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Resumen 

 

Se ha realizado laevaluación financiera del proyecto de inversión de un biodigestor en la hacienda 

San Francisco,el cual ha resultado rentable desde el punto de vista de la inversión privada. Las 

características de esta iniciativa como fuente de energía limpia, la convierten en una opción para 

generar electricidad en el sector rural ecuatoriano. Además, esta planta de biodigestión produce biol, 

un fertilizante natural que ayuda reducir los costos de fertilización a través de una alternativa 

orgánica que no tiene impactos negativos en el medio ambiente ni en las personas. Se estudiaron las 

características socioeconómicas, ganaderas y de cobertura eléctrica de la población rural del país, 

con el objetivo de identificar las provincias en las que se podría replicar la implementación de 

biodigestores. Así, se ha propuesto la intervención del Estado para el desarrollo de estos proyectos, 

gracias a las ventajas que muestran por sobre otros tipos de generación eléctrica para el sector rural; 

esto de acuerdo con los lineamientos establecidos por el mismo Estado ecuatoriano sobre el tema de 

energías limpias. 

 

 

Palabras Claves: Energía renovable, biodigestor, evaluación financiera, sector rural y ganadería. 
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Introducción 

La preocupación a nivel mundial por el impacto de las actividades productivas del ser humano sobre 

el medio ambiente ha ido ganando protagonismo desde la década de los setenta.  En el año de 1992, 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo, conocida más 

comúnmente como "Cumbre para la Tierra”, más de 170 países, entre los cuales está el Ecuador, 

participaron en la elaboración y adoptaron la Agenda 21. Esta agenda consiste en un programa de 

acción mundial que abarca todos los aspectos del desarrollo sostenible. 

A pesar de haberse comprometido con la Agenda 21, y salvo ciertas iniciativas aisladas, el Ecuador, 

hasta el año 2006 se mostró bastante pasivo en el proceso de transformación hacia una economía 

basada en el desarrollo sostenible. Según una investigación realizada por el Observatorio de Política 

Ambiental (OPA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el gasto ambiental del 

período 1995-2006 asciende a 309,6 millones de dólares. De esta cantidad, el 62% corresponde a las 

categorías de gestión de residuos y de protección y remediación de suelos y agua; mientras que la 

categoría de investigación y desarrollo ha sido excluida del gasto ambiental del Estado durante el 

período analizado. 

Esta situación de desatención parece cambiar en los últimos años, con la reestructuración de la 

normativa legal del país, que empieza con la elaboración de una nueva Constitución para el Ecuador 

en el 2008. Este nuevo planteamiento tiene como uno de sus ejes fundamentales el principio de 

sostenibilidad, así como el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Así, se encuentra en 

la Constitución 2008 el Título VI acerca del Régimen de Desarrollo: 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumak kawsay. (…)El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

Dentro del proceso de transformación a una economía sostenible, se debe tener en cuenta a todos 

los  actores de la vida económica nacional. Un cambio de estas magnitudes debe estar apoyado tanto 

en el Estado, como en el sector privado del país. Afortunadamente, el mercado mundial está dando 

mayor valor a los bienes y servicios producidos bajo parámetros de protección al medio ambiente y 

eficiencia energética, lo cual supone un fuerte incentivo para el sector privado del país para 

direccionar sus esfuerzos en esta senda.  

Así, las estrategias del sector privado ecuatoriano deben estar alineadas con lo que el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) define como una producción más limpia. Este 

concepto se refiere a la aplicación continua de estrategias ambientales preventivas e integradas en 

los procesos y productos. Su finalidad es reducir los riesgos para las personas y el ambiente. 
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Reducir la contaminación significa utilizar menos materia prima, menos agua y menos energía, lo que 

conlleva también menos costos invertidos en procesos de producción, sin que se disminuya el 

volumen de producción. 

Para un país como el Ecuador, es importante lograr que este cambio de paradigma alcance a todos 

los sectores de la población, en especial a aquellos que han sido desatendidos por generaciones. En 

este contexto aparece la necesidad de incluir en este proceso al sector rural ecuatoriano, vinculado 

casi en su totalidad a la agricultura. Con este objetivo, la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) propone como una de las estrategias para alcanzar el buen vivir de 

lapoblación ecuatoriana: 

El Gobierno Nacional se ha planteado impulsar un proceso sostenido de democratización de 

los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y los activos productivos 

que no cumplen su función social. Promoverá cambios fundamentales en la producción 

industrial, artesanal, de servicios, la estructura agraria, reconociendo especialmente la 

potencialidad de la ruralidad, de la pesquería artesanal y de las agriculturas y economías 

familiares campesinas, implicando la diversificación productiva, la diversidad étnico cultural, 

el desarrollo institucional, el acceso a oportunidades y activos productivos, la participación 

ciudadana y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Juntando todos los elementos descritos anteriormente, se puede ver que a nivel de país, se está 

tomando conciencia de la importancia de renovarel rumbo en la relación entre el ser humano y el 

medio ambiente. El reto, ahora, es convertir  esta nueva noción en una realidad concreta. Pocos 

pasos, aunque fuertes, se han dado al respecto de esto, como por ejemplo la iniciativa Yasuni-ITT o el 

proyecto de energías renovable para Galápagos. Esto debe ser una motivación para seguir 

implementando proyectos de esta naturaleza, aprovechando la tecnología que está al alcance y 

adaptándola a las necesidades de la población. 

En este sentido, una de las alternativas que más se adapta a las necesidades del país es la 

implementación de biodigestores en el sector rural. Esta tecnología permite aprovechar los desechos 

orgánicos para obtener biogás y fertilizante natural a través del proceso de descomposición 

anaeróbica de los desperdicios.  El biogás producido es un combustible y puede sustituir al gas 

licuado de petróleo, lo cual permite su utilización en cocinas, sistemas de calentamiento y en 

motores de combustión interna para generar electricidad. Además, el fertilizante que se genera tiene 

gran contenido de minerales que proporcionan nutrientes a las plantas, y puede usarse como 

repelente contra plagas. 

La gran importancia que tiene la producción agrícola en el país obliga a encontrar alternativas para 

mejorar la productividad, haciéndola más limpia gracias al aprovechamiento más eficiente de los 

recursos. Este proceso de cambio tendría como consecuencia no solo ser competitivos en precios, 

sino también en el valor ambiental de los productos agrícolas nacionales. 
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Además, iniciativas encaminadas a una economía sostenible son necesarias en el sector rural. Estas 

no solo van encaminadas al manejo eficiente de los recursos, sino que también tienen como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a través de la transferencia de conocimientos, 

acceso a tecnología y recursos,  e inclusión económica, gracias a nuevas posibilidades de mercados. 

Tomando en cuenta estos elementos, se ve la necesidad de explorar nuevas alternativas para hacer 

más eficiente y ambientalmente responsable la producción nacional. Para el caso de la agricultura, 

los biodigestores aparecen como una alternativa factible para el Ecuador. Hasta el momento existen 

pocas experiencias con estos sistemas, las cuales no han sido lo suficientemente difundidas, por lo 

que es pertinente profundizar en este tema. 

Esta disertación inicia con un marco teórico en el que se topan temas como el desarrollo sostenible, 

su origen conceptual, las condiciones requeridas para que su realización y su importancia para el 

medio rural y el sector privado. Se revisa teoría acerca de la asociatividad en el medio rural, ya que es 

de gran importancia para la sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto de mediana o gran escala. 

Además se hace un acercamiento a los distintos tipos de energía renovable, profundizando en 

aquella proveniente de la biomasa y su aprovechamiento a través de la tecnología de biodigestión.  

El siguiente capítulo presenta una descripción de la situación socioeconómica del sector rural 

ecuatoriano, a través de información estadística que abarca demografía, educación, salud, pobreza, 

ocupación y trabajo infantil. Este análisis es útil para tener una idea general de las necesidades que 

atraviesa la población rural del país. Así se hace comprensible la iniciativa de replicar el proyecto de 

biodigestor de la hacienda San Francisco en este sector vulnerable del país, para fomentar su 

desarrollo.  

Posteriormente se encuentra la evaluación financiera del proyecto de biodigestor de la Hacienda San 

Francisco. Este análisis permite comprobar si el proyecto es viable desde el punto de vista de la 

inversión privada. Además de poner a prueba la rentabilidad del proyecto, este capítulo permite 

determinar los requisitos económicos (financiamiento requerido, mano de obra insumos, etc.) con 

los que se debe contar, para poder replicar el proyecto en el sector rural.  

El último capítulo correspondiente al análisis empírico de la disertación es el análisis de replicabilidad 

del proyecto en el sector rural. En éste se consideran las condiciones necesarias para poner en 

práctica biodigestores a nivel rural. Entre las condiciones que se analizan se encuentran las legales, 

política, institucionales, sociales y técnicas. Al final del capítulo se propone un grupo de provincias 

que cumplen con las condiciones técnicas para la implementación del proyecto.  

La disertación termina con un capítulo que recoge las conclusiones y recomendaciones halladas a 

través del desarrollo de la misma.  
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Metodología de investigación 

 

Tema:  

Biodigestores: Estudio de caso de la hacienda San Francisco y perspectivas para el sector 

rural ecuatoriano 

Preguntas: 

 ¿Es económicamente viable la iniciativa de generación de energía y producción de fertilizante en 

un biodigestor propuesta por la Hacienda San Francisco? 

 ¿Cuenta el sector rural ecuatoriano con las condiciones necesarias para la implementación de 

proyectos de biodigestores para la producción de biogás y fertilizante? 

 ¿Está la iniciativa de replicar en el sector rural el proyecto de biodigestor anaeróbico alineada 

con las políticas de desarrollo del Estado ecuatoriano? 

Hipótesis del trabajo: 

 La iniciativa de la Hacienda San Francisco de producción de biogás y fertilizante a partir de 

desechos orgánicos en un biodigestor es económicamente viable, así como aplicable en el sector 

rural ecuatoriano. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si se puede implementar en el sector rural ecuatoriano proyectos de biodigestores como 

una alternativa sostenible para su desarrollo, a través del aprovechamiento de desechos orgánicos 

en la producción de biogás (fuente de energía alternativa) y biol (fertilizante natural). 

Objetivos específicos 

 Analizar la factibilidad económica del proyecto de biodigestor de la Hacienda San Francisco. 

 Conocer la capacidad del sector rural ecuatoriano para poner en práctica proyectos de 

características similares. 

 Determinar si la puesta en práctica de estos proyectos está alineada con las políticas de 

desarrollo del Estado ecuatoriano.  
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Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva. En primer lugar se describe el funcionamiento de un 

proyecto de biodigestor a través de un análisis de costos y beneficios, para así tener claros los 

parámetros que garanticen la viabilidad de este tipo de iniciativas. 

Posteriormente se describió la situación del sector rural ecuatoriano, mediante las distintas variables 

que lo caracterizan, con énfasis en aquellas que sean determinantes para el correcto funcionamiento 

de biodigestores y así comprobar o refutar la hipótesis de esta investigación. 

Métodos de investigación 

Se ha utilizado el método inductivo, es decir desde lo específico hacia lo más general. La 

investigación partió del análisis costo-beneficio de la experiencia específica del biodigestor de la 

Hacienda San Francisco. De los resultados obtenidos en este estudio de factibilidad, se analizó si las 

condiciones del sector rural ecuatoriano son propicias para extender la aplicación de esta tecnología 

a dicho sector, con el apoyo económico del Estado.  

Fuentes de información 

Esta investigación se basa en fuentes directas de información, empezando con la información 

financiera provista por el consultor a cargo de la construcción del biodigestor de San Francisco. Entre 

otras fuentes de información se encuentran la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola (ESPAC) y 

el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC);la 

información de cobertura eléctrica, proyectos de electrificación, entre otra información del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC); las políticas, estrategias y lineamientos del sector energético del 

país en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, la Constitución 2008 y la Agenda Energética 2007. 

Además se incluye fuentes de información secundarias como libros, artículos, páginas web 

especializadas, etc. 

Procedimiento metodológico 

Esta investigación empezó por la obtención y sistematización de la información de fuentes 

secundarias sobre la base teórica que respalda esta disertación.  

Luego, se obtuvo y procesó la información financiera del proyecto de biodigestor de la Hacienda San 

Francisco para realizar el análisis costo beneficio y conocer si éste era económicamente factible.  

En última instancia, se describió la situación socioeconómica del sector rural ecuatoriano, mediante 

el uso de la información estadística disponible en el INEC, el CONELEC y demás bases de datos fiables. 

Así se analizó la aplicabilidad de proyectos de biodigestores como una alternativa que impulse el 

desarrollo sostenible de la población rural del país, a través de la generación de energía limpia y 

producción de fertilizante orgánico. 
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Marco teórico 

Concepto de recursos 

En economía se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la producción y 

distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso. Bajo esta óptica, los 

recursos naturales se refieren a los factores de producción proporcionados por la naturaleza sin 

modificación previa realizada por el ser humano; y se diferencian de los recursos culturales y 

humanos en que no son generados por las personas (como los bienes transformados, el trabajo o la 

tecnología).  

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de uso o 

consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales 

renovables hacen referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de 

su extracción, el uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, 

pesquerías, etc.) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, etc.); mientras que los recursos naturales 

no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de 

los ritmos de extracción o explotación (minería, hidrocarburos, etc.). En ocasiones es el uso abusivo y 

sin control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la extinción de especies. 

Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que no sea utilizable, como sucede con el agua 

contaminada. El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos: cuantos más 

recursos se consumen más residuos se generan. 

Recursos renovables  

Según Van Hauwermeiren (1999; 32), “los recursos renovables son aquellos cuya existencia no se 

agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a 

aquellaen la que son disminuidos. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación.” Dentro de esta categoría de 

recursos renovables se encuentranel agua y la biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican 

como recursos perpetuos, debido a que por más intensa que sea su utilización, no es posible su 

agotamiento. En los recursos renovables se puede encontrar las fuentes de energía, aquellos 

materiales o fenómenos de la naturaleza capaces de suministrar energía en cualquiera de sus formas. 

También se les llama recursos energéticos. 

Algunos de los recursos renovables son: los bosques, el agua, el viento, la radiación solar, los 

productos de la agricultura, etc. 
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Recursos no renovables 

Los recursos no renovables son recursos naturales que se encuentran en cantidades y lugares 

determinados. En el transcurso de un período cualquiera de significación para el ser humano, 

lacalidad del recurso permanece invariable y la cantidad no aumenta, sino que disminuye 

exactamente en la cantidad extraída por la sociedad. 

Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor 

económico (monetario) depende de su escasez y demanda y es el tema que preocupa a la economía. 

Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo 

energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento 

hay que invertir más energía que la que va a proporcionar no puede considerarse un recurso. Como 

es también el carbón y la madera. Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los 

minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean 

acuíferos confinados sin recarga. 

 

Antecedentes del desarrollo sostenible 

Los límites del crecimiento 

Hasta antes de la década de los sesenta del  s. XX, se había pasado por alto el tema ambiental en 

cualquier discusión respecto al desarrollo de las economías. Los años sesenta son escenario del 

surgimiento de una serie de nuevas ideologías y luchas, dentro de las cuales se encuentran la 

preocupación por los efectos que puede tener en el medio ambiente el modelo de producción y los 

hábitos de consumo de la sociedad moderna. 

En el año 1972 se publica “Límites del crecimiento”, un informe elaborado por el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts, bajo el encargo del Club de Roma. Este informe marca el inicio de un 

fuerte movimiento que condena los principios económicos convencionales, a través de los cuales 

todas las actividades humanas se direccionan a la producción y al consumo; como si la tierra fuera 

una fuente inagotable de recursos naturales y la solución de los problemas sociales y ambientales 

debería llegar como resultado colateral del crecimiento económico. 

El informe es resultado de una simulación informática del programa “World3”, desarrollado para 

recrear  la situación del planeta considerando el crecimiento de la población, el crecimiento 

económico y el incremento de la huella ecológica  de la humanidad hasta el año 2100. En este 

modelo se utilizaron parámetros, como: el uso y la devastación de recursos naturales en el s. XX, el 

crecimiento de la población, la contaminación producida, las necesidades alimentarias per cápita, 

entre otros. 

La tesis del informe es: “en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población 

y producto per cápita) no son sostenibles”; preocupación similar a la que había planteado Thomas 

Malthus  sobre el crecimiento geométrico de la población frente al crecimiento aritmético de los 



13 
 

alimentos en su “Ensayo sobre los principios de la población” en 1798. Las conclusiones del informe 

se pueden resumir en las siguientes: 

1. Si la población de la humanidad continúa creciendo al mismo ritmo actual, y la industrialización, 

la contaminación y la explotación de los recursos naturales continúan aumentando, los límites 

del crecimiento se alcanzarían en los próximos cien años. 

2. Es posible modificar estas tendencias del crecimiento y establecer así unas condiciones 

económicas y ecológicas estables para el futuro. El equilibrio global deseado debería ser 

planificado de acuerdo con las necesidades materiales básicas de cada ser humano, y en función 

de garantizar a cada persona iguales oportunidades y condiciones para desarrollar su potencial. 

3. Si la humanidad se esfuerza y se compromete a cumplir este segundo objetivo, las posibilidades 

de éxito serán más grandes, en la medida en que se inicie el proceso. 

La Conferencia de Estocolmo 

En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972, 

se concibió por primera vez la problemática del medio ambiente como causante de desequilibrios a 

nivel planetario, afectando la calidad de vida de todos los habitantes del planeta, sin importar sus 

condiciones socioeconómicas.  En el informe de la conferencia, se definieron como estrategias 

fundamentales, para empezar a estructurar una política planetaria, la revisión de tres principios 

responsables de la situación vivida en ese momento: 

a) La necesidad del conocimiento, la educación y la investigación. 

b) El enraizado sentimiento de soberanía de las diferentes naciones, dificultando la idea de una 

comunidad planetaria, con responsabilidades e intereses comunes. 

c) La fuerza imperativa de los mercados, orientados por los principios insustentables del modelo 

económico imperante. 

El informe muestra que existen límites para el uso de los recursos naturales; límites para los niveles 

de sustancias tóxicas que el cuerpo humano, la tierra y otros seres vivos pueden tolerar; límites para 

las intervenciones que los sistemas ecológicos pueden soportar; límites para la conmoción psíquica 

que las personas y las sociedades pueden sufrir como consecuencia de la degradación social y 

natural. 

Ecodesarrollo 

El concepto de Ecodesarrollo, citado en Negret (1994; 27) fue dado en 1973 por Maurice Strong, 

entonces director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA):  

El desarrollo y el medio ambiente no solo no se oponen, sino que constituyen dos aspectos 

diferentes del mismo concepto. Lo que realmente está en juego es la gestión racional de los 

recursos, con el objetivo de mejorar para todos los seres humanos. Una vez más, es el 

concepto de desarrollo el que, de esta manera, se amplía y se hace más realista; el 
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crecimiento es el fundamento necesario; la igualdad, el principio que orienta la distribución 

de la renta; la calidad de vida, definida de una manera concreta para cada uno de los grupos 

sociales urbanos y rurales, un objetivo de la sociedad; el manejo del medio ambiente, un 

instrumento para realizar una gestión nacional de los recursos naturales, controlando al 

mismo tiempo el impacto del hombre sobre la naturaleza. 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Esta comisión de las Naciones Unidas fue creada en el año 1983 y es comúnmente nombrada como 

comisión Brundtland, en honor a su líder, la primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. 

Esta comisión plantea que la sociedad, como un todo, puede y debe construir un futuro que satisfaga 

las aspiraciones y necesidades de las personas comunes, en un mundo mucho más justo, próspero y 

seguro. Es esta comisión la que propone el concepto de desarrollo sostenible. 

 

Conceptos de desarrollo sostenible 

El concepto más utilizado de desarrollo sostenible, y en el que se basa esta investigación, aparece por 

primera vez en el año de 1987 gracias a la Comisión Brundtland, para conciliar los requerimientos del 

desarrollo económico y de la protección ambiental. Allí se define el desarrollo sostenible como la 

posibilidad de satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las 

posibilidades de satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. Este concepto involucra en 

sí dos ideas que marcan un distanciamiento del pensamiento económico convencional. La primera es 

la noción escasez absoluta; es decir, el reconocimiento de un stock no renovable de recursos que no 

pueden ser sustituidos en el mercado, ni ampliados mediante la tecnología. La segunda idea es la 

equidad intergeneracional, que plantea la necesidad de incorporar el bienestar de las generaciones 

futuras en la toma de decisiones presentes. 

Este concepto de sustentabilidad ha evolucionado, siendo ésta definida como“el derecho ético de las 

generaciones futuras de acceder a los servicios de los activos naturales y de producción humana, 

limitando así el uso que la generación presente pueda hacer de dichos activos” Luciano Martínez 

(1997:17). En esta definición el derecho de la generación futura ya no está en acceder a las 

necesidades básicas solamente, sino a los servicios de los activos naturales y construidos por el ser 

humano. 

Según Martínez (1997: 18), “elpensamiento micro-económico neoclásico no ve que existan 

limitaciones serias en la teoría económica para asumir el desafío de la sustentabilidad.” Por esta 

razón propone que se ensamblen al cuerpo teórico central de la ciencia económica, lo que se ha 

denominado la economía de los recursos naturales y la economía del medioambiente, esta última 

preocupada fundamentalmente de los costos de la contaminación. 

Por tanto, en este enfoque el desafío es de orden metodológico en el proceso de evaluación de 

proyectos, planteando que el costo ambiental no ha sido considerado adecuadamente. Si esta 
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limitación se resuelve, no hay razón para que las decisiones presentes sobre bienestar comprometan 

los derechos de las generaciones futuras. 

También es interesante conocer el planteamiento de macro-economistas adherentes a la teoría 

económica convencional, quienes proponen asociar el concepto de un desarrollo sostenible con el de 

una economía en la cual el crecimiento futuro no se ve comprometido por el crecimiento presente. 

Estos últimos proponen que la ciencia económica  ingrese al debate planteado, particularmente 

evaluando los impactos ambientales directos e indirectos que tienen las políticas económicas sobre 

el medio ambiente. Además, reconocen que no se trata de un obstáculo para el cual la ciencia 

económica esté preparada en este momento, pero que es evidente que el costo total ambiental en 

que la humanidad incurre no es la simple suma de los proyectos individuales que se realizan. Estudios 

acerca del impacto negativo de las políticas económicas sobre la agricultura han mostrado que el 

impacto directo, es decir el impacto negativo calculado, apenas alcanza a un tercio del impacto total. 

 

Objetivos del desarrollo sostenible 

Los objetivos del desarrollo sostenible parten desde las perspectivas de ciencias como la economía, 

la ecología y la sociología. Estos tres enfoques se articulan en los siguientes objetivos: 

 Objetivos económicos: 

I. El crecimiento de la actividad económica. 

II. La equidad en la distribución de la riqueza. 

III. La eficiencia en la asignación de los recursos. 

 Objetivos ecológicos: 

I. La integridad de los ecosistemas. 

II. La administración de la capacidad de carga de los ecosistemas en función de su nivel de 

resilencia. 

III. La conservación de la biodiversidad. 

IV. La protección contra deterioros globales (por ejemplo el efecto invernadero o la 

destrucción de la capa de ozono) 

 Objetivos sociales: 

I. Fortalecimiento de la autonomía. 

II. Desarrollo de mecanismos de participación comunitaria. 

III. Apertura de la movilidad social. 

IV. Fortalecimiento de la cohesión social. 

V. Protección de la identidad cultural. 

VI. Impulso del desarrollo institucional. 
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Condiciones requeridas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible 

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se necesitan de varias y diversas condiciones, 

dada la complejidad interdisciplinaria de los mismos. Se establecen tres condiciones necesarias a 

nivel general, pero que no pueden ser consideradas como suficientes, para cumplir con ellos: 

a) Adecuado manejo de los recursos naturales renovables. 

b) Extracción eficiente de los recursos no renovables. 

c) Administración adecuada de las descargas generadas por el aparato económico. 

Para comprender con más precisión estas condiciones, Rudas (1998:59) establece que “se debe 

precisar dos características de los recursos renovables: la velocidad de crecimiento o recuperación 

natural que poseen intrínsecamente, y la tasa de afectación o extracción a la que se someten por 

parte de la actividad económica.” 

Si estos recursos se extraen de su medio natural a una velocidad mayor a la de su capacidad de 

regeneración, se enfrenta una situación de insostenibilidad. Al contrario, cuando se administran 

adecuadamente los recursos para que puedan ser incorporados a la actividad económica sin 

comprometer su existencia, se pueden generar condiciones para realizar esta actividad económica de 

una manera sostenible. 

 

 

 

 

 

La situación para los recursos no renovables es bastante distinta. En este caso, los recursos no tienen 

capacidad de regeneración, por lo que cada vez que se extraen para su utilización en la actividad 

económica, se ocasiona una reducción del acervo disponible en su estado natural. Así, la condición 

de sostenibilidad está mucho más articulada con una interpretación eminentemente económica: la 

capacidad de generación de ingresos derivada de la actividad extractiva del recurso. 

Cuando los ingresos generados por la actividad extractiva se destinan básicamente al consumo, los 

ingresos se dejan de percibir al agotarse el recurso. En este sentido, se enfrenta una situación 

insostenible: agotado el recurso, desaparece la fuente de ingresos. Una situación alternativa se da 

cuando los ingresos que resultan de la actividad extractiva se destinan a la inversión de una actividad 

productiva. Si se asume este comportamiento de manera consistente, la generación de ingresos 
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derivados de la extracción se podrá prolongar mucho más allá de la disponibilidad misma del recurso 

natural. 

 

 

 

 

Una tercera condición básica para garantizar la sostenibilidad de la actividad productiva, y del 

consumo mismo, se relaciona con el manejo de los desechos generados por la actividad humana. Si la 

naturaleza y la calidad de estos desechos sobrepasan la capacidad de asimilación del ecosistema en 

el cual son depositados se afrontará una degradación continuada del medio natural. Si por el 

contrario,se manejan los desechos de tal forma que sus cualidades como la toxicidad, no 

biodegradabilidad, etc., se minimicen, se tenderá a que los ecosistemas que los reciben puedan 

asimilarlos. 

Para cumplir con estas condiciones de sostenibilidad, el sistema económico debe administrar sus 

procesos de producción y de consumo de manera adecuada con los requerimientos de la protección 

del ambiente. Rudas (1998; 62) sostiene que “conociendo de antemano la dificultad de que el 

sistema económico funcione de esta manera en un marco de libre mercado, se requiere de la 

intervención del Estado para regular e incentivar este tipo de comportamientos que garanticen las 

condiciones de sostenibilidad.” 

Sostenibilidad débil y fuerte 

Dada la complejidad del término sostenibilidad, existen posturas diferentes acerca de cómo hacer 

operativa la noción de sostenibilidad, y acerca de cuáles indicadores son los más apropiados. Este 

debate puede ser dividido en dos posiciones bien divididas:  

1. Indicadores de sostenibilidad débil, que son herramientas de contabilidad de los recursos 

naturales, generalmente utilizadas para medir el agotamiento del capital natural. De acuerdo a 

Fander Falconí, en su libro “Economía y Desarrollo Sostenible ¿Matrimonio Feliz o Divorcio 

Anunciado?”, éstos tienen su origen en la economía clásica, principalmente en dos raíces 

conceptuales. La primera es la propuesta de Lewis Gray y Harold Hotelling, que establecieron una 

regla acerca del sendero óptimo de extracción de recursos agotables. El sendero óptimo se 

obtiene al maximizar el ingreso neto.  

La segunda raíz conceptual proviene de los modelos neoclásicos de crecimiento económico de 

los años setenta. Estos modelos teóricos incorporan el capital natural agotable, en el contexto 

del estudio económico. 
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2. Indicadores de sostenibilidad fuerte, compuestos de información monetaria y no monetaria. Bajo 

este concepto, el capital económico y el capital natural no son sustitutos, sino más bien se 

complementan, dado que el capital natural proporciona funciones ambientales únicas. Estos 

indicadores se relacionan con la economía ecológica. Esta disciplina está interesada en los 

indicadores físicos e índices, así como en el estudio de indicadores de sostenibilidad débil. 

El sector privado y el desarrollo sostenible 

Para el sector privado, el desarrollo económico sostenible implica mayores niveles de eficiencia con 

la que se usan los insumos. Es seguro que las ventajas en mano de obra y recursos naturales no son 

sostenibles en el tiempo bajo las condiciones de explotación actuales, ya que hay gran cantidad de 

países dispuestos a ofrecerlos. 

En el contexto de una economía global, competir mediante la explotación de la mano de obra y los 

recursos naturales es perjudicial para la economía. Ni una ni la otra permitirán a largo plazo que un 

país se enriquezca. Depender de mano de obra barata sencillamente perpetúa la ineficiencia, de la 

misma manera en que tratar a los recursos naturales como abundantes alienta el desperdicio y la 

utilización de bajo valor. 

