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Tabla 45: Distribución de las ideas de proyectos para las diferentes tecnologías, zonas y tipos 
de producción 

Tecnología 

IDEA DE PROYECTO PRESENTADA 

Zona geográfica  Tipo de producción 

Digestión anaerobia a mediana escala Sierra (LLoa) Ganado bovino 

Compostaje Costa (Santo Domingo) Avicultura 

Digestión anaerobia a pequeña escala Amazonía (Quijos) Ganado porcino 

 

En el presupuesto elaborado en el PAT se incluyó el presupuesto para la implementación de 

proyectos similares a los presentados en estas ideas de proyecto para las demás zonas que 

priorizaron la misma tecnología. Por esta razón, el proyecto de Digestión anaerobia a 

mediana escala con la producción de tiene bases similares a la idea de proyecto presentada 

para la parroquia de Lloa. Así mismo, para la tecnología de compostaje priorizada.  

 

7.2. IDEA DE PROYECTO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA A MEDIANA 

ESCALA PARA GANADEROS DE LA PARROQUIA DE LLOA 

 

7.2.1. Antecedentes 

En el valle de Lloa existen pocas fuentes fluviales. La principal cuenca hidrográfica es el río 

Cinto que atraviesa longitudinalmente toda la parroquia. Por su caudal y al ser una fuente 

natural muy cercana a la ciudad de Quito, autoridades de la Empresa Metropolitana de Aseo 

y Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito (EMAAP) han decidido usar el río como 

fuente de agua para abastecer a la población del sur de la ciudad. Por tal motivo en el valle 

de Lloa se ha instalado la “Estación de Bombeo Santa Rosa”. 

Las propiedades ganaderas utilizan el agua del río Cinto y fuentes hídricas aledañas a sus 

propiedades para sus actividades agropecuarias y desalojo de aguas residuales. Al no 

disponer de agua, se generan problemas ambientales por la acumulación de desechos de 

ganado, dificultad en la limpieza y falta de riego en los pastizales y cultivos. Además al no 

existir una planta de tratamiento de aguas residuales, estas son descargadas en el río 

ocasionando contaminación ambiental y constituyendo un alto riesgo sanitario.  

La población de Urauco está organizada desde su creación en 1976 cuando los campesinos 

pudieron adquirir sus propiedades de la hacienda del ex IERAC, gracias a la  Ley de 

Reforma Agraria dictada por la Junta Militar en 1973, creando la “Organización Campesina 
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Adjudicataria de Tierra de Reforma Agraria Urauco”. Debido a esta situación, los 

productores están organizados y en capacidad de generar proyectos asociativos. Dada la 

problemática de escasez de agua en el valle de Lloa y la contaminación ocasionada por las 

actividades ganaderas, los productores de la zona al estar conscientes de esta situación 

buscan implementar tecnologías para tratar los desechos sólidos y líquidos generados por 

la producción ganadera.  

Además al estar ubicada en las faldas del volcán Pichincha y apartado de la vía principal y 

de la población de Lloa, su acceso es difícil y el transporte diario de la producción lechera 

es muy rudimentario. No se mantienen cadenas de frío y su precio de venta es muy bajo. 

Por esta razón se ha decidido implementar una planta para el procesamiento de los lácteos 

en la misma Organización. Para esto se va requerir de energía eléctrica y térmica para el 

tanque de enfriamiento y la elaboración de productos de valor agregado como quesos y 

yogurt. Por esta razón surge la idea de implementar una planta de producción de biogás 

para disponer de una fuente de energía renovable propia y sostenible, con materias primas 

que actualmente representan problemas ambientales. 

 

7.2.2. Objetivos 

El objetivo general del proyecto es implementar una planta de digestión anaerobia en la 

Organización Campesina de Urauco para controlar la contaminación ocasionada por las 

actividades ganaderas, las cuales generan grandes problemas ambientales y sociales en la 

zona, dada la escasez de agua en el valle de Lloa.  

