Concentración promedio de ácido sulfhídrico (H2S): 
<50 ppm para biogás tratado

Generación de energía eléctrica promedio:  
8.300.000 kWh/año

Sustitución aproximada de diésel en caldera de refinería:  
850.000 L/año

Sustitución aproximada de crudo  
de petróleo en caldera de vapor:  

1.625.000 L/año
El tratamiento de los efluentes líquidos de 

las plantas extractoras, que anteriormente era 
considerado como un “problema”, se convierte en 
una alternativa energética, económica y ambiental 
que hace las plantas de beneficio más competitivas 
en el mercado global de aceite crudo y/o del 
Biodiesel. GENERACIÓN ELÉCTRICA: para nuestro 
cliente, es el rubro que le permitirá en el corto tiempo 
recuperar su inversión inicial, gracias a la calidad y 
el volumen del biogás tratado.

Planta biogás diseñada, construída y operada 
(por dos años), para la compañía Manuelita Aceites 

y Energía, generando resultados óptimos.

Estos son los resultados de los 
dos primeros años de operación 

de la planta de Biogás: 
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FAROUK AIZAT
SELANGOR, MALASIA

SINERGIA, COLABORACIÓN  
Y CONFIANZA 

COMPAÑÍAS DE GRAN RECONOCIMIENTO COMO ¨TANER¨, CONTRATAN  
Y RECOMIENDAN LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL  

DE EFLUENTES (POME) EN ASIA

El molino de escaparate ¨TANER¨en construcción.

Biotec International Asia (BIA) esta en la fase final 
de construcción de su proyecto “TNR”. El grupo 
Taner es un actor importante en el sector del aceite de 
palma y provee soluciones técnicas de punta para las 
extractoras del mundo entero. 

Con el objetivo de construir una planta de 
demostración a escala real presentado su tecnología, 
Taner decidió construir una extractora nueva en 
Tenom en Sabah, el corazón de la industria de la 
palma de aceite en Malasia. Esta planta será la vitrina 

de Taner en términos de resultados de Investigación 
y Desarrollo. 

En paralelo con la construcción de la extractora, 
BIA ha sido encargada de la construcción de la 
planta de biogas para tratar el efluente, capturar 
el biogas, tratarlo y mandarlos a plantas de 
generación eléctrica. La electricidad se consumirá 
en la extractora.

Este proyecto finalizará en su totalidad en un 
tiempo record de nueve meses, en comparación 
con los normales doce meses para los demás 
proyectos Biotec. Esta hazaña representa un record 
en la región para la entrega de servicios rápidos, 
fiables y eficientes a sus clientes asiáticos.

A finales del 2015, BIOTEC fué contratada por la 
empresa FERONIA Inc. (UK) para elaborar propuestas 
de gestión de la materia orgánica para sus dos 
extractoras ubicadas en la Republica Democrática de 
Congo (RDC). 

Un equipo de especialistas fué enviado para 
evaluar la situación de cada caso en particular, 
donde se propusieron soluciones integrales robustas 
y modulares para adaptarse a la realidad de cada una 
de estas unidades. 

FERONIA es una compañía que recupero los assets de 
Unilever en RDC y concentra considerables recursos 
y esfuerzos para poner a flote tanto sus plantaciones 
como sus extractoras de aceite de palma, las cuales 
han estado casi abandonadas, después de un siglo de 
operación. 

En este proceso, BIOTEC pudo constatar el enfoque 
y la dedicación del personal de FERONIA tanto local 
como extranjero para los temas de protección del 
medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo social 

BIOTEC AFRICANA

(salud, educación, casas, carreteras) de las poblaciones 
nativas alrededor de sus plantaciones. Tomando en 
cuenta las condiciones logísticas extremadamente 
difíciles del país (geografía, costos, burocracia), lo que 
FERONIA ha logrado en los últimos cinco años de 
operación merece un enorme reconocimiento. 

La propuesta de BIOTEC, para las instalaciones 
de FERONIA permitirá reemplazar fertilizantes 
químicos sobre más de 3,000ha y permitirá generar 
aproximadamente 2MW de electricidad a mediano y 
largo plazo. En zonas tan remotas, cada kg de fertilizante 
representa un costo elevado y cada kWh de electricidad 
una oportunidad para el desarrollo de las comunidades 
que habitan en la proximidad de las plantaciones. 

BIOTEC le desea todo lo mejor a FERONIA en la 
continuación de sus emprendimientos y le ofrecerá 
su mejor soporte y experiencia para el posible 
desarrollo de sus proyectos agrícolas, ambientales y 
energéticos. 

BAPTISTE KERVIN, ing.
LOUVAIN-LA-NEUVE, BÉLGICA

Los proyectos en los cuales BIOTEC interviene, tienen  
en su gran mayoria intereses sociales, ambientales y 
energéticos implícitos.
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BIOTEC HUMANA

BERNARD SURI
CALI, COLOMBIA

INTERCAMBIO: 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CON CALIDAD DE VIDA

INGENIEROS INTEGRANTES DEL EQUIPO BIOTEC, y sus familias aportan sus conocimientos y experiencia a 
cada una de sus unidades de negocio, alrededodor del mundo.

