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1. Objetivo, metodología y limitantes de este documento 
Este documento se enmarca dentro del proyecto DESIGN AND SCALE-UP OF CLIMATE RESILIENT 
WASTE MANAGEMENT AND ENERGY CAPTURE TECHNOLOGIES IN SMALL AND MEDIUM 
LIVESTOCK FARMS - REFERENCE NUMBER: 2015000061, financiado por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO por sus siglas en inglés), en el contexto del 
Climate Technology Centre & Network (CTCN). El proyecto es coordinado por el Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) siendo sus socios locales el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el Instituto de Investigación Geológico y 
Energético (IIGE). 
 
El objetivo del proyecto es proveer de asistencia técnica, para el desarrollo de herramientas que 
promuevan de manera sostenible el sector de biodigestores en Ecuador, permitiendo la 
promoción y la implementación masiva de la tecnología, para aprovechar el potencial de la 
biomasa generada en la producción pecuaria. 
 
Este documento corresponde al entregable "Reporte de los talleres de capacitación realizados" 
de la actividad 3 del proyecto. El objetivo es dar a conocer las actividades desarrolladas durante 
los talleres de difusión en la comunidad de Magdalena Bajo, valle de Intag (provincia de 
Imbabura), en la ciudad del Quito y el día practico de instalación de sensores en Machachi 
(Pichincha). 
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2. Convocatoria y participación en el taller 

Taller Intag, 9-12 de marzo de 2019 
La Red de Biodigestores de Ecuador (RedBioEC, https://es-la.facebook.com/redbioec/) está 
realizando talleres teórico-práctico de biodigestores en Ecuador. Aprovechando su capacidad de 
convocatoria y logística, y el interés del proyecto DESIGN AND SCALE-UP OF CLIMATE RESILIENT 
WASTE MANAGEMENT AND ENERGY CAPTURE TECHNOLOGIES IN SMALL AND MEDIUM 
LIVESTOCK FARMS de realizar talleres en biodigestores en campo, es que la RedbioEC realizó 
una convocatoria abierta a través de las redes sociales para un taller teórico-práctico de 
biodigestores en Intag (Anexo 1). En el desarrollo de este taller teórico práctico participó de la 
ONG GreenEmpowerment, la Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI) y la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam (en representación de CIMNE como coordinador del 
proyecto).  

Al taller asistieron 18 personas, como se muestra en la lista de asistencia del Anexo 2. 

El perfil de los participantes fue muy variado, desde personal académico de universidades, 
empresas públicas de gestión de aguas, ONGs y productores agropecuarios. Se tuvo presencia 
de nueve provincias del país. El Anexo 3 muestra un registro fotográfico del taller. 

Taller de Quito, 11 de abril de 2019 
Para la capacitación se envió la invitación vía correo electrónico personal técnico de las 
instituciones que forman parte del consorcio INIAP, IIGE (antiguo INER) y a la autoridad en el 
país MAE. Adicionalmente se invitó a estudiantes de universidad que se encuentra desarrollando 
su investigación de fin de carrera. 
 
 Para la capacitación a realizarse se envió una invitación que incluía la agenda del evento (Anexo 
4). 
 
Al taller asistieron 11 personas de las tres Instituciones antes mencionadas de acuerdo como se 
registra en el Anexo 5. Los participantes han tenido afiliación de INIAP, IIGE (antiguo INER) y el 
MAE. El Anexo 6 muestra un registro fotográfico del taller. 

Día práctico de monitoreo de biodigestores 12 de abril de 2019 
Se instalaron los sensores para monitoreo en el biodigestor del usuario Yañez Jácome, instalado 
dentro de las actividades de este proyecto, en la provincia Pichincha. Es un biodigestor de 23m³, 
alimentado con estiércol de vaca, ubicado en región fría en el Cantón Mejía e instalado por el 
proveedor Biobolsa. Participaron seis personas, considerando técnicos del proyecto, técnicos de 
la empresa proveedora y usuario. En este día práctico se instalaron los sensores de monitoreo 
necesarios para el monitoreo de biodigestores. Este proceso ha sido posteriormente replicado 
en los otros biodigestores del proyecto. Reporte fotográfico en Anexo 7. 

https://es-la.facebook.com/redbioec/
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3. Contenido de los talleres 
Ambos talleres (Intag y Quito) han partido de la misma información base, adaptando a la 
audiencia y contexto el desarrollo y explicación del contenido de las presentaciones. (Las 
presentaciones se adjuntan como entregable de la actividad 3)  

Con respecto al taller se dividió en cuatro grandes charlas tal como se detalla a continuación: 
 

3.1. Biodigestores como tecnología apropiada ante el C&C ¿Qué ofrecen y cómo funciona? 
En esta charla se trató temas referentes a: 

• Funcionamiento de los biodigestores 
• Tipos de biodigestores y sustratos 
• Contexto medioambiental, cambio climático, energético y agrícola de la 

tecnología de los biodigestores 
• Operación y mantenimiento de biodigestores, perspectiva de género en el uso 

de biodigestores. 
3.2. Experiencias de biodigestores en LAC 

El tema se abordó dentro de experiencias exitosas de Plan Nacional de Biodigestores, 
se hizo referencia a los proyectos desarrollados en Bolivia, Perú, Colombia y Costa Rica. 
En el caso de Ecuador se presentó las experiencias de FONAG, INER, Valle del Intag 
entre otros. Se presentaron resultados de investigaciones, desarrollo de tecnologías e 
implementación de proyectos. Se repasaron resultados del proceso de monitoreo de 
biodigestores, identificando parámetros clave. 