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Generar conciencia en las comunidades rurales del Ecuador sobre los problemas 

ambientales que ocasiona la contaminación de desechos orgánicos, y en especial 

los desechos ganaderos, y de las ventajas y oportunidades que proporciona la 

implementación de la tecnología de digestión anaerobia en el manejo adecuado de 

desechos y en la obtención de una fuente de energía renovable y autosustentable 

 Contratar una consultoría especializada para el diseño y dimensionamiento de la 

planta de digestión anaerobia en la zona de interés.  

 Capacitar a los ganaderos de la Organización Campesina de Urauco y demás 

interesados en la obtención de biogás y biol para el manejo ambiental y 

económicamente sustentable de los desechos orgánicos y la obtención de energía 

renovable en la zona  

 Contar con un proyecto demostrativo para el manejo de los desechos orgánicos y la 

obtención de energías renovables en otras comunidades rurales del país que 

cuenten con características similares tanto climáticas como de generación de 

residuos y condiciones socio – culturales.  

 Generar beneficios económicos y sociales por la obtención de energía renovable, 

aumento de la productividad y reducción de costos por el uso del biol y biogás. 



192 

 

 

7.2.3. Resultados esperados 

Los resultados esperados del presente proyecto son:  

 El diseño y la construcción de una planta demostrativa de digestión anaerobia a 

mediana escala para el manejo de los desechos ganaderos por parte del equipo 

consultor contratado para la implementación de la tecnología. 

 Puesta en marcha de la tecnología y capacitación de la población para su operación 

regular y eficiente. 

 Reducción directa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por el 

manejo de los desechos ganaderos que por su degradación incontrolada generan 

grandes cantidades de GEI, principalmente CH4 y CO2. Las emisiones de GEI son 

calculadas utilizando la metodología sugerida por la IPCC (IPCC, 1996) 

 Producción continua de biogás para su utilización como fuente de energía renovable 

en la cadena productiva de subproductos lecheros en la zona y la reducción en el 

uso de energía eléctrica y reducción en el uso de combustibles primarios (reducción 

indirecta de GEI)  

 Producción y venta de biol a nivel local y regional como fertilízate orgánico y sustituto 

de fertilizantes sintéticos (reducción indirecta de GEI por la sustitución de fertilizantes 

químicos importados, activación de la economía y generación de fuentes de trabajo) 

 Difusión de los resultados y presentación del proyecto en otras comunidades rurales 

que generen una gran contaminación ambiental con sus desechos orgánicos 

 Mejoramiento de la calidad del agua por la no contaminación de los ríos con los 

residuos ganaderos. 

La meta de este proyecto es que la tecnología de digestión anaerobia a mediana escala sea 

difundida entre los pequeños, medianos y grandes productores del país. Para esto se debe 

fortalecer la capacidad organizativa y asociativa de los productores, lo cual es un requisito 

para el desarrollo de las zonas productoras.  

 

7.2.4. Relación del proyecto con la política estatal de desarrollo sostenible 

El proyecto al ser desarrollado para tomar acciones correctivas y preventivas para atenuar 

los efectos del cambio climático, se encuentro alineado dentro de uno de las sectores 

priorizadas en el marco expuesto por el Gobierno Nacional dentro del Plan de Desarrollo 

Nacional y el Plan Nacional del Buen vivir (SENPLADES, 2007) (República del Ecuador, 

2007). La tecnología de digestión anaerobia a mediana escala propuesta para el proyecto 

ha sido probada en países desarrollados con resultados óptimos en cuanto a la reducción 

de emisiones de GEI, así como la calidad de los productos obtenidos del proceso. 
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Además dada la naturaleza del proyecto y los beneficios que este tiene sobre el cambio 

climático por la reducción de emisiones de GEI, se puede pensar en aplicar a la obtención 

de bonos de carbono por medio de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), lo cual necesita 

ser evaluado previamente por el Estado. Sin embargo, se debe evaluar en el momento que 

se realice el diseño si la cantidad de reducción de GEI es lo suficientemente alta para 

aplicar a estos fondos. 