Biotec International (BI) con una visión futurista, 
crea para su personal, espacios de crecimiento 
personal, de transferencia de conocimiento y de 
comunicación entre continentes.

En el entorno laboral de Biotec International, los 
intercambios constituyen la base fundamental de su 
estrategia de transferencia de conocimientos entre 
sus unidades de negocio. Es así como recientemente, 
el biólogo Juan José Gil Especialista en Agronomía 
se trasladó, desde nuestra sede operativa en Cali 
Colombia, hacia nuestra sede operativa en Asia 
(Kuala Lumpur – Malasia), para trabajar como 
especialista en procesos de generación de biogás. 
Este traslado representa para él y su familia (esposa 
e hijo) un reto positivo y enriquecedor.

Nuestro colaborador de origen colombiano, 
hace parte del staff de expertos Biotec desde 
el año 2011, y se ha desempeñado en cargos 
administrativos, técnicos e investigativos para 
diferentes proyectos (en plantas de biogás y en 
extractoras de palma de aceite) alrededor del 
mundo. Paralelo a sus funciones, nuestro experto 
adelantará estudios en un MBA en Malasia, lo 
cual le permitirá obtener avances significativos en 
sus metas profesionales y académicas, además de 
las personales junto a su familia.

Es para los miembros de nuestro equipo y 
sus familias, un gran reto enfrentar cambios 
tan interesantes y diversos como los culturales, 
sociales, alimenticios y de transporte, entre 

otros, como lo han hecho hasta ahora, varios 
compañeros dentro de Biotec. El staff Biotec 
Asia está preparado para recibir de la mejor 
manera a su nuevo integrante y acompañarlo en 
sus procesos de adaptación y de reubicación al 
otro lado del mundo, consientes del aporte que 
este tipo de transferencias generan al interior de 
nuestra organización.

Un ¨hasta pronto¨ desde América 
y un ¨bienvenido¨ en Asia, para 
Juan José, su esposa Lina y su 
hijo Juan Francisco.

El año 2016 ha estado lleno de un 
espíritu optimista, especialmente 
en nuestra sede Biotec International 
Asia (BIA). A medida que avanza el 
año, nuevas ideas son bienvenidas y 
puestas en marcha, especialmente en 
lo que respecta al buen ambiente de 
trabajo.

Una de estas ideas se denomina 
“proyectos Tesla”, se trata de una serie 
de mini-proyectos, para la mejora 
general de la compañía en áreas 
previamente identificadas.

Entre los proyectos Tesla, uno de 
ellos tiene como objetivo crear un 
ambiente de trabajo sano y feliz para los 
integrantes del equipo BIA.

Este proyecto gira en torno al concepto HEPCO 
(los empleados felices hacen a una empresa 
productiva). Varios mini-proyectos se han previsto 
para el año con base en el concepto HEPCO.

- HEPCO - 

A partir de abril de 2016, dos de estos mini-
proyectos se han iniciado con éxito. El primero 
de ellos es la participación en prácticas de 
bádminton, después de la jornada laboral en un 
centro deportivo cercano. Numerosos integrantes 
del equipo BIA han decidido participar, desde 

los más experimentados hasta 
los debutantes en este deporte, 
donde también han tenido un buen 
espacio y tiempo para socializar a 
través del deporte. Incluso, algunos 
integrantes han sido acompañados 
de sus familiares.

El siguiente mini-proyecto, es la 
construcción y optimización de 
una zona social y de relajación 
dentro de la sede BIA. El objetivo, 
es proporcionar a los empleados 
la oportunidad de relajarse, lo que 
se alinea con el interés general 
de las buenas prácticas en salud 
ocupacional y calidad de vida.

EEsta iniciativa será pionera y de 
referencia para proyectos HEPCO. 
Como objetivo principal, se pretende 
que para este año el proyecto Tesla haya 

añadido y cultivado en nuestra cultura corporativa el 
concepto HEPCO, al interior de todas las unidades 
Biotec.

Hemos entendido, que acoger este tipo de cultura 
genera siempre resultados positivos (gana-gana), 
tanto para la compañía como para su personal.

... la cultura del Gana-Gana

AMRAN YUSOF
SELANGOR, MALASIA

INTEGRANTES DEL EQUIPO (BIA) BIOTEC, y sus familiares participando en las  
actividades propuestas dentro del concepto HEPCO, implementadas en nuestra sede de ASIA.
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Hablar de un biodigestor de 300 m3 de 
capacidad, puede que no sea atractivo en 
un contexto industrial donde los volúmenes 
manejados son, de lejos, muy superiores, pero si 
el sistema está instalado en un territorio indígena, 
proporcionando grandes beneficios a sus 
pobladores y siendo administrado y operado por 
estos, puede que la forma de ver las cosas cambie 
y merezca atención.