Existen varios mecanismos cuyo objetivo es hacer que el sector privado interiorice los costos 

ambientales, pague los daños ocasionados por la contaminación y evite los impactos ambientales 

negativos: 

1. Dirección y control.- La mayoría de gobiernos aplica la legislación esencialmente para proteger el 

medio ambiente. Esto se hace estableciendo estándares y requisitos legales a instituciones 

públicas y privadas, para modificar su conducta y establecer menores niveles de contaminación.  

2. Instrumentos económicos.- Los instrumentos económicos ambientales se clasifican en dos 

grupos: los impuestos o gravámenes ecológicos y las licencias comerciales. Los primeros ponen a 

la contaminación un precio que refleja de alguna manera el costo que representa para la 

sociedad, pero no permiten anticipar en cuánto se reducirá. Las licencias comercializables, por 

otro lado, se basan en la autorización previa de una cantidad absoluta de contaminación y 

otorgan o venden a quienes contaminan el derecho a contaminar hasta el límite fijado. Si lo 

desean, éstos pueden negociar sus derechos. Dichas licencias facilitan la predicción de la 

cantidad total de contaminación, pero hacen difícil precisar cuáles serán los impuestos más 

eficaces para quienes contaminan. Mientras los impuestos ecológicos establecen un precio y 

luego permiten una variación en la cantidad, las licencias comercializables fijan una cantidad y 

luego dejan que el precio se ajuste por sí mismo. 

3. Autorregulación.- Se refiere a iniciativas tomadas por las propias empresas o por sectores de la 

industria, de autorregularse mediante la adopción de sistemas de monitoreo, metas de 

reducción de contaminación, etc. 
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Desarrollo rural sostenible 

El desarrollo rural sostenible es aquel que permite que surja un empresariado rural campesino capaz 

de potenciar la calidad, eficiencia y sustentabilidad de todas las fuentes de bienestar existentes, con 

el propósito de generar un flujo de riqueza creciente que responda a las necesidades de los 

habitantes rurales, de modo que puedan lograr un desarrollo pleno de sus capacidades como seres 

humanos. 

Este desarrollo se debe dar en el contexto de nuevas estrategias sostenibles en las cuales participen 

varios actores sociales que deben necesariamente concertar sus intereses en busca de un 

mejoramiento de las condiciones de vida, de un legado para las futuras generaciones y de la 

conservación de la cultura y formas organizativas de los habitantes del sector rural. 

La asociatividad 

Un elemento de gran importancia que debe ser tomado en cuenta al momento de hablar de 

desarrollo rural, es la asociatividad, principalmente, aquella orientada al trabajo. Esta se refiere“a 

diversos tipos de organizaciones sociales conformados por un conjunto de sujetos que deciden unirse 

de manera permanente y voluntaria para compartir esfuerzos y conocimientos en la búsqueda de un 

objetivo común. Éstos acuerdos son el resultado de la interacción social que los sujetos ponen en 

práctica en el día a día, generando la identificación de un “nosotros” colectivo". (Maldovan, 

Dzembrowski, 2011: 3) 

De esta manera, la asociatividad se presenta como una estructura dentro de la cual los sujetos 

interactúan en un entorno caracterizado por la horizontalidad, el compromiso y el involucramiento 

de sus miembros. 

Existen diferentes formas asociativas dependiendo de los distintos espacios de interacción social y de 

sus fines particulares. Entre ellas se destacan las asociaciones filantrópicas, las vecinales, las 

culturales, las de clase y las de trabajo, siendo estas últimas una de forma asociativa que adquiere 

gran importancia para hacer frente a las problemáticas de empleo de amplios sectores de la 

población. 

El concepto de asociatividad para el trabajo es entendido como una capacidad que utilizan los 

actores sociales para ensayar la resolución de problemas de insatisfacción de necesidades 

individuales y colectivas por medio del trabajo. 

Así, la solidaridad adquiere gran importancia en la asociatividad, puesto que armoniza e impulsa el 

funcionamiento y sustentabilidad de los emprendimientos del colectivo. En este sentido, la 

asociatividad califica a la cooperación como un espacio social donde resaltan los atributos del 

respeto, la  confianza, la reciprocidad y el involucramiento de sus miembros. 
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Para la consecución de sus objetivos, estas organizaciones adoptan arreglos colectivos en la posesión 

de los medios de producción, en el proceso de trabajo y en la gestión del  emprendimiento, 

minimizando la presencia de relaciones asalariadas. Por ende, una de las características más 

relevantes en estas modalidades asociativas es la indivisión que presentan entre el capital y el 

trabajo. Su racionalidad se asienta en la comunidad de trabajo, fundada en un fuerte vínculo de 

reciprocidad. 

Fuentes de energía renovable 

 Son aquellas que se producen o llegan en forma continua a la Tierra, y las cuales a escala de tiempo 

real, parecen ser inagotables. Estas son: 

Energía hidráulica 

Es un tipo de energía mecánica. Por ejemplo, la energía obtenida del movimiento de las aguas de un 

río. El agua tiene una importante cantidad de energía potencial, el agua cae a través de ductos, 

transformando la energía potencial en energía cinética. Este movimiento se aprovecha para accionar 

turbinas generadoras de electricidad (centrales hidroeléctricas). 

Energía solar 

 Llega a la Tierra proveniente del Sol. Esta energía se puede transformar en electricidad gracias a la 

utilización de celdas fotovoltaicas que capturan la energía solar y la almacenan en baterías. 

Energía eólica 

Es la energía obtenida de la fuerza del viento; es decir, mediante la utilización de la energía cinética 

generada por las corrientes de aire. Se obtiene a través de turbinas eólicas, las cuales convierten la 

energía cinética del viento en electricidad. Funcionan con aspas o hélices que hacen girar un eje 

central conectado a través de una serie engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico. 

Energía geotérmica 

Es aquella energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

Parte del calor interno de la Tierra (5.000oC) llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, 

cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por 

tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar. 

Energía mareomotriz 

Es energía mecánica, producto del movimiento de las mareas y las olas del mar. El movimiento de 

mareas es resultado de la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Tal movimiento se utiliza 

para traspasar energía cinética a generadores de electricidad. 
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Biomasa 

Es el conjunto de plantas terrestres y acuáticas, junto con los derivados y residuos producidos en su 

transformación. Materias hidrocarbonadas, no fósiles, en las que mediante el proceso básico de la 

fotosíntesis, se produce la reducción y fijación del CO2. La energía de la biomasa tiene las siguientes 

características: 

 Es una energía autóctona, lo cual conlleva su no dependencia de otros países, por lo menos en su 

fase de obtención. 

 Es una energía renovable, pues procede del Sol. 

Biocombustible 

Según Camps (2002; 46),  son “combustible de origen biológico que no se ha fosilizado, como el 

petróleo, el carbón o el gas natural. Se entiende como combustible toda materia que, mezclada con 

el oxígeno, produce una reacción que desprende energía calorífica”. Los biocombustibles se 

clasifican, más comúnmente, según su aspecto físico, así como se presenta en la tabla 1. 

Biodigestores 

Un biodigestor es un sistema natural y ecológico que aprovecha la digestión anaeróbica (en ausencia 

de oxígeno) de las bacterias para transformar los desechos orgánicos en biogás y fertilizante.  

Consiste en un contenedor (llamado reactor) herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita 

material orgánico, como excrementos y desechos vegetales (exceptuando los cítricos, ya que éstos 

acidifican). En la imagen 1 se puede observar un ejemplo de biodigestor, con sus principales 

componentes. 

Los materiales orgánicos se ponen a fermentar con cierta cantidad de agua, produciendo gas metano 

y fertilizantes orgánicos ricos en fósforo, potasio y nitrógeno. Este sistema también puede incluir una 

cámara de carga y nivelación del agua residual antes del reactor, un dispositivo para captar y 

almacenar el biogás y cámaras de hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, 

entre otros) a la salida del reactor. 

El proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 

anaeróbicos en los excrementos que, al actuar en el material orgánico, producen una mezcla de 

gases (con alto contenido de metano) llamado biogás. El biogás es un excelente combustible y el 

resultado de este proceso genera residuos con alto grado de concentración de nutrientes. Estos 

residuos pueden utilizarse en como fertilizante en fresco, ya que gracias el tratamiento anaeróbico se 

eliminan los malos olores. 
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Tabla 1: Clasificación de los biocombustibles 

Aspecto físico Biocombustibles 

Sólidos Leña y astillas 

  Paja de cereales y biomasa de cardo, miscanthus, etc. 

  Biocombustibles sólidos densificados (pelets y briquetas) 

  Carbón vegetal 

Líquidos Líquido piroleñoso 

  Líquido de hidrólisis 

  Bioetanol y bioalcoholes 

  Aditivos oxigenados 

  Aceite vegetal 

  Metiléster 

Gases Biogás de distintos orígenes 

 

Fuente: Manuel Camps Michelena, “Los biocombustibles” 

Elaboración: José Erazo 

 

Imagen 1: Ejemplo de biodigestor 

 

Fuente: Biodigestores y otras soluciones energéticas, http://biodigestores.org/, accedido en octubre 2010. 
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Ventajas 

Los residuos sólidos orgánicos son un gran problema, ya que son enviados a rellenos sanitarios. Ésta 

práctica rompe con el ciclo natural de descomposición pues contamina las fuentes de agua 

subterránea a causa del lavado del suelo por la filtración de agua (lixiviación), y también porque 

favorece la generación de patógenos. 

Los residuos orgánicos se descompensan al ser introducidos en el biodigestor, de modo que el ciclo 

natural se completa y las basuras orgánicas se convierten en fertilizante y biogás.Además, se evita 

que el gas metano,considerado uno de los principales componentes del efecto invernadero, quede 

expuesto. 

El biogáspuede sustituir a la energía hidroeléctrica, al gas propano y al diesel como fuente energética 

en la producción de electricidad, calor o refrigeración. En el sector rural el biogás puede utilizarse 

como combustible en motores de generación eléctrica para autoconsumo de la fincas o para proveer 

de electricidad a sectores aledaños al generador.  

Puede también usarse como combustible para hornos de aire forzado, calentadores y refrigeradores 

de absorción. La conversión de aparatos al funcionamiento con gas es sencilla. La producción de 

biogás es permanente, aunque no siempre constante debido a fenómenos climáticos. 

Las reparaciones del biodigestor son sencillas. Cuando se tiene un conocimiento mínimo de cómo 

manejarlo, se puede realizar sin problemas. 

Es una inversión para muchos años. Los materiales utilizados en la construcción del biodigestor 

pueden durar hasta 30 años con el correcto mantenimiento. 

Beneficios Sociales 

La utilización de biodigestores conlleva una serie de beneficios para la sociedad, entre los que 

podemos listar: 

 Sanidad comunitaria y familiar, pues los desechos se manejan adecuadamente, reduciendo el 

riesgo de infecciones y enfermedades diarreicas. 

 Autoabastecimiento de energía. 

 Mejoramiento en la nutrición familiar al tener mayores rendimientos agrícolas gracias al biol. 

 Sentimiento comunitario y participativo. 

 Reducción de la migración hacia las ciudades al mejorar la calidad de vida en el campo. 

 Transferencia de conocimiento y tecnología en el área rural. 

 Reducción de las tasa de enfermedades respiratorias debido a la menor utilización de leña en el 

hogar. 

 Reducción de la tasa de mortalidad, explicada por la menor incidencia de EDA e IRA. 

 Mejora de la economía familiar al ampliar la variedad de producción con el biol y el biogás. 
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Beneficios ambientales 

Otro aspecto de gran importancia en la implementación de biodigestores en el área rural es el 

ambiental. El uso de esta tecnología trae consigo varios beneficios para el medio ambiente. A 

continuación se recogen algunos de ellos: 

 Reducción de la producción de gas metano. El excremento en estado natural expulsa grandes 

cantidades al espacio de este gas, que es uno de los más perjudiciales para la capa de ozono. 

 Reducción de malos olores entre el 90% y 100%.  

 Eliminación de contaminantes en suelos y agua. Los excrementos constituyen uno de los 

elementos más dañinos del medio ambiente. 

 Disminución de la tala de árboles para ser utilizados como leña para generar energía. 

 Producción de fertilizante orgánico; es una opción para cambiar la agricultura tradicional por una 

orgánica. 

 Se libera menores cantidades de CO2 al sustituir la leña por biogás como fuente de energía. 

 No se da la proliferación de insectos gracias al correcto manejo de desechos orgánicos. 

 Reducción y aprovechamiento de desechos sólidos. 

Condiciones para la biodigestión 

Las condiciones para la obtención de metano en el digestor son las siguientes:  

1. Temperatura entre los 20°C y 60°C  

2. pH (nivel de acidez/ alcalinidad) alrededor de siete.  

3. Ausencia de oxigeno.  

4. Gran nivel de humedad.  

5. Materia orgánica  

6. Que la materia prima se encuentra en trozo más pequeños posible.  

7. Equilibrio de carbono/ nitrógeno.  

Temperatura  

La temperatura es un factor importante en la producción de biogás, dado que se debe simular las 

condiciones óptimas para minimizar los tiempos de producción. La temperatura óptima es de 30° a 

35°C, aproximadamente.  

 Acidez  

Este factor indica cómo se desenvuelve la fermentación. Se mide con un valor numérico Llamado pH, 

que en este caso es 7, o sea neutro. Por encima de este número, significa alcalinidad; por 

debajo,acidez.  
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Cuando los valores superan el  pH 8, significa que hay acumulación excesiva de compuesto alcalino y 

la carga corre riesgo de putrefacción. Los valores inferiores a 6 indican una descompensación entre 

las fases, ácida  y metanogénica, pudiendo bloquearse esta última. 

 Existen dos grupos de biodigestores, flujo continuo y discontinuo.Ambos tienen características 

similares de mantenimiento, pero el resultado es diferente.  

 Biodigestores de flujo discontinuo: 

La carga del material a fermentar se hace al inicio del proceso y la descarga del efluente al finalizar; 

por lo general requieren de mayor mano de obra, de un espacio para almacenar la materia prima en 

caso de producir continuamente, y de un depósito de gas (debido a la gran variación en la cantidad 

de gas producido durante el proceso, teniendo su pico en la fase media de este) o fuentes 

alternativas para suplirlo. 

Ventajas 

 Puede procesarse una gran variedad de materiales. La carga puede juntarse en campo abierto 

porque, aunque tenga tierra u otro inerte mezclado, no entorpece la operación del biodigestor. 