 

7.2.5. Prestaciones del proyecto 

El pilar fundamental del proyecto es el tratamiento exitoso de los desechos ganaderos 

generados por las actividades pecuarias del sector, mediante la utilización de la digestión 

anaerobia de los mismos. Dentro del diseño de la planta de digestión anaerobia se 

encuentra contemplados los análisis requeridos para encontrar los volúmenes para el 

funcionamiento de la planta así como la cantidad de biogás que se obtendrá.  Esta 

tecnología seleccionada para el sector busca obtener productos como biol y biogás que 

puedan ser utilizados en los cultivos agrícolas de la zona así como auto sustentar su 

producción agrícola y pecuaria mediante la generación de energía térmica o eléctrica 

usando como combustible el biogás.  

Los sistemas de digestión anaerobia generan beneficios económicos, productivos y sociales 

por la obtención de energía renovable. En cuanto a los beneficios económicos se puede 

generar una disminución en los costos de electricidad debido al aprovechamiento del biogás 

para producir energía eléctrica. El aumento de la productividad y reducción de costos de 

fertilizantes químicos por el uso del biol. Dentro de los beneficios sociales se encuentra la 

generación de nuevos puestos de trabajo para la operación de las plantas de digestión 

anaerobia.  

Este proyecto servirá como proyecto piloto y demostrativo para difundir esta y otras 

tecnologías para el manejo de los desechos ganaderos y atraer a nuevos inversionistas 

interesados en la implementación de esta tecnología.  

Además, el proyecto servirá para promover el cantón de Lloa como un centro de desarrollo 

sustentable e innovador en el país. La planta se acopla adecuadamente a las actividades 

que se han realizado en los últimos meses para hacer Lloa un lugar atractivo para el turismo 

ecológico. Además atraerá a  visitantes e inversionistas que comparten la misma conciencia 

ambiental frente al cambio climático. 

 

7.2.6. Alcance del proyecto y su posible implementación 

El proyecto beneficiará a los productores de la zona de Lloa al reducir la contaminación de 

ríos y demás recursos hídricos de la zona y las emisiones de gases de efecto invernadero, 

ocasionadas por el mal manejo de los desechos ganaderos. El proyecto buscará generar 

conciencia en las comunidades rurales del Ecuador sobre los problemas ambientales que 
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ocasiona la contaminación de desechos orgánicos, y de las ventajas y oportunidades que 

proporciona la implementación de la tecnología de digestión anaerobia en el manejo 

adecuado de desechos y en la obtención de una fuente de energía renovable y 

autosustentable. 

Las instituciones públicas MAE y MAGAP, a través de las Entidades ejecutoras Escuelas de 

Revolución Agraria (ERAS), SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional o 

SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.) deben crear 

programas de capacitación sobre conciencia ambiental orientadas a la población en general 

por medio de programas de difusión. De igual forma, se deben crear programas de 

capacitación masiva en radio, televisión a los productores organizados por el SENESCYT. 

El objetivo de estas charlas, talleres y cursos será la operación y manejo de sistemas de 

digestión anaeróbica ya que los productores desconocen las tecnologías ambientales y 

necesitan capacitarse. 

 

7.2.7. Actividades del proyecto 

La metodología de trabajo va a basarse en la elaboración de un plan de trabajo con la  

definición de responsables y de hitos para cumplir con las diferentes actividades 

establecidas. Cada técnico tiene sus obligaciones y responsabilidades claramente definidas 

en una hoja de ruta detallada.  Además se realizarán reuniones mensuales de avances de 

trabajo en las cuales se presentarán las metas alcanzadas al coordinador del proyecto y se 

resolverán inquietudes generales. 

Las actividades a realizarse son las siguientes:  

 Análisis de la materia prima en laboratorio y evaluación del potencial de producción 

de biogás versus carga orgánica específica. 

 Diseño de la planta de digestión anaerobia de alta tecnología incluida definición del 

proceso, dimensionamiento y selección de equipos y maquinas, diseño de tuberías, 

implantación, diagramas de flujo,, instrumentación y presupuesto. 