Una granja porcícola, ubicada en un área 
perteneciente a la comunidad indígena Nasa 
en el departamento del Cauca en Colombia, 
estaba descargando sus desechos al ambiente, sin 
control, causando problemas de contaminación 
al suelo y agua, y generando además molestos 
olores a los habitantes del lugar.

Para dar solución a esta situación, la Fundación 
Pro Orgánica, en el marco del Programa Alianza 
en Energía y Ambiente con la Región Andina del 
IICA, financiado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia, construyó un biodigestor 
de 300 m3 que elimina los focos de contaminación 
que se generan y produce biogás destinado a usos 
térmicos y generación de energía eléctrica para 
autoconsumo, además de bioabono para sus 
cultivos.

Haber involucrado a los integrantes de la 
comunidad durante todo el ciclo de vida del 
proyecto, desde su planeación hasta su ejecución, 
capacitarlos en construcción y mantenimiento 
de biodigestores, formarlos en agroenergía y 
valoración de los productos y sub productos del 
sistema de biodigestión instalado, fue un acierto 
pero también uno de los mayores retos a los que 
se enfrentó Pro Orgánica para dar sostenibilidad 
a la iniciativa.

INVITADO - BIOTEC

Pequeños Proyectos,  
Grandes Impactos

El señor Wilmar Suárez Solano, Coordinador Técnico del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, expresa sus 
conclusiones tras dar como finalizado un interesante proyecto con poblaciones 
indígenas en el sur de Colombia, en el marco del Programa ¨Alianza en Energía 
y Ambiente¨ entre su Instituto y Biotec International, representada por la 
fundación Pro-orgánica (fundación sin ánimo de lucro).

La transferencia de conocimiento no solamente 
del componente técnico del proyecto sino de sus 
elementos organizativos y financieros, ha permitido 
a los indígenas asumir las responsabilidades que 
trae consigo el sistema instalado y cuantificar los 
beneficios reales de la iniciativa, implementando 
un esquema productivo que aporta al desarrollo 
de la comunidad.

100 m3/día de biogás generado, 15 m3/día de 
bioabono disponibles para ferti- irrigar cultivos 
y 1250 kWh/mes producidos, pueden ser para 
muchos, números despreciables, pero en el 
contexto de un asentamiento humano rural con 
muchas necesidades básicas por satisfacer, es el 
principio de grandes y mejores oportunidades 
para sus habitantes. Para generar impacto 
no necesariamente se necesita proyectos e 
inversiones grandes, simplemente se requiere 
la visión, disposición, conocimiento y buena 
voluntad de las partes interesadas.

Este tipo de iniciativa, que es perfectamente 
replicable y escalable, aparte de todos los beneficios 
que entrega a una comunidad específica, sirve de 
ejemplo para demostrar que una eficiente utilización 
y gestión de los recursos puede dinamizar la 
productividad rural de pequeñas comunidades de 
un país como Colombia, el cual está ad portas de 
un escenario de postconflicto donde el campo debe 
ser uno de los grandes impulsores del renacer del 
país y donde las políticas energéticas y productivas 
a utilizar deberían basarse en experiencias 
exitosas, con tecnologías probadas y metodologías 
apropiadas por las comunidades, lo cual lograría 
reducir el nivel de riesgo de la sostenibilidad de las 
iniciativas en el tiempo.

La Fundación Pro Orgánica, en el 
marco del Programa Alianza en 
Energía y Ambiente con la Región 
Andina del IICA, financiado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia, construyó un biodigestor 
de 300 m3 que elimina los focos de 
contaminación que se generan y 
produce biogás destinado a usos 
térmicos y generación de energía 
eléctrica para autoconsumo, además 
de bioabono para sus cultivos.

GESTORES de proyecto que permiteron 
desarrollar un proyecto con sensibilidad 
social en comunidades vulnerables.

EL BIOGAS EN USOS DOMÉSTICOS, 
para asentamientos humanos.
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w w w . b i o - t e c . n e t
OFICINAS CORPORATIVAS

BÉLGICA

  Biotec International S.C.
  Rue Louis de Geer, 6   
  B-1348, Louvain-La-Neuve 
  Belgique
  Tel : (32) 10 392 202 
  belgique @ bio-tec.net

OFICINAS OPERATIVAS AMÉRICA 

COLOMBIA

  Finca Yambo, km 3, La Buitrera,
  Cali, Colombia
  Tel: (572) 325 98 29
  Cel: (57) 316 445 0878
  colombia @ bio-tec.net

OFICINAS OPERATIVAS ASIA 

MALASIA

   Biotec International Asia SdnBhd 
   Setia Walk, C-10-2 Block C,
   47610 Puchong,Selangor 
   Malaysia
   Tel: (60) 3 5879 1410  
   Cel: (60) 19 293 88 65 
   malaysia @ bio-tec.net

 

The Biogas Experts

DESDE 1984

somos 
parte
de un

cambio
sostenible
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