 Admiten cargas secas que no absorben humedad, así como de materiales que flotan en el agua. 

 Su trabajo en ciclos, los hace especialmente aptos para los casos en que la disponibilidad de 

materia prima no es continua, sino periódica. 

 No requiere prácticamente ninguna atención diaria. 

Desventajas 

 La carga requiere un considerable y paciente trabajo. 

 La descarga también es una operación trabajosa.   

 Biodigestores de flujo continuo 

La carga del material a fermentar y la descarga del efluente se realiza de manera continua o por 

pequeños baches (por ejemplo una vez al día, cada 12 horas) durante el proceso, que se extiende 

indefinidamente a través del tiempo; por lo general requieren de menos mano de obra, pero de una 

mezcla más fluida o movilizada de manera mecánica y de un depósito de gas (si no se utiliza en su 

totalidad de manera continua). Existen tres clases de biodigestores de flujo continuo:  

1. De cúpula fija 

2. De cúpula móvil 

3. De salchicha , Taiwán, CIPAV o biodigestores familiares de bajo costo 
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Ventajas 

 Permite controlar la digestión, con el grado de precisión  que se quiera. 

 Permite corregir cualquier anomalía que se presente en el proceso, en cuanto es destacada. 

 La tarea de carga inicial, sólo se vuelve a repetir cuando se vacía el biodigestor por razones de 

mantenimiento. 

 Las operaciones de carga y descarga, de material a procesar y procesados, no requieren ninguna 

operación especial. 

Desventajas 

 La baja concentración de sólidos que admiten. 

 No poseer un diseño apropiado para tratar materiales fibrosos, o aquellos cuyo peso específico 

sea menor que el del agua. 

 Problemas de limpieza de sedimentos, espuma e incrustaciones. 

 Alto consumo de agua. 

 

Evaluación financiera de proyectos 

El objetivo fundamental delaevaluación financiera de proyectos es determinar la sustentabilidad 

financiera de la inversión, que “debe entenderse como la capacidad que tiene un proyecto de 

generar liquidez y retorno, bajo un nivel de riesgo aceptable, a través de la evaluación de la inversión 

y sus resultados” (Cruz et al, 2002: 76).  

La liquidez corresponde a la disponibilidad de efectivo que el proyecto mantiene para cubrir todos 

los egresos operacionales y no operacionales, de tal forma que no presente déficits en el saldo final 

de caja que afecten su capacidad de producción en un período determinado.  

El concepto retorno comprende los excedentes de la operación del proyecto, en términos de valor 

actual, comparados con el monto de recursos comprometidos en la inversión necesaria para su 

ejecución. 
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Situación socioeconómica del  sector rural ecuatoriano 
 

Antes de realizar la evaluación financiera del biodigestor de la hacienda San Francisco y analizar la 

posibilidad de replicarlo en el sector rural ecuatoriano, se hace necesario comprender la situación 

socioeconómica actual de la población que habita en este sector. Con esto se pretende identificar las 

provincias en las que replicar la iniciativa de construcción de biodigestores tendría mayor impacto a 

nivel social.  

En el Ecuador, el sector rural sigue representando una parte importantísima de la población y por 

ende, de la economía.  Según los datos del Censo nacional de población y vivienda 2010, realizado 

por el Instituto nacional de estadística y censo (INEC), el número de habitantes en el sector rural en 

el 2010 llegaba a los 5’392.713; esto representa el  37,23%  del total de población del país. Si bien es 

cierto que existe una tendencia histórica de migración de la población rural a las ciudades, el campo 

sigue siendo el hogar de un importante número de ecuatorianos, debido al peso que tiene el sector 

agropecuario en la economía del país.Se presenta más adelante la tabla 2, en la que se detalla el 

número de habitantes del Ecuador, según área (urbana y rural), y por provincia, de acuerdo a la 

información del censo del año 2010. 

Es importante destacar que las provincias donde existe mayor peso de la población rural frente al 

total de habitantes, son aquellas que están ubicadas en la sierra central y la amazonía. Las provincias  

eminentemente rurales del Ecuador son: Bolívar (71,80%),  Cotopaxi (70,44%), Tungurahua (59,26), 

Chimborazo (59,20%),  Cañar (58,02%),  Orellana (59,00%),  Napo (65,83%),  Morona Santiago 

(66,42%),  Zamora Chinchipe (6042%) y Sucumbíos (58,61%). En la costa, la situación es un tanto 

diferente a la de las otras regiones;  solamente Esmeraldas, Manabí y Los Ríos tienen una población 

rural de tamaño considerable, entre el 43% y el 50%. 

Una vez que se ha identificado las provincias con mayor población rural, es necesario conocer las 

condiciones de vida de sus habitantes.  Una variable de gran importancia para este análisis es el nivel 

de pobreza. Existen varios métodos para calcular este indicador de la población, pero para este 

análisis se utilizarán dos de ellos: el cálculo del nivel de pobreza por consumo y el indicador de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). Se recurrirá a ambos indicadores para tener una visión más 

amplia y completa de la situación de pobreza en el país. 

En el Gráfico 1 se presenta la evolución de la pobreza por consumo en el Ecuador desde el año 2006 

hasta el 2010. Esta gráfica es de utilidad para mostrar la diferencia que existe en los niveles de 

pobreza entre el sector urbano y el rural. 

Al ver está gráfica se hace obvia la disparidad entre el porcentaje de la población bajo la línea de 

pobreza en el área urbana y el área rural. Esta disparidad es de más del doble de pobres en el campo 

que en la ciudad.  Además, esta información muestra que en el sector rural más de la mitad de la 

población (53% al 2010) vive en condiciones de pobreza; como se puede observar en el gráfico, este 

valor llegó a ser hasta el 61% de la población rural en el año 2006. 
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Tabla 2: Población del Ecuador según provincia y área 

 

Provincia 
Población 

Urbana 

Población 

Rural 

Total 

Población 

Población 

Urbana (%) 

Población 

Rural (%) 

Azuay 380.445 331.682 712.127 53,42 46,58 

Bolívar 51.792 131.849 183.641 28,20 71,80 

Cañar 94.525 130.659 225.184 41,98 58,02 

Carchi 82.495 82.029 164.524 50,14 49,86 

Cotopaxi 120.970 288.235 409.205 29,56 70,44 

Chimborazo 187.119 271.462 458.581 40,80 59,20 

El Oro 464.629 136.030 600.659 77,35 22,65 

Esmeraldas 265.090 269.002 534.092 49,63 50,37 

Guayas 3’080.055 565.428 3’645.483 84,49 15,51 

Imbabura 209.780 188.464 398.244 52,68 47,32 

Loja 249.171 199.795 448.966 55,50 44,50 

Los Ríos 415.842 362.273 778.115 53,44 46,56 

Manabí 772.355 597.425 1’369.780 56,39 43,61 

Morona Santiago 49.659 98.281 147.940 33,57 66,43 

Napo 35.433 68.264 103.697 34,17 65,83 

Pastaza 36.927 47.006 83.933 44,00 56,00 

Pichincha 1’761.867 814.420 2’576.287 68,39 31,61 

Tungurahua 205.546 299.037 504.583 40,74 59,26 

Zamora Chinchipe 36.163 55.213 91.376 39,58 60,42 

Galápagos 20.738 4.386 25.124 82,54 17,46 

Sucumbíos 73.040 103.432 176.472 41,39 58,61 

Orellana 55.928 80.468 136.396 41,00 59,00 

Santo Domingo 270.875 97.138 368.013 73,60 26,40 

Santa Elena 170.342 138.351 308.693 55,18 44,82 

Zonas No Delimitadas 0 32.384 32.384 0,00 100,00 

TOTAL NACIONAL 9’090.786,00 5’392.713,00 14’483.499,00 62,77 37,23 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: José Erazo 
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Gráfico 1: Pobreza por consumo en el Ecuador 

 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Para tener un mejor panorama del problema de la pobreza, se presenta en la Tabla 3 la situación de 

la pobreza según el indicador NBI en el Ecuador, como porcentaje de personas pobres en cada 

provincia en el año 2006. 

La importancia de este indicador es quepermite analizar la pobreza desde un punto de vista más 

amplio que el del consumo. Éste incluye en su cálculo variables como características físicas y 

disponibilidad de servicios básicos de la vivienda, dependencia económica del hogar, estado de 

hacinamiento y asistencia escolar de menores entre seis y doce años. 

De acuerdo a la información disponible, las provincias donde se enfrentan mayores necesidades son 

aquellas en donde se concentra mayor porcentaje de población rural. Además se puede notar que 

según este indicador, el número de pobres en el país es mayor que el calculado a través del método 

de consumo. Esto da la pauta de que si bien un cierto número de personas tenga niveles de consumo 

superiores a los determinados por la línea de pobreza, sus necesidades básicas (relacionadas con el 

nivel de desarrollo de la población) no han sido satisfechas. 

Otro factor que se debe considerar para comprender la situación del sector rural es el acceso que 

tienen a los servicios de salud y educación. En el caso de la salud se comparará el lugar de atención 

de menores de 5 años de edad con enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias 

agudas (IRA) en el área rural y el área urbana. Esta información está presentada en los gráficos 2 y 3. 

En ambos casos se puede ver que el acceso a establecimientos privados de salud es más limitado en 

el área rural que en el área urbana. Pero esto no significa que el sector público esté absorbiendo la 
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demanda por servicios de salud; se puede observar que la atención en estos establecimientos llega al 

26% en el caso de las EDA y al 29% en el de las IRA. Para ambos tipos de enfermedades, el lugar 

donde se atiende la mayor cantidad de niñas y niños del sector rural es en su propia casa o domicilio: 

47,6% en EDA y 42,6 en IRA. Esta información refleja la falta de acceso que tienen los habitantes del 

sector rural a servicios de salud en establecimientos públicos y privados. 

En cuanto a la situación en el tema de salud, otra variable que es interesante analizar es el de la 

desnutrición en niñas y niños menores de 5 años.  La desnutrición se clasifica en tres tipos diferentes: 

 Desnutrición crónica: relación entre la altura de niña o niño y su edad. 

 Desnutrición global: relación entre el peso de niña o niño y su edad. 

 Desnutrición aguda: relación entre peso y altura de niña o niño. 

 

Tabla 3: Pobreza según NBI por provincias, año 2006 

 

Provincia Población (%) 

Azuay 31,90 

Bolívar 73,60 

Cañar 50,70 

Carchi 45,90 

Cotopaxi 65,00 

Chimborazo 59,20 

El Oro 35,70 

Esmeraldas 64,20 

Guayas 44,20 

Imbabura 38,90 

Loja 55,30 

Los Ríos 71,70 

Manabí 62,70 

Pichincha 20,60 

Tungurahua 48,30 

Amazonía 71,00 

 

        Fuente: ECV 2006, INEC 

        Elaboración: José Erazo 

 

Para los tres tipos de desnutrición, la prevalencia es significativamente mayor en niñas y niños del 

área rural que quienes viven en el área urbana, como se puede observar en la tabla 4. 

Una vez que se conoce que la desnutrición infantil (en cualquiera de sus formas) es un problema 

recurrente de la población rural, es importante identificar las provincias con mayor prevalencia de 

esta situación. Con este objetivose elaboró la tabla 5, en base a la información de la ECV del 2006. 
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Gráfico 2: Lugar de atención de menores de 5 años con EDA, año 2006 

 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

 

 

Gráfico 3: Lugar de atención de menores de 5 años con IRA, año 2006 

 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 
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Tabla 4: Prevalencia de desnutrición en niñas y niños menores a 5 años de edad, año 2006 (en 

porcentajes) 

 

Tipos de Desnutrición Nacional (%) Urbano (%) Rural (%) 

Crónica 18,10 12,70 26,10 

Global 8,60 6,80 11,20 

Aguda 1,70 1,50 2,00 

 

Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

 

Tabla 5: Desnutrición crónica en menores de 5 años por provincia, año 2006 (en porcentajes) 

 

Provincia Población (%) 

Azuay 28,10 

Bolívar 38,30 

Cañar 27,20 

Carchi 25,30 

Cotopaxi 31,40 

Chimborazo 39,20 

El Oro 10,80 

Esmeraldas 9,90 

Guayas 11,00 

Imbabura 30,50 

Loja 23,40 

Los Ríos 14,20 

Manabí 17,50 

Pichincha 15,50 

Tungurahua 25,20 

Amazonía 24,50 

          Fuente: ECV 2006, INEC 

          Elaboración: José Erazo 

La información que presenta la tabla ayuda a comprobar que la desnutrición infantil se puede 

considerar un problema que afecta más al sector rural que al urbano. Esto se puede deducir al ver 

que las provincias donde se hace más presente este problema, coinciden con aquellas que tienen 

mayor cantidad de población rural, esto es en la sierra central del país. 

Por otro lado, al analizar  la situación de la población en educación, se conoce que una vez más hay 

un rezago del sector rural frente al resto del país. Para evidenciar esta situación se ha utilizado el 
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nivel de instrucción de la población por área de residencia (gráfico 4), así como las personas con nivel 

instrucción primaria por provincia (tabla 6): 

 

Gráfico 4: Nivel de instrucción, año 2006 

 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Gracias a esta información se puede observar una vez más cómo la población del área rural enfrenta 

una situación de falta de oportunidades para acceder a servicios básicos, como la educación. El 

Gráfico 4 muestra que en el área rural el 59% de sus habitantes alcanza solamente el nivel de 

instrucción primaria. Al ver la cantidad de personas que cuentan con educación secundaria, se puede 

notar una considerable caída al 20,8% de habitantes. A nivel de educación superior la situación es 

crítica, llegando al 3,7% de la población rural. Esta información contrasta con lo que ocurre en el área 

urbana, en la cual la población que alcanza niveles de educación primaria y secundaria es casi la 

misma, 37,5% y 36,3% respectivamente. En el caso de la educación superior, la cantidad de personas 

en este nivel es del 18,7%. Al comparar los datos de los dos sectores, se puede ver que aún existe 

mucho trabajo por hacer en el área de educación para que haya igualdad de oportunidades de 

acceso a mayores niveles de educación, sin importar el sector de residencia de las personas. 

Al estudiar la tabla 6, se debe tener en consideración las grandes diferencias en cuanto al acceso a la 

educación entre sector urbano y rural, previamente mencionadas. Así, se puede ver que las 

provincias donde existe mayor porcentaje de personas que tienen solamente nivel de instrucción 

primaria, coinciden con aquellas que concentran mayor porcentaje de población rural. 