 Construcción y adquisición de los equipos, maquinas, tuve rías, accesorios, 

instrumentación, etc. 

 Montaje e instalación de equipos y maquinas. 

 Puesta en marcha de la planta. 

 Realización de charlas de concienciación ambiental a los habitantes de la zona para 

posteriormente ejecutar capacitaciones para la operación de la planta de digestión 

anaerobia. 

 Se debe considerar el tema de campañas de capacitación de concienciación 

ambiental y manejo de desechos previo o paralelo a algunas de las actividades 

planteadas anteriormente. 
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7.2.8. Plazos 

El objetivo de la transferencia y difusión de la tecnología de digestión anaerobia a mediana 

escala en Ecuador es que para el 2017 los productores y las asociaciones dispongan de 

una herramienta ampliamente conocida y difundida entre los productores para manejar 

ambientalmente los desechos en sus producciones y zonas de influencia. Para alcanzar 

este objetivo es importante que en el 2014 se haya contratado la consultoría o conseguido 

fondos para el diseño de un proceso de digestión anaerobia a mediana escala. Para el año 

2025se espera que se hayan implementado exitosamente proyectos en las zonas de 

estudio que sirvan para demostrar la tecnología e incentivar a demás asociaciones de 

productores ganaderos y avicultores en todo el Ecuador.  

En la Tabla 46 se detalla el cronograma para la implementación de la tecnología de 

digestión anaerobia a mediana escala.  

 

Tabla 46: Plazo de ejecución para la implementación de la tecnología de digestión anaerobia a 
mediana escala 

Actividad 

Trimestre / Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Formulación del proyecto 

     

  

  

    

 

   

Obtención de fuentes de financiamiento para 

construcción de sistema de digestión 

anaerobia en Lloa (o en Santo Domingo) 

     

  

  

    

 

   

Contratación de proveedor de sistema 

(consultor) 

     

  

  

    

 

   

Análisis de la materia prima en laboratorio y 

evaluación del potencial de producción de 

biogás        

  

                

Diseño de la planta de digestión anaerobia de 

alta tecnología (definición del proceso, 

dimensionamiento y selección de equipos y 

maquinas, diseño de tuberías, implantación, 

diagramas de flujo, instrumentación y 

presupuesto)       
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Construcción y adquisición de los equipos, 

maquinas, tuberías, accesorios, 

instrumentación, etc.                           

Montaje e instalación de equipos y maquinas                          

Puesta en marcha de la planta                           

Implementación exitosa de proyectos en las 

zonas de estudio 

     

  

  

    

 

   

Realización de charlas de concienciación 

ambiental a los habitantes de la zona para 

posteriormente ejecutar capacitaciones para 

la operación de la planta de digestión 

anaerobia 

     

  

  

    

 

   

Familiarización e implementación de una 

herramienta ambiental para manejar los 

desechos en sus producciones y zonas de 

influencia 

     

  

  

    

 

   

 

7.2.9. Presupuesto/ requerimiento de recursos 

El proyecto desarrollado para el valle de Lloa esta dimensionado para tratar el desecho 

generado por 200 vacas. Por esta razón, esta tecnología requiere que los ganaderos se 

agrupen y traten en conjunto sus desechos aumentando la cantidad de productos deseados 

que son el biogás y el biol. Dentro del presupuesto se deben considerar los costos directos 

e indirectos para la implementación del proyecto de digestión anaerobia. En la siguiente 

Tabla 47 se detallan dichos costos.  

 

Tabla 47: Estimación de costos para la implementación de la planta de digestión anaerobia a 
mediana escala 

Descripción TOTAL USD 

Costos Directos     

 1 Consultoría/ Ingeniería     

 

 

1.1 Personal 

  

50.000,00 

 

1.2 Viajes 

  

5.000,00 
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1.3 Análisis y pruebas 

  

25.000,00 

 

1.4 Presentación de resultados 

  

10.000,00 

 

1.5 Costos administrativos / Overhead 

  

10.000,00 

 

Subtotal 

  

100.000,00 

2 Equipos Principales y Secundarios 

  

 

 