3.3. Diseño de biodigestores tubulares 
Este tema se enfocó de acuerdo a las necesidades de los productores, en este sentido 
la exposición se enfocó a: 

• Criterios de necesidad de biogás 
• Criterios de necesidad de biol 
• Criterios de necesidad medioambiental 

Para mayor comprensión del tema se realizó un taller práctico para cálculo y 
dimensionamiento de biodigestores, partiendo de disponibilidad de sustrato o 
necesidad de biogás. 

Contenido adicional en taller de Intag 
En el taller de Intag, además, se realizó la instalación completa de un biodigestor. Para ellos los 
participantes visitaron una finca, identificaron los parámetros a considerar en el diseño, 
analizaron la ubicación más idónea y el potencial uso del biogás y biol. En un segundo día se 
trabajó en la adecuación de la zanja, y finalmente se construyó un biodigestor, se instaló y se 
pusieron los elementos protectores (invernadero). Ver anexo fotográfico Anexo 3. 

4. Conclusiones 
• Los talleres estuvieron enfocados para personas con potencial de replicar y 

colaborar en el proceso de implementación, monitoreo y control de 
biodigestores. 
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• La participación en ambos casos fue alta, siendo un día laborable en el caso de 
Quito, y tres días en el caso de Intag con desplazamiento incluido hasta el lugar, 
indicando que existe interés por la tecnología. 

• Entre los puntos más discutidos estuvo los costes de implementación de la 
tecnología tomando en cuenta que en el Ecuador se dispone de subsidios al gas 
y dificultan la competencia con el biogás. 

• El potencial del uso del biol en la mejora de la productividad de la agricultura es 
el gran desconocido entre los participantes, siendo este el elemento clave que 
puede marcar la diferencia de la rentabilidad del biodigestor (ya que el biogás 
difícilmente compite con los precios del gas subsidiado). 

• Por parte de los participantes se solicitó continuar con este tipo de 
capacitaciones, con el objetivo de potenciar las competencias desarrolladas en 
sus centros de investigación. 

Específicas de Intag 

• Los participantes mostraron interés en saber dónde conseguir ellos mismo los 
materiales para construir biodigestores. Esto implica que hay interés y potencial 
de implementar biodigestores sencillos construidos con plástico de 
invernadero, en complemento a biodigestores de geo membrana que son 
normalmente ofrecidos pro proveedores de tecnología. 

• Los participantes indicaron la necesidad de disponer de más biodigestores 
demostrativos en el país, así como experiencias concretas y contrastadas de los 
rendimientos que se producen en la cosecha al aplicar biol. 

Específicas de Quito 

• Los participantes compartieron la necesidad de implementar Plan Nacional de 
Biodigestores, destacando que deberían existir políticas públicas que incentivan 
a pequeños y medianos productores. El subsidio al gas se identificó como una 
barrera. 

• Hubo consultas sobre el proceso de monitoreo, tanto por la duración mínima 
del monitoreo así como cuando se considera que un biodigestor ya está 
estabilizado y listo para ser monitoreado. Se indicó que el monitoreo puede 
empezar a los tres meses de que el biodigestor haya comenzado a ser cargado, 
y un monitoreo mínimo es de una semana, siendo aconsejable lograr al menos 
dos semanas. Y siendo lo idóneo poder monitorear en dos periodos diferentes 
del año. 

• Se preguntó por la forma de ejecución de los PNBs en otros países, y se indicó 
que normalmente es una entidad independiente la que ejecuta el programa, 
siguiendo los lineamientos de los financiadores y gobierno. 
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Anexo 1: Invitación y agenda del evento taller Intag 
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Anexo 2: Lista de participantes del evento taller Intag 
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Anexo 3: Registro fotográfico taller Quito  
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Anexo 4: Invitación y agenda del evento taller Quito 
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Anexo 3: Lista de participantes del evento taller Quito 
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Anexo 4: Registro fotográfico taller Quito 
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Anexo 7: Registro fotográfico practica monitoreo 

  

  

  

  

 


	1. Objetivo, metodología y limitantes de este documento
	2.  Convocatoria y participación en el taller
	Taller Intag, 9-12 de marzo de 2019
	Taller de Quito, 11 de abril de 2019
	Día práctico de monitoreo de biodigestores 12 de abril de 2019

	3. Contenido de los talleres
	Contenido adicional en taller de Intag

	4. Conclusiones
	Específicas de Intag
	Específicas de Quito

	Anexo 1: Invitación y agenda del evento taller Intag
	Anexo 2: Lista de participantes del evento taller Intag
	Anexo 3: Registro fotográfico taller Quito
	Anexo 4: Invitación y agenda del evento taller Quito
	Anexo 3: Lista de participantes del evento taller Quito
	Anexo 4: Registro fotográfico taller Quito
	Anexo 7: Registro fotográfico practica monitoreo