Como es de esperarse, al momento en que la población rural ecuatoriana no puede acceder a niveles 

más avanzados de educación, la población ocupada tiende a tener niveles más bajos de calificación, 

como se puede observar en el gráfico 5. 
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Tabla 6: Personas de 5 años o más con nivel de instrucción primaria por provincias, año 2006 

 

Provincia Población (%) 

Azuay 47,10 

Bolívar 52,20 

Cañar 53,00 

Carchi 58,40 

Cotopaxi 51,80 

Chimborazo 45,30 

El Oro 43,40 

Esmeraldas 47,50 

Guayas 41,60 

Imbabura 48,70 

Loja 53,40 

Los Ríos 50,70 

Manabí 49,80 

Pichincha 38,60 

Tungurahua 50,00 

Amazonía 52,90 

        Fuente: ECV 2006, INEC 

        Elaboración: José Erazo 

 

Gráfico5: Nivel de calificación de población ocupada, año 2006 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 
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El gráfico 5 demuestra que más del 60% de la población rural ocupada está catalogada en el grupo de 

trabajadores no calificados, mientras que el 2,9% de la población pertenece al grupo de trabajadores 

calificados. 

En seguida se hace necesario, para el fin de esta investigación, identificar las provincias en las que la 

dependencia en las actividades agropecuarias es mayor. Así, con la información publicada en la ECV 

2006 y que se muestra en la tabla 7, se puede observar que las provincias que dependen en mayor 

grado de las actividades agropecuarias y pesca son aquellas ubicadas en la sierra central y la 

amazonía. Esta información coincide con el análisis que se ha hecho a lo largo del capítulo. 

 

Tabla 7: Trabajadores en el sector agropecuario y pesca por provincias, año 2006 

 

Provincia Población (%) 

Azuay 28,30 

Bolívar 70,20 

Cañar 53,70 

Carchi 48,50 

Cotopaxi 54,80 

Chimborazo 52,80 

El Oro 24,80 

Esmeraldas 42,20 

Guayas 15,20 

Imbabura 28,50 

Loja 51,90 

Los Ríos 48,30 

Manabí 37,30 

Pichincha 13,90 

Tungurahua 38,60 

Amazonía 56,80 

 

Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Otra cara del problema de la ocupación en el sector rural es la del trabajo infantil.  Según un estudio 

realizado en el año 2006 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con el 

INEC, el 17% de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizaban algún tipo de trabajo. Este 

estudio muestra también que el trabajo infantil es un fenómeno arraigado principalmente al sector 

rural, pues en éste el 30,3% de menores estaban ocupados en algún tipo de trabajo. Asimismo, se 

descubrió que en el sector urbano este valor era solamente del 9%. En el Gráfico 6se muestra el 

porcentaje de niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades económicas al 2006, según 

grupos de edad. 
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Gráfico 6: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades económicas al 2006 

 

 
Fuente: ECV 2006, INEC 

Elaboración: José Erazo 

En la gráfica se puede observar que para todos los grupos de edad, en el sector rural hay mayor 

presencia de trabajo infantil. En el caso deadolescentes entre 15 y 17 años, el porcentaje de menores 

involucrados en actividades económicas supera el 53%. 

En cuanto al tipo de actividades que desempeñan los niños, niñas y adolescentes del sector rural, el 

estudio de la OIT revela una fuerte vinculación a la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca. Para el grupo etario entre 5 y 14 años de edad, el 88,5% de menores ocupados están 

vinculados a dicha rama. Para el caso del grupo de 15 a 17 años, el porcentaje de ocupación en 

actividades agropecuarias y pesca es del 77,7%. 

En esta sección se ha hecho evidente la brecha que existe entre el sector rural y el urbano en cuanto 

a niveles de pobreza, acceso a servicios básicos como salud y educación y situación laboral.  
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Evaluación financiera del proyecto de biodigestor de la 

hacienda San Francisco 

 

Introducción 

El presente capítulo es una descripción y evaluación financiera del proyecto de inversión en un 

biodigestor anaeróbico para el procesamiento de desechos orgánicos,puesto en marcha por la 

hacienda San francisco en colaboración con el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC).  En una primera parte se hace una breve introducción que incluye la 

definición de evaluación financiera de proyectos de inversión, seguida por información general de la 

hacienda, así como el papel del MCPEC en esta iniciativa, además de los antecedentes y justificación 

del proyecto. Posteriormente se revisan el desarrollo y pasos de instalación del biodigestor, para 

finalizar con la evaluación financiera, cuyos resultados indicarán si este proyecto se puede considerar 

viable e incluso rentable desde la perspectiva del sector privado. 

La hacienda San Francisco 

La hacienda San Francisco se encuentra ubicada en Lasso, provincia de Cotopaxi.  Cuenta con la mano 

de obra de 180 trabajadores para su funcionamiento.  La principal actividad de la hacienda es la 

producción de rosas para exportación, de las cuales tiene 44 distintas variedades.  Además de la 

floricultura, la hacienda se dedica a la cría de ganado vacuno y producción de papa. 

Una de las principales fortalezas de esta unidad productora agrícola es el esfuerzo que ha hecho para 

lograr la certificación de Fair Trade o Intercambio Justo por parte de Flo-Cert, una compañía 

internacional de certificación para el desarrollo, que trabaja de manera independiente ofreciendo sus 

servicios en más de 70 países. 

La certificación de Intercambio Justo garantiza que los empleadores paguen salarios justos, respeten 

el derecho de sus trabajadores a crear sindicatos, comités, etc.  Además, esta certificación demanda 

de la hacienda prácticas amigables con el medio ambiente en sus procesos de producción para  

reducir el uso de pesticidas, manejar con mayor eficiencia la energía consumida y proteger las 

fuentes de agua y la vida silvestre de la región donde se encuentra ubicada. 

Como parte de la responsabilidad de la hacienda San Francisco con su plantilla, el 10% del valor de la 

venta de rosas se destina a un fondo, que es invertido en proyectos para el desarrollo de la 

comunidad.  Los proyectos de Intercambio Justo que maneja la hacienda actualmente son: 

 Préstamos para el personal a 36 meses sin intereses para la compra de electrodomésticos. 
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 Cursos de lectura y creación de una biblioteca para las hijase hijos del personal. 

 Cursos de inglés para el personal y sus familias. 

Paralelamente a estos proyectos de desarrollo comunitario, la hacienda San Francisco arrancó en el 

año 2009 con la iniciativa de construir un biodigestor anaeróbico para el manejo y aprovechamiento 

de los desechos orgánicos generados en sus procesos de producción. Con esto se busca reducir el 

impacto ambiental de sus operaciones y minimizar costos importantes en el consumo de energía 

eléctrica y de fertilización del suelo.  

Emprender este proyecto representó un gran reto para la hacienda; no solamente por el 

considerable monto de la inversión para su implementación, sino, también por cuanto son pioneros 

en la utilización de este tipo de tecnología en el país, obligándolos a aprender de los errores en la 

marcha. 

 

Acerca del Ministerio Coordinador de la Productividad, Empleo y 

Competitividad 

La misión del MCPEC,de acuerdo a su página web institucional, es “coordinar, impulsar, ejecutar y 

evaluar las políticas, estrategias y programas de producción, empleo y competitividad,  que permitan 

superar las inequidades, diversificar la producción y transformar el modelo productivo del Ecuador”. 

Uno de los programas que lleva a cabo este ministerio coordinador es InnovaEcuador, cuyo objetivo 

es fomentar la mejora de la productividad y la diversificación de los sectores productivos del país. El 

programa se enfoca en los siguientes sectores productivos estratégicos: 

 Turismo 

 Alimentos frescos y procesados 

 Energías renovables 

 Productos farmacéuticos y químicos 

 Biotecnología 

 Servicios ambientales 

 Metalmecánica 

 Tecnología: Hardware y software 

 Plásticos y caucho sintéticos 

 Confecciones y calzado 

 Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

 Transporte y logística 

 Construcción 

 Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados 



39 
 

La alianza entre el MCPEC y la hacienda San Francisco se da en el marco del programa 

InnovaEcuador, a través del cual el Estado brinda a la hacienda asesoría técnica para la optimización 

de los procesos de producción de biol y biogás, además de un generador eléctrico de 60 kw/h que 

funciona con el biogás producido por la hacienda. 

Antecedentes y justificación del proyecto 

Esta sección del capítulo se desprende de las conversaciones y entrevistas con los principales actores 

del proyecto: los propietarios de la hacienda, representantes del MCPEC y el consultor. Es por esta 

razón que se han condensado los antecedentes y justificación del proyecto de acuerdo a los intereses 

de todos los actores involucrados. 

El sector de la energía renovable en el Ecuador está aún en procesos de conformación. Aparte de 

proyectos específicos en operación que han recibido subsidios extensos y aportes no reembolsables, 

el sector está conformado, principalmente, por experiencias demostrativas a nivel de laboratorio y 

plantas piloto.  

En el caso específico de la generación de energía a partir de biomasa (categoría a la cual pertenece 

elproyecto), son casi  inexistenteslas propuestas en el sector agroindustrial del Ecuador, a pesar de 

tratarse de una tecnología bastante conocida y probada en otros países.  

El Ecuador, como país de enorme potencialpara los agro-negocios, debe implementar la tecnología 

que le permita mantenerse competitivo a nivel regional y global, agregando tanto valor como pueda 

a sus productos; incluso a aquellos que típicamente se consideran desechos sin valor comercial.  

La propuesta de la hacienda San Franciscoplantea justamente el uso de materia orgánica residual o 

desecho para la producción de biol (fertilizante orgánico) y biogás (fuente de energía renovable). Esta 

propuesta se pondría en marcha a través de la implementación de una planta de digestión 

anaeróbica a nivel agroindustrial,aprovechando los avances tecnológicos en esta área. 

El proyecto pretende servir como ejemplo práctico de los beneficios de esta tecnología, de tal 

manera que se incentive su replicabilidad en varios sectores productivos del país.  

La justificación del proyecto es: 

• En el país no existen experiencias de implementación de digestores a nivel semi-industrial o 

industrial, a pesar de que la tecnología es bien conocida a nivel mundial. 

• El Ecuador, dado su potencial para los agro-negocios, posee las características ideales para el 

uso de esta tecnología como complemento a las actividades regulares de varios sectores 

productivos.  

• Introducir y validar esta tecnología en el país es crítico, ya que los mercados de agro-negocios 

mundiales se enfocan cada vez más en producción orgánica y responsable. El biol obtenido 
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con esta tecnología cumple con todos los requisitos para ser considerado un fertilizante 

totalmente orgánico.  

• Paralelamente, las energías renovables cobran también mayor importancia en la matriz 

energética del mundo y del país, siendo su desarrollo una prioridad para el gobierno 

nacional.  

• A pesar de lo que se ha mencionado, la implementación de esta tecnología al nivel que 

plantea la propuesta encierra varios riesgos propios del proceso de innovación tecnológica. 

Por ello es indispensable el aporte del estado para impulsar y motivar la participación 

privada.  

• El proyecto pretende sentar un ejemplo demostrativo de los beneficios de esta tecnología, de 

tal manera que se cree la demanda en varios sectores productivos y se reduzcan de manera 

significativa los desechos orgánicos destinados al botadero o a ríos sin un tratamiento previo.   

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Implementaren la hacienda San Francisco un biodigestor para aprovechar los desechos orgánicos y 

producir energía renovable (biogás) y fertilizante orgánico (biol). 

Objetivos específicos: 

1. Validar la tecnología a nivel semi-industrial. 

2. Disminuirlos desechos que deben ser gestionados por gobiernos locales . 

3. Producir biogás para generar energía eléctrica. 

4. Producir y usar biol como fertilizante. 

5. Aumentar la gama de productos de la hacienda. 

6. Reducir y sustituir fertilizantes químicos. 

Desarrollo del proyecto 

Las plantas de tratamiento de desechos orgánicos existen en los países industrializados desde hace 

varias décadas. Sin embargo, en el Ecuador no se ha invertido en esta tecnología. Se han hecho unos 

pocos intentos de instalar biodigestores anaeróbicos, pero las tecnologías que se han traído han sido 

muy rudimentarias y de muy pequeña escala. Estos diseños no son económica ni técnicamente 

factibles a escala semi-industrial, y menos industrial.  

El sector agrícola y agroindustrial estáen la búsqueda de soluciones al manejo de los desechos 

generados en sus procesos de cosecha y de producción. Sin embargo, la inversión en una planta de 

tratamiento de desecho es percibida como muy riesgosa para este sector. Es por esto que existen 

muy poco biodigestores en el país. 
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El alcance del proyecto involucra el diseño, la construcción y la puesta en marcha de un biodigestor 

de alta tecnología a escala semi-industrial. Esta planta podría tratar los desechos generados en la 

hacienda San Francisco, diversificando su gama de productos con biol y biogás, y reduciendo la 

cantidad de desechos que debe recolectar y disponer finalmente el gobierno local.  

Se espera que el proyecto promueva la construcción de plantas de tratamiento de desechos 

orgánicos descentralizadas en todas las zonas agrícolas y agroindustriales del Ecuador. Gracias a la 

alianza existente entre La hacienda San Francisco e InnovaEcuador, en caso de demostrarse con esta 

planta que el riesgo en la inversión de esta tecnología de innovación es mínimo, se impulsará a todo 

el sector a invertir en procesos que den valor agregado a sus desechos y solucionen su problemática 

en el manejo de los desechos orgánicos.  

Adicionalmente, las empresas ahorrarían dinero directamente de la recolección de sus desechos 

agro-industriales y se evitarían las problemáticas relacionadas con el almacenamiento, la generación 

de olores y logística de la recolección. Esto hace al proyecto autosostenible y de gran interés para el 

sector a corto, mediano y largo plazo, ya que genera ingresos propios.   

Para asegurarse de llevar a cabo el proyecto con estándares internacionales, los propietarios de la 

hacienda San Francisco contrataron los servicios de consultoría de la firma alemana Aqualimpia, la 

cual realizo las siguientes actividades: 

 Investigaciones en laboratorio y en la planta piloto para obtener la mezcla óptima para el 

proceso de biodigestión con respecto a maximización de la producción de biogás y obtener un 

fertilizante orgánico de alta calidad.  

 Balance de masa y energía de la planta agroindustrial de digestión anaerobia para el tratamiento 

de desechos orgánicos, y su transformación en energía renovable (biogás) y fertilizante orgánico.   

 Diseño de la planta, distribución de equipos, diagrama de flujo con tuberías e instrumentación, 

lista de equipos y máquinas, lista de tuberías y accesorios. 