2.1 Sistema de almacenamiento de materia prima y pre-tratamiento 

  

25.000,00 

 

2.2 Sistema de biodigestión y post-tratamiento del biol 

  

50.000,00 

 

2.3 Sistema de utilización de biogás 

  

35.000,00 

 

2.4 Control e instrumentación 

  

60.000,00 

 

2.5 Transporte y montaje 

  

10.000,00 

 

2.6 Obra civil 

  

40.000,00 

 

2.7 Sistema eléctrico 

  

10.000,00 

 

2.8 Tubería y accesorios 

  

20.000,00 

 

Subtotal 

  

250.000,00 

Costos Indirectos     

 

3 Gastos Financieros Administrativos e imprevistos     50.000,00 

TOTAL MONTO DE LA OFERTA 400.000,00 

 

Este presupuesto sirve como línea base para su replicabilidad de acuerdo a la cantidad de 

desecho generada en el sector.  

Los fondos necesarios para la ejecución del proyecto pueden ser obtenidos del presupuesto 

general del estado mediante apoyo y coordinación de los GADs y MAE. Estos recursos 

económicos pueden ser creados como fondos concursables para la implementación de 

proyectos ambientales innovadores. Las instituciones responsables del monitoreo, 

seguimiento y buen uso de los recursos económicos corresponde a las instituciones 

responsables del financiamiento para la ejecución del proyecto. Otra alternativa es la 

aplicación a fondos internacionales para proyectos de cambio climático, energías 

renovables o gestión ambiental, entre otros. 
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7.2.10. Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto se realiza mediante la satisfacción de la comunidad con la planta 

de digestión anaerobia. El seguimiento lo deben realizar los GADs involucradas, además del 

MAE y MAGAP. Los resultados satisfactorios de la creación de la planta de digestión 

anaerobia se medirán mediante la operación continua satisfactoria de la planta, la calidad 

del biogás y biol producidos, así como la reducción de emisiones de CO2 por el tratamiento 

de los desechos.  

 

7.2.11. Posibles desafíos 

Los desafíos a los cuales se deben enfrentar la comunidad y el GAD encargado de la 

implementación de esta tecnología en el sector es la falta de empoderamiento de los GADs 

ya que sin la ayuda de esta institución es muy difícil sobrellevar la resistencia al cambio por 

parte de los moradores del sector y superar la etapa de adaptación con los actores. Esto 

puede ser alcanzado mediante una buena comunicación con los beneficiaros, es decir 

realizar charlas de adaptación en las cuales se explica a profundidad los beneficios de la 

tecnología para que la adopten de la mejor manera.  

 

7.2.12. Responsabilidades y coordinación 

Dentro de las instituciones responsables por el manejo de la planta de digestión anaerobia a 

mediana escala se encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Asociación de 

Urauco. El GAD, y MAE juntamente con el MAGAP tienen rectoría sobre proyectos locales y 

capacidad de ejecución de proyectos por lo cual deben monitorear el desarrollo del proyecto 

y coordinar entre las diferentes instituciones, así como brindarle apoyo en cuanto a la 

elaboración de todos los permisos de funcionamiento de la tecnología implementada. La 

realización de programas de capacitación sobre conciencia ambiental a la asociación de 

Urauco es una responsabilidad de las instituciones MAE, MAGAP, ERAS, SECAP y SETEC. 

Estas instituciones deben crear y coordinar programas de capacitación masiva en radio, 

televisión y capacitaciones a través de ERAS, SECAP. Por otro lado, el MCPEC y el MAE 

pueden apoyar el financiamiento de los proyectos mediante fondos no reembolsables para 

la implementación de proyectos pilotos  Generación de programas de proyectos (ejemplo: 

Innova-/ Cree-/Emprende Ecuador). La asociación de Urauco debe responsabilizarse del 

buen manejo y funcionamiento de la planta de digestión anaerobia, para esto debe 

capacitarse de manera adecuada y crear un manual de operación con su respectivo manual 

de problemas frecuentes.  

 

http://www.agricultura.gob.ec/