 Selección y dimensionamiento de los equipos principales y secundarios 

 Asesoría técnico en la selección de los proveedores de los equipos y accesorios a utilizarse, así 

como apoyo técnico durante la instalación y construcción de los mismos.  

 Asesoría técnica de las obras civiles 

 Apoyo técnico durante el montaje y puesta en marcha de los equipos a los proveedores de la 

planta. 

 Apoyo técnico en la instalación de la instrumentación y sistemas de control.  

 Calibración de equipos.  

Las actividades en las etapas de construcción, montaje y puesta en marcha de la planta de digestión 

anaerobia son: 

 Construcción del alimentador de desechos agrícolas, desde el cual se bombeará la mezcla con 

agua hacia la piscina o digestor. 
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 Construcción de la piscina para la captación de las excretas, considerando un diseño que tomó en 

consideración el número de animales de la granja, la potencialidad de producción de excretas 

por el total de los animales y la generación de otro tipo de desechos orgánicos que no contengan 

lignina. 

 Se coloca la membrana para cubrir el fondo de la piscina y las tuberías necesarias para la succión 

de lodos residuales y agitación del sustrato. 

 Se instala la línea de conducción de biogás para alimentar el generador eléctrico. Se instala la 

tubería para el filtrado de biogás. 

 Antes de poner en marcha la planta de tratamiento de desechos, se prueba el funcionamiento de 

todos los equipos en frío. Esto quiere decir que se prueba suministro eléctrico, funcionamiento 

básico en vacío o con agua.  

 Una vez probado el biodigestor en frío, se continúa con la puesta en marcha en caliente, la cual 

es la prueba de la planta semi-industrial con los desechos orgánicos y la paulatina obtención de 

biogás y biol. 

 Los desechos se mezclan con agua en el alimentador, con el propósito de que cuando se 

incorporen al biodigestor se facilite la degradación anaeróbica. 

 Se inicia el proceso de llenado de la piscina, con el estiércol de los animales mezclado con agua. 

 La piscina prácticamente se llena. Se debe instalar una tubería alrededor de la laguna, cuya 

función es la captación del biogás que se generará en cuanto se cubra la laguna. 

 Después de haber llenado el digestor con desechos orgánicos, se cubre su superficie con una 

capa de membrana de polietileno, que evita la entrada de aire en el digestor para que en su 

interior se pueda dar el proceso de descomposición de la materia orgánica. 

 Cuando el biodigestorse cubre y sella perfectamente se inicia el proceso de producción de 

biogás, lo cual se puede observar en el momento que la membrana aumenta de volumen. 

 

Los impactos que se esperan de este proyecto son diversos. Para la empresa el proyecto generará 

una ampliación en la gama de los productos. Además dela producción agrícola con la que ya cuenta 

la hacienda, se producirá biol y biogás. Adicionalmente, el proyecto generaría ingresos a la empresa, 

porque considerando la reducción de desechos y la obtención de una fuente de energía renovable, 

existe la posibilidad de aplicar a que el proyecto se enmarque en el programa de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL) y comercialice bonos de carbono.  

Los impactos del proyecto para la comunidad son también muy significativos. Al reducir la cantidad 

de desechos que deben ser recolectados por el gobierno local y depositado en un vertedero, también 

se reducen las contaminaciones al medio ambiente por emisiones gaseosas. Además, al generar una 

fuente de energía renovable, se reduce el consumo de combustibles fósiles. Otro sector que se 

beneficia del proyecto es el agrícola, ya que va a ingresar en el mercado un fertilizante orgánico de 

alta calidad que substituye a los fertilizantes químicos importados.   

La estrategia de sostenibilidad para el proyecto, una vez puesto en marcha,se da gracias a la venta de 

biol y el suministro de biogás para autoabastecimiento de electricidad. Estos ingresos financiarán los 
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gastos de capital del proyecto. Adicionalmente, la empresa podrá invertir el ahorro de la recolección 

de desechos en los costos corrientes de la operación de la planta de tratamiento de desechos 

orgánicos. 

Inversión 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere incurrir en una considerable inversión, debido a 

que muchos de los equipos y partes necesarias para su instalación no se encuentran en el mercado 

nacionaly se los debe importar, para así asegurar que cumplan con las necesidades específicas del 

biodigestor. En la tabla 8 se encuentran los requerimientos de inversión del proyecto con su 

respectivo costo. 

Los principales equipos y máquinas, con su respectiva función se describen a continuación: 

Agitadores:La agitación dentro del digestor es necesaria por varias razones. En primer lugar, se busca 

mezclar la materia orgánica fresca con la población bacteriana ya existente. Otro objetivo de la 

agitación es evitar la formación de costra dentro del digestor, así como uniformar la densidad 

bacteriana. Finalmente, los agitadores evitan la formación de espacios  muertos, es decir, sin 

actividad biológica al interior del tanque de digestión. 

En un principio, en la elección del sistema de agitación para el biodigestor de la hacienda San 

Francisco, se subestimóla densidad de la mezcla, así como su capacidad de crear costra. Es por éstas 

razones que se tuvo que reemplazar los agitadores por otros más resistentes que cumplieran los 

objetivos descritos anteriormente.  Esto evidencia que al momento montar un biodigestor, se hace 

necesario tener en cuenta las características propias de cada proyecto, según la materia utilizada y su 

entorno. 

Tanque de alimentación: La función de este tanque es recoger los distintos desechos orgánicos  que 

serán introducidos al tanque de digestión.  La capacidad de alimentación y mezcla de desechos 

orgánicos que será introducida en el tanque, dependen de las características específicas de cada 

unidad productora agrícola. Para calcular la producción de estiércol que se puede generar, se toman 

como referencia los valores presentados en la Tabla número 9 sobre el estiércol producido por 

especie animal. 
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Tabla 8: Inversión biodigestor hacienda San Francisco 

 

1.  Infraestructura (Obra civil) VALOR USD 

Terreno 10.000,00 

Tanque de alimentación 15.000,00 

Digestor excavación / aislamiento térmico 12.000,00 

Tanque de biol excavación 4.000,00 

Lecho de secado excavación 2.000,00 

Cuarto de agitadores 8.000,00 

Túnel de desalojo de lodos 10.000,00 

Mano de obra 45.000,00 

Subtotal 1 106.000,00 

2.  Maquinaria y equipos   

Agitadores 50.000,00 

Bombas 20.000,00 

Compuertas 2.000,00 

Calderos 12.000,00 

Generador eléctrico y tratamiento de gas 70.000,00 

Membranas 25.000,00 

Tuberías 4.000,00 

Instalaciones eléctricas 20.000,00 

Vehículo 25.000,00 

Subtotal 2 228.000,00 

3.  Diseño y dirección del proyecto   

Consultoría 15.000,00 

Subtotal 3 15.000,00 

4. Activos fijos administración y ventas   

Computador 800,00 

Muebles de oficina 800,00 

Subtotal 4 1.600,00 

Inversión total  (1+2+3+4) 350.600,00 

 

Fuente: Aqualimpia 

Elaboración: José Erazo 

Para el caso que se está analizando, la capacidad de alimentación diaria del tanque es de 30m3 de 

mezcla al día. Esta mezcla está compuesta por 15m3 de agua, 5m3 de estiércol de vaca, 5m3 de 

gallinaza (estiércol de gallina ponedora) y 5m3 de otros desechos orgánicos, los cuáles pueden ser 

pasto cortado, o residuos de cosechas.  Es importante señalar que se debe evitar alimentar el tanque 

con cualquier tipo de materia orgánica que contenga lignina, es decir maderas, tallos de flores, etc.  

Esto se debe a que la lignina es resistente a la degradación bacteriana, prolongando así el tiempo de 

permanencia de la mezcla dentro del digestor. 
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Tabla 9: Estiércol producido por especia animal 

 

Especie 

animal 

Estiércol 

(kg/100 kg 

de peso 

vivo) 

Peso 

animal (kg) 

Estiércol 

diario 

Vacunos 8 400 32 

Cerdos 4 75 3 

Equinos 7 350 24,5 

Cabra o Chivo 4 60 2,4 

 

           Fuente: CEDECAP  

           Elaboración: José Erazo 

Sistema de bombeo: Los deshechos introducidos al tanque de alimentación se conducen hacia el 

digestor utilizando una bomba que cumple con características especiales para el manejo de mezclas 

con cierto contenido de fibra.  Esta bomba debe mantenerse sumergida para evitar la aspiración de 

aire.  Además, ésta se activa solamente para el proceso de carga del digestor, durante pocas horas 

diarias.  En el caso del proyecto de la hacienda San Francisco, fue necesario probar con varios 

modelos de bombas, ya que no todos los equipos están en la capacidad de movilizar la mezcla fibrosa 

que alimenta al digestor. 

Digestor: Los digestores anaeróbicos trabajan bajo el principio de que en ausencia de oxígeno, las 

bacterias que se encuentran en el residuo orgánico puedan descomponerlo.  La digestión de la 

materia orgánica ocurre en cuatro etapas básicas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis.  En la etapa final, los compuestos intermedios formados en las etapas anteriores se 

rompen para formar biogás, el cual está compuesto principalmente por metano (55%-70%) y dióxido 

de carbono (CO2).   

El biodigestor de la hacienda San Francisco tiene una capacidad de 1200m3.  Esta capacidad se 

determinó en función de la generación de desechos orgánicos de la hacienda.  De esta manera, al 

momento de iniciar operaciones, el digestor es alimentado con 30m3 al día, durante 40 días, antes de 

poder extraer cualquiera producto. Éste es el tiempo necesario de permanencia de la materia 

orgánica dentro del digestor para que pueda cumplir con el proceso de descomposición.  Una vez 

que se ha llenado el digestor por primera vez, se lo alimenta diariamente para que el proceso de 

descomposición, y su consecuente producción de biogás y biol, no se detenga. 

Como resultado, el biogás producido hace inflar la membrana que cubre al digestor para, 

posteriormente, transportarlo por tuberías al generador eléctrico.  Por otro lado, la materia orgánica 

resultante de la digestión, también conocida como biol, se la transporta a un tanque de 

almacenamiento. El biol puede ser utilizado como fertilizante natural. 
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Calderos: Las bacterias productoras de metano florecen cuando el medio en el que se encuentran 

tiene una temperatura entre los 35 y 46oC.  Esto influye en el tiempo de permanencia de la materia 

orgánica en el digestor, en el sentido en que si no se logra una temperatura estable, se va a requerir 

más tiempo para generar biogás.  Es por esta razón que se hace necesario el uso de calderos para 

poder controlar la temperatura interior del digestor. Esto es de crucial importancia para el proyecto 

si se considera que la hacienda San Francisco se encuentra aproximadamente a 2800 msnm con una 

temperatura promedio de 12oC. 

Generador eléctrico: La capacidad de generación de este equipo depende de la cantidad de 

combustible (biogás) que se producirá en el biodigestor. Para el caso de un biodigestor de 30m3 de 

capacidad, lo adecuado es un generador eléctrico con capacidad para producir 60 kw/h. 

Financiamiento 

Como se pudo observar en la Tabla 8, la inversión para la construcción y puesta en marcha del 

biodigestor de la hacienda San Francisco es de USD 350.600,00. Con el objetivo de demostrar 

laviabilidad económica de este proyecto, se lo analizará considerando un endeudamiento del 70% del 

monto total de inversión. Este valor financiado corresponde a lascondiciones reales del sistema 

financiero del país, en el que se requiere al inversionista aportar con un mínimo del 30% del monto 

total de inversión. La estructura de financiamiento del proyecto se presenta en la tabla 10: 

 

Tabla 10: Estructura de financiamiento biodigestor 

 

FINANCIAMIENTO USD Porcentaje 

Financiamiento propio 105.180,00 30,00% 

Financiamiento de terceros 245.420,00 70,00% 

TOTAL FINANCIAMIENTO 350.600,00 100,00% 

Elaboración: José Erazo 

Para el análisis, no se ha considerado la información del crédito de la hacienda San Francisco. Esto 

responde a varias razones. Para empezar, el monto total de inversión de la hacienda fue menor al 

presentado en la tabla 10,debido a que el generador eléctrico no representó costo alguno;éste fue 

una donación del MCPEC como parte de la alianza entre esta institución y la hacienda. Además, el 

biodigestor se instaló dentro del área de San Francisco, razón por la cual no existió la necesidad de 

adquirir un terreno para su funcionamiento. Asimismo, la hacienda ya contaba con un vehículo para 

varias tareas, previo a la implementación del proyecto de biodigestor. 

Por estas razones, en el estudio se utilizarán datos generales que sean aplicables a proyectos 

similares, de acuerdo a las condiciones crediticias del sistema financiero nacional. Así se obtendrá un 

modelo general que ayude a  analizar la factibilidad financiera de este u otros proyectos de 

biodigestores anaeróbicos. 
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Los datos que se utilizarán en el análisis son: un plazo para la cancelación del crédito de 5 años, con 

pagos trimestrales, y una tasa de interés del 12%.La tabla de amortización del crédito contratado por 

un total de USD 245.420,00 (70% del monto de inversión), se vería como en la Tabla 11. 

Tabla 11: Tabla de amortización 

 

CUOTA DECRECIENTE 

Montoinicial 

 

245.420,00 

 

  

Plazo 

 

20 

 

  

Gracia total 

 

0 

 

  

Gracia parcial 

 

0 

 

  

Interés nominal trimestral 3,00% 

 

  

Interés nominal anual 12,00% 

 

  

Período de pago        trimestral     

Período Principal Interés Amortización Cuota 

          

1 245.420,00 7.362,60 12.271,00 19.633,60 

2 233.149,00 6.994,47 12.271,00 19.265,47 

3 220.878,00 6.626,34 12.271,00 18.897,34 

4 208.607,00 6.258,21 12.271,00 18.529,21 

5 196.336,00 5.890,08 12.271,00 18.161,08 

6 184.065,00 5.521,95 12.271,00 17.792,95 

7 171.794,00 5.153,82 12.271,00 17.424,82 

8 159.523,00 4.785,69 12.271,00 17.056,69 

9 147.252,00 4.417,56 12.271,00 16.688,56 

10 134.981,00 4.049,43 12.271,00 16.320,43 

11 122.710,00 3.681,30 12.271,00 15.952,30 

12 110.439,00 3.313,17 12.271,00 15.584,17 

13 98.168,00 2.945,04 12.271,00 15.216,04 

14 85.897,00 2.576,91 12.271,00 14.847,91 

15 73.626,00 2.208,78 12.271,00 14.479,78 

16 61.355,00 1.840,65 12.271,00 14.111,65 

17 49.084,00 1.472,52 12.271,00 13.743,52 

18 36.813,00 1.104,39 12.271,00 13.375,39 

19 24.542,00 736,26 12.271,00 13.007,26 

20 12.271,00 368,13 12.271,00 12.639,13 

Elaboración: José Erazo 
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Costos y gastos 

El análisis de los costos para el biodigestor de la hacienda es distinto al de otro tipo de proyectos de 

inversión.Esta diferencia radica en que el principal insumo para producir biol y biogás, son los 

desechos orgánicos generados por la hacienda en sus distintos procesos de producción. Debido a la 

naturaleza de estos insumos, como desperdicios, no se les puede asignar un valor monetario. Si estos 

desechos orgánicos no se aprovecharan en el biodigestor, la hacienda se desharía de ellos como 

desperdicios carentes de valor alguno; o en el peor de los casos, debería incurrir en costos para 

eliminarlos de manera adecuada. 

Junto con los desechos orgánicos, que se consideraran con un costo igual a cero, el funcionamiento 

del biodigestor requiere de otros gastos: mano de obra, suministros y servicios. Estos gastos están 

explicados en las tablas 12 y 13 a continuación: 

 

Tabla 12: Mano de obra 

 

MANO DE OBRA Salario/mes Salario/año  Cantidad TOTAL 

Personal de operación 400,00 4.800,00 2,00 9.600,00 

Administración 600,00 7.200,00 1,00 7.200,00 

TOTAL MANO DE OBRA 1.000,00 12.000,00 3,00 16.800,00 

Fuente: Aqualimpia 

Elaboración: José Erazo 

 

Tabla 13: Suministros y servicios 

 

SUMINISTROS Y SERVICIOS Costo/año 

Agua 4.050,00 

Electricidad 15.379,20 

Diesel vehículo 1.350,00 

TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 20.779,20 

        Fuente: Aqualimpia 

        Elaboración: José Erazo 

Pérdidas y ganancias 

En la tabla 14se presenta el estado de pérdidas yganancias proyectado a 10 años. Como se puede 

observar, desde el primer año de operación del biodigestor ya se cuenta con un resultado positivo, 

que en este caso es de USD 18.755,32. Esta utilidad se genera delaproducción de energía eléctrica 

renovable (biogás) y fertilizante natural (biol).   
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Tabla 14: Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Elaboración: José Erazo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas (Ahorro) 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60 126.087,60

Costo de ventas 37.579,20 37.579,20 37.579,20 37.579,20 37.579,20 38.415,66 39.293,94 40.216,14 41.184,45 42.201,17

Materiales Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Suministros y Servicios 20.779,20 20.779,20 20.779,20 20.779,20 20.779,20 21.615,66 22.493,94 23.416,14 24.384,45 25.401,17

Depreciaciones 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67 30346,67

Utilidad bruta 58.161,73 58.161,73 58.161,73 58.161,73 58.161,73 57.325,27 56.446,99 55.524,79 54.556,48 53.539,76

Gastos de administración 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Utilidad operacional 56.661,73 56.661,73 56.661,73 56.661,73 56.661,73 55.825,27 54.946,99 54.024,79 53.056,48 52.039,76

Gastos financieros 27241,62 21351,54 15461,46 9571,38 3681,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros egresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad antes de participación trabajadores 29.420,11 35.310,19 41.200,27 47.090,35 52.980,43 55.825,27 54.946,99 54.024,79 53.056,48 52.039,76

Participaciòn de Trabajadores 4.413,02 5.296,53 6.180,04 7.063,55 7.947,06 8.373,79 8.242,05 8.103,72 7.958,47 7.805,96

Utilidad antes de impuesto a la renta 25.007,09 30.013,66 35.020,23 40.026,80 45.033,37 47.451,48 46.704,94 45.921,07 45.098,01 44.233,80

Impuesto a la renta 6.251,77 7.503,42 8.755,06 10.006,70 11.258,34 11.862,87 11.676,23 11.480,27 11.274,50 11.058,45

Resultado del ejercicio 18.755,32 22.510,25 26.265,17 30.020,10 33.775,02 35.588,61 35.028,70 34.440,80 33.823,51 33.175,35
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Se debe aclarar que, considerando las particularidades del proyecto, no  existen ventas de estos 

productos a clientes externos.La hacienda aprovecha el cien por ciento de  la energía generada para 

el funcionamiento de diversos equipos y el autoabastecimiento eléctrico de sus instalaciones. El 

motor generador con el que cuenta el proyecto tiene una capacidad de 60 Kw/hora, por lo que 

anualmente puede producir un poco más de medio GW. Esta cantidad de energía eléctrica es 

suficiente para generar un ahorro anual de alrededor de USD 50.000 para la hacienda gracias a los 

costos evitados en consumo eléctrico. 

De igual manera, el biol producido se utiliza en los cultivos de la misma hacienda. En caso de haber 

un excedente de fertilizante, éste se cede a otras haciendas cercanas que forman parte del grupo 

familiar o se lo vende a clientes externos a un precio que fluctúa en alrededor de USD 200/ton. Para 

el presente análisis se ha considerado el escenario más austero, es decir que no hay excedente de 

biol y todo se aprovecha al interior de la hacienda. De ser éste el caso, San Francisco tendría un 

ahorro cercano a los USD 70.000 al año en fertilizantes. Sumando el ahorro en energía y en 

fertilizantes, se obtiene un total de USD 126.087,60 que pueden ser consideradas como las Ventas 

anuales del proyecto. 

 

Flujo de caja 

Los saldos finales del flujo de caja que se ha calculado para el proyecto se encuentran en la tabla 15. 

Estos saldos resultaron positivos para todos los años del análisis, con un saldo final de caja de USD 

15.017,99 en el primer año, y un incremento importante en cada período, sin considerar repartos 

anuales de utilidades.  Estos ingresos posibilitarán cubrir con las operaciones y obligaciones normales 

del biodigestor desde el inicio de su producción. 

Hacia el final del período analizado, es decir 10 años, existe un saldo de caja de USD 376.429,53 al 

terminar el año 2020. Este saldo final representa el ahorro total del proyecto en el período de análisis 

gracias al autoabastecimiento de energía eléctrica y de fertilizantes de origen orgánico. Este valor 

podría ser mayor si el proyecto aplicara para la certificación de Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL), lo cual le permitiría negociar con certificados de reducción de emisiones de carbono. 
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Tabla 15: Flujo de caja 

 

 

Elaboración: José Erazo 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos operacionales 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6

Ventas (Ahorro) 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6 126.087,6

Egresos operacionales 39.079,20 39.079,20 39.079,20 39.079,20 39.079,20 39.915,66 40.793,94 41.716,14 42.684,45 43.701,17

        Costo de Ventas (flujo efectivo) 37.579,20 37.579,20 37.579,20 37.579,20 37.579,20 38.415,66 39.293,94 40.216,14 41.184,45 42.201,17

        Gastos de administración 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Flujo de caja operacional 87.008,40 87.008,40 87.008,40 87.008,40 87.008,40 86.171,94 85.293,66 84.371,46 83.403,15 82.386,43

Ingresos no operacionales 350.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratación de pasivos largo plazo 255.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes patrimoniales 109.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos no operacionales 422.590,41 83.235,48 79.480,56 75.725,63 71.970,71 20.236,66 19.918,28 19.583,99 19.232,98 18.864,41

     Variación de activos fijos 335.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Participación de trabajadores 4.413,02 5.296,53 6.180,04 7.063,55 7.947,06 8.373,79 8.242,05 8.103,72 7.958,47 7.805,96

     Impuestos 6.251,77 7.503,42 8.755,06 10.006,70 11.258,34 11.862,87 11.676,23 11.480,27 11.274,50 11.058,45

Financiamiento

     Pago de obligaciones financieras largo plazo 49.084,00 49.084,00 49.084,00 49.084,00 49.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Gastos financieros (intereses) 27.241,62 21.351,54 15.461,46 9.571,38 3.681,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo no operacional -71.990,41 -83.235,48 -79.480,56 -75.725,63 -71.970,71 -20.236,66 -19.918,28 -19.583,99 -19.232,98 -18.864,41

Flujo neto del período 15.017,99 3.772,92 7.527,84 11.282,77 15.037,69 65.935,28 65.375,37 64.787,47 64.170,18 63.522,02

Saldo inicial de caja 0,00 15.017,99 18.790,91 26.318,75 37.601,52 52.639,21 118.574,49 183.949,86 248.737,34 312.907,52

Saldo final de caja 15.017,99 18.790,91 26.318,75 37.601,52 52.639,21 118.574,49 183.949,86 248.737,34 312.907,52 376.429,53

Requerimiento de caja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Requerimiento de fondeo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indicadores financieros 

Con el propósito de determinar si el proyecto de inversión del biodigestor de la hacienda San 

Francisco es rentable, se ha calculado el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) de 

la inversión. Dentro de este cálculo se considera una tasa de descuento del 12%; esta tasa 

corresponde al 8,25% de rentabilidad que se obtendría al invertir en el sistema financiero, 

ponderado de acuerdo al porcentaje de recursos propios que aporta la empresa al iniciar el proyecto 

(30%); como resultado de dividir el 8,25% para 0,7 (es decir el porcentaje de inversión financiado por 

terceros) se obtiene el 12% de tasa de descuento. Además se ha considerado  un plazo de diez años 

de vida útil del proyecto, (este plazo puede ser mayor en la práctica). Los valores obtenidos son los 

siguientes: 

 

VAN = 578.669,19 

TIR = 26% 

 

Ambos indicadores muestran que el proyecto es rentable. No solamente el valor actual neto es 

positivo, sino que la rentabilidad, representada en la tasa interna de retorno, es considerablemente  

superior a lo que se obtendría invirtiendo en el sistema financiero. 
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Análisis de replicabilidad de biodigestores en el sector rural 

ecuatoriano 

Después de haber realizado la evaluación financiera del proyecto de biodigestor de la hacienda San 

Francisco, y haber comprobado su rentabilidad,  en el presente capítulo se procederá a analizar la 

replicabilidad de este proyecto en el sector rural ecuatoriano. Teniendo en cuenta este propósito, se 

revisarán una serie de condiciones necesarias para la puesta en marcha de este tipo de proyectos. 

En primer lugar, se analizará si existe el marco legal adecuado para impulsar un proyecto como el 

que se plantea en esta disertación. En esta sección se revisarán tres documentos de gran importancia 

para el desarrollo económico y social del país que son la Constitución del Ecuador, el Plan nacional 

del buen vivir y la Agenda del sector energético del país. 

En seguida se revisará si el país cuenta con la institucionalidad, voluntad y capacidad política para 

garantizar el funcionamiento sostenible de la propuesta que se presenta. Con este fin se revisará el 

Código orgánico de ordenamiento territorial, así como algunos aspectos del Consejo nacional de 

electricidad (CONELEC). 

Otro aspecto importante para la consecución del proyecto de biodigestores que se tratará es el 

social. Se conocerá la necesidad de electrificación del sector rural ecuatoriano, y las provincias en las 

que se encuentran en una situación más crítica. Además se presentará cual es el nivel organizativo 

necesario que garantice el funcionamiento sostenible de los proyectos en el área rural. 

Posteriormente se hará un análisis de la situación ganadera del país. Esto permitirá identificar las 

áreas del país que cuentan con la capacidad de generación de la materia prima (desechos orgánicos), 

para alimentar continuamente biodigestores de mediana escala, con características similares a las del 

proyecto analizado en el capítulo anterior. También se revisará el sistema de semiestabulación, 

sugerido para el manejo de ganado en el contexto del proyecto. 

Para finalizar el capítulo, se utilizará la información recopilada con el fin de identificar las provincias 

en las que sería técnicamente factible replicar el proyecto de biodigestor de la hacienda San 

Francisco, maximizando el beneficio social de su población. 

Condiciones legales 

Para iniciar con el análisis de replicabilidad del proyecto de biodigestor de la hacienda San Francisco 

en el sector rural ecuatoriano, parece correcto establecer un pequeño marco legal.Éste ayudará a 

comprender el papel que desempeñaría el Estado ecuatoriano en la puesta en marcha del ya 

mencionado proyecto. Para esto se hará referencia  a tres documentos que definen de manera clara 

la posición del actual gobierno frente a la importancia de la soberanía energética y la utilización de 
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energías renovables para el país. Estos documentos son la Constitución Política del Ecuador (año 

2008), el Plan nacional del buen vivir (2009-2013) y la Agenda energética del Ecuador (2007). 

En la Constitución Política del Ecuador se pueden encontrar varios  artículos  sobre la importancia 

que tienen las energías alternativas en el marco del desarrollo nacional.  Por ejemplo, el Art. 15 

indica que “el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”.  Asimismo, 

la Constitución señala, en el Art. 284, a la soberanía energética como uno de los objetivos de la 

política económica nacional. Además en el Art. 313, se presenta al sector energético como uno de los 

sectores estratégicos sobre los cuales “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar (…), de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia”. 

Otro artículo de interés para este estudio, debido a su estrecha relación con el potencial del sector 

rural para poner en marcha biodigestores anaeróbicos para la generación de energía, es el Art. 334. 

Este artículo se encuentra en el marco del acceso a los factores de producción, y en él se 

compromete al Estado a “desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar 

empleo y valor agregado”.  

Como último vistazo a la Constitución se encuentra lo expuesto en el Art. 413. En éste se indica que  

El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua.  

Este artículo no puede ser más claro en cuanto al papel que deben tener las fuentes de energía 

renovables en la matriz energética del país. 

Para continuar con este análisis, se ha examinado el Plan nacional del buen vivir (PNBV) para el 

período 2009-2013. En este documento se hace evidente el rol que deberán jugar las fuentes de 

energía renovables en el Ecuador para acercarse a la meta de una sociedad del buen vivir. 

En el PNBV se considera que “la producción, transferencia y consumo de energía debe orientarse 

radicalmente a ser ambientalmente sostenible a través del fomento de energías renovables y 

eficiencia energética”.  Por esta razón, plantea como uno de sus estrategias el cambio de la matriz 

energética del Ecuador, a través de varios componentes, entre los cuales resalta el incremento de la 

participación de las energías renovables en la producción nacional de energía.  

Por otro lado, el documento plantea entre sus objetivos “garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable”. Para medir la realización de este objetivo, se ha 

planteado la meta de alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la 
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capacidad instalada al 2013. Actualmente, la participación de este tipo de fuentes de energía llega 

aproximadamente al 2% de la capacidad instalada, de acuerdo a la información disponible en el 

CONELEC. 

Finalmente, se revisará algunos aspectos importantes de la Agenda energética del 2007 elaborada 

por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta. En esta agenda se señala la necesidad 

imperante para el Ecuador de transformar su matriz energética. Hoy por hoy, la matriz es altamente 

dependiente de los combustibles fósiles, cuya importación y subsidios representan una gran carga 

para la economía del país. Con este precedente, el documento plantea varios lineamientos 

estratégicos para encauzar el sistema energético del país hacia un desarrollo energético 

sustentable.Entre estos lineamientos destacan los siguientes: 

 Seguridad, soberanía y autosuficiencia energéticas. 

 Diversificación de fuentes de energía y desarrollo tecnológico. 

 Implementación agresiva y sistemática de proyectos de energías renovables. 

 Respeto irrestricto al ambiente, las culturas y la organización social de los pueblos y las 

comunidades. 

Esta transformación de la matriz energética viene acompañada de un conjunto de 

acciones.Considerando su importancia para el desarrollo del proyecto que se presenta a lo largo de 

esta disertación, se rescatan las siguientes: 

 Expansión de la capacidad de generación eléctrica 

 Promover el desarrollo de tecnologías de generación de electricidad sustentadas en el 

aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía como la radiación solar, la energía 

eólica, geotérmica y la biomasa. 

 Desarrollar y ejecutar programas de electrificación rural descentralizada 

 

Condiciones políticas 

Si bien las condiciones legales que se han presentado brindan una clara idea de la visión estatal sobre 

el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país, delimitados por  del respeto al medio 

ambiente, la sostenibilidad y la necesidad de transformar la matriz energética nacional, se requiere 

que esta visión se materialice por medio de la institucionalidad política y su voluntad de acción. 

En el Ecuador existen varias instituciones responsables de la planificación, dirección, regulación y 

control del sector energético del país. Entre las más importantes podemos destaca al Ministerio 

coordinador de sectores estratégicos (MICSE), el Ministerio de electricidad y energía renovable 

(MEER) y el Consejo nacional de electrificación (CONELEC). Cabe resaltar que el MICSE, así como el 

MEER, son instituciones recientemente creadas (en el actual gobierno), por lo que sus funciones 

están fuertemente vinculadas a la consecución de los objetivos del Plan nacional del buen vivir. 
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El MICSE fue creado mediante decreto ejecutivo Nº  849 el 3 de enero de 2008. Esta institución tiene 

como responsabilidades proponer, coordinar, ejecutar, articular, supervisar y evaluar las políticas, 

proyectos, planes y acciones de los Ministerios de recursos naturales no renovables, de Electricidad y 

energía renovable, de Telecomunicaciones y de la sociedad de la información (MINTEL), de la 

Secretaría nacional del agua (SENAGUA), de Petroecuador y del Centro nacional de control de 

energía (CENACE), con la finalidad decumplir con las metas y objetivos del PNBV. 

Dentro de las políticas sectoriales del MICS se rescata las siguientes, por su relación con el proyecto 

de biodigestores para el sector rural: 

 Establecer prioridades de inversión que permitan generar infraestructura que maximice la 

generación de riqueza,  y optimice el uso de los recursos. 

 Asegurar la provisión confiable, segura y eficiente de servicios públicos de los sectores 

estratégicos, para así mejorar la competitividad sistémica. 

 Cambiar la matriz energética, priorizando la inversión en nuevas fuentes de generación de 

energía y reducción de la demanda  considerando el nivel de oportunidad de aprovechamiento 

de los recursos naturales (renovables y no renovables) 

 Mejorar progresivamente el perfil de sostenibilidad de la gestión de los sectores estratégicos y 

de sus proyectos. 

 Ampliación progresiva de la cobertura y acceso universal a los servicios públicos que prestan los 

sectores estratégicos. 

La propuesta de biodigestores para el sector rural se encuentra alineada con las políticas de este 

ministerio coordinador, puesto que presenta una alternativa sostenible de generación de energía en 

zonas que actualmente no tienen acceso a este servicio público. 

Para transformar la voluntad política en hechos, el MICS cuenta con varias instituciones ejecutoras, 

como ya se mencionó. Entre estas instituciones destaca el MEER por su labor en el sector de 

electricidad y energías renovables. Este ministerio también fue creado recientemente a raíz de la 

división del Ministerio de energía y minas en julio del 2007, por medio del decreto ejecutivo No 475.  

Entre los objetivos del MEER se encuentran la transformación de la matriz energética y el incremento 

de la cobertura eléctrica. Para su cumplimiento, la institución ha movilizado una gran cantidad de 

recursos para la construcción de centrales hidroeléctricas y eólicas para la generación de energía. 

Otra institución de gran importancia en el sector eléctrico es el CONELEC. Su misión, de acuerdo a su 

página web institucional es: 

Promover el crecimiento productivo, económico y social del país mediante la validación y 

seguimiento de proyectos; el control y regulación de la generación, transmisión y distribución 

del servicio público de energía eléctrica. Garantizando continuidad, eficiencia, calidad, precios 
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justos, protección de los derechos de los consumidores y de la integridad del ecosistema, (…) 

mediante el uso óptimo de recursos y la aplicación de tecnología adecuada. 

Entre las responsabilidades de esta institución está el manejo del Fondo de electrificación rural y 

urbano marginal (FERUM). De acuerdo al artículo 63 de la Ley de régimen del sector eléctrico, el 

CONELEC “asignará con prioridad fondos del FERUM a proyectos de electrificación rural a base de 

recursos energéticos no convencionales tales como energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y otras 

de similares características.”  

Este fondo es el principal promotor de la electrificación rural a través de una gran variedad de 

programas. Para el período 2008-2012, el FERUM tiene planeado invertir un total de 648 millones  de 

dólares para el mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico en el sector rural. Dentro de los 

proyectos de ampliación de cobertura eléctrica rural, el FERUM da gran importancia a las iniciativas 

de generación de energía renovable. 

Así, se puede ver que existe la voluntad y capacidad política para impulsar proyectos de 

características similares a aquel que se presenta en esta disertación. La importancia que tiene el 

desarrollo sostenible del sector rural, a través de la utilización de fuentes de energía renovable es 

una constante en los distintos niveles de planificación y acción del estado ecuatoriano; desde la 

coordinación de políticas sectoriales, hasta el financiamiento de proyectos por medio de un fondo 

creado específicamente para esta finalidad. 

A parte de la institucionalidad del sector eléctrico, es necesariala delegación y descentralización de 

responsabilidades a nivel político para el funcionamiento de la propuesta de biodigestores en el 

sector rural. Esta propuesta requiere la participación de los gobiernos locales, debido a que 

solamente ellos conocen las particularidades de sus zonas de gestión. Así, se debe reconocer la 

importancia de la participación política desde lo local, representada en el caso ecuatoriano por la 

figura de las juntas parroquiales. 

En el artículo 63 del Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización se 

reconoce que “los gobiernos autónomosdescentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicasde derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera (…)”. Dentro de sus 

funciones se encuentran: 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia. 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 



58 
 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos. 

Además, según el artículo 65, son competencias exclusivas del gobiernoautónomo descentralizado 

parroquial rural: 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo eincluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivascomunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

Actualmente, las parroquias rurales cuentan con una importante capacidad de decisión para  

planificar y gestionar proyectos que fomenten el desarrollo sostenible de su población, a través de la 

participación comunitaria. Su ámbito de acción, junto con el conocimiento de las necesidades y 

características particulares de cada parroquia, hace que esta forma de gobierno local juegue un papel 

protagónico en la implementación de biodigestores en el sector rural del  país.  

 

Condiciones sociales 

Electrificación rural 

Al momento de determinar las condiciones sociales que deben existir en una determinada 

comunidad del sector rural, lo primero que se debe identificar es si existe la necesidad por parte del 

grupo social que sería beneficiado. Para el caso que se está estudiando, es necesario conocer las 

necesidades de electrificación del sector rural, así como alternativas para ampliar la cobertura de 

este servicio.  

Actualmente, la cobertura de servicio eléctrico en el sector rural supera el 85% de los hogares a nivel 

nacional. Sin embargo, al analizar la cobertura de este servicio por provincia (véase la tabla 16), se 

hace claro que existe gran disparidad entre caso y caso.  

Como se puede observar, en las provincias  de la región amazónica la cobertura oscila entre el 24% y 

el 70%, mientras que provincias como Azuay, Cañar, Carchi, El Oro, Guayas, Pichincha, Tungurahua y 

Galápagos, la cobertura eléctrica del área rural supera el 95%. Esto es evidencia de la desigualdad 

existente en la cobertura del servicio eléctrico en el sector rural de las distintas provincias del país.  

Teniendo en cuenta esta disparidad, se puede establecer una escala de prioridades para la dotación 

del servicio de energía eléctrica, en la cual se debe dar mayor importancia a las provincias con mayor 

déficit de servicio. Estas provincias son las de la región amazónica, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Loja, Los Ríos y Manabí.  
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Tabla 16: Cobertura de servicio eléctrico por área, año 2008 (en porcentaje) 

 

Provincia 

Cobertura 

área 

urbana (%) 

Cobertura 

área rural 

(%) 

Azuay 97,60 97,60 

Bolívar 82,70 74,10 

Cañar 95,20 95,20 

Carchi 97,70 98,30 

Cotopaxi 89,60 81,90 

Chimborazo 94,10 91,70 

El Oro 96,30 98,40 

Esmeraldas 88,30 69,80 

Guayas 95,30 96,90 

Imbabura 95,00 88,30 

Loja 89,70 79,80 

Los Ríos 84,10 83,60 

Manabí 86,90 72,30 

Morona Santiago 82,70 46,00 

Napo 83,70 46,80 

Pastaza 90,20 57,50 

Pichincha 97,50 99,90 

Tungurahua 96,90 98,50 

Zamora Chinchipe 80,10 70,50 

Galápagos 99,30 98,50 

Sucumbíos 80,40 44,60 

Orellana 80,60 24,60 

TOTAL NACIONAL 93,73 85,58 

 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: José Erazo 

 

En este contexto, las tecnologías renovables que permiten el suministro eléctrico a través de 

sistemas autónomos (sin conexión a red pública eléctrica), o de mini redes, se presentan como una 

de las opciones más atractivas para aumentar las tasas de electrificación en las zonas rurales.La razón 

de esto es que, debido a su lejanía y los bajos niveles de población, la extensión de la red no resulta 

viable en muchos de los casos, desde el punto de vista económico. 
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La electrificación rural descentralizada (sin conexión a red pública), se basa en la instalación de 

sistemas autónomos, basados que utilizan energía fotovoltaica, eólica, mini- hidráulica y biomasa, 

directamente en los hogares rurales. Otro elemento importante es la puesta en marcha de mini 

redes eléctricas alimentadas en su totalidad por fuentes de energías renovables o combinadas con 

fuentes de energía convencionales,como gas licuado de petróleo, diesel, etc. 

La tecnología renovable basada en sistemas aislados o mini redes es variada en términos de escala y 

de los servicios prestados, pero se puede destacar una serie de importantes características comunes: 

 Generación de energía “in situ”. 

 Flexibilidad para adaptarse a diversas zonas geográficas. 

 Optimización de la utilización de los recursos naturales. 

 Fácil instalación y mantenimiento. 

 Costes mínimos de mantenimiento: combustible gratuito. 

 Respetoal medio ambiente (reducción de emisiones de CO2, mejor manejo de desechos, etc.). 

Tomando en cuenta las condiciones políticas presentadas previamente, vale la pena destacar que el 

FERUM promueve y financia proyectos de electrificación rural centralizada, dentro de los cuales se 

puede incluir al proyecto de biodigestores propuesto. 

Principios de cooperativismo como forma de asociatividad 

Otra condición social que se requiere para la implementación de biodigestores en el sector rural es 

un nivel de asociatividad de la comunidad que garantice el funcionamiento del proyecto a lo largo del 

tiempo. Éste es quizás uno de los aspectos más importantes para promover la replicabilidad de esta 

iniciativa, ya que se requiere coordinar el trabajo comunitario en un esquema de cooperativismo en 

el que todos los beneficiados del proyecto se alineen con un objetivo común. 

Para determinar que una comunidad cuenta con lazos asociativos suficientemente fuertes para que 

el proyecto funcione se debe cumplir con, por lo menos, los siguientes principios: 

 Adhesión abierta y voluntaria:Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para 

todas aquellaspersonas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar 

lasresponsabilidades que conlleva la membrecía sin discriminación de género, raza,clase social, 

posición política o religiosa. 

 Control democrático de sus miembros:Las cooperativas son organizaciones democráticas 

controladas por sus asociados,quienes participan activamente en la definición de las políticas y 

en la toma dedecisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su 

cooperativaresponden ante sus asociados. En las cooperativas de base los asociados tienen igual 

derecho de voto (un socio un voto), mientras en las cooperativas de otrosniveles también se 

organizan con procedimientos democráticos. 
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 Autonomía e independencia:Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas porsus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones 

(incluyendogobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos queaseguren 

el control democrático por parte de sus asociados y mantengan laautonomía de la cooperativa. 

 Educación, entrenamiento e información:Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a 

sus asociados, a susdirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmenteal desarrollo de sus cooperativas.  

 Compromiso con la comunidad:La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su 

comunidad por medio depolíticas aceptadas por sus asociados. 

Para poder ampliar las zonas donde replique el proyecto, todo esto está fuertemente atado a la 

capacidad de la comunidad para socializar sus experiencias y resultados. De esta manera el impacto 

que tiene el proyecto trasciende la comunidad, haciendo más fácil su replicabilidad. Para esto, se 

puede recurrir a varios medios de difusión como radio y televisión pública; e interacción con otros 

actores sociales (ONG, Iglesias, cooperativas agrícolas, instituciones estatales, gobiernos locales, 

centros técnicos o productivos, universidades agrícolas). 

 

Condiciones agropecuarias del sector rural ecuatoriano 

Características del sector ganadero 

Un aspecto fundamental para la replicabilidad y sostenibilidad del proyecto de biodigestores en el 

sector rural ecuatoriano es la provisión de los insumos necesarios para su constante funcionamiento. 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, estos insumos comprenden principalmente agua, excretas 

animales (gracias a su contenido energético) y otros residuos orgánicos con bajo porcentaje de 

lignina.  

Con el propósito de identificar las áreas del país que cuentan con la capacidad de generación de 

desechos orgánicos requeridos para el funcionamiento de los biodigestores anaeróbicos, en la 

siguiente sección se revisará la distribución del ganado vacuno en cada provincia. La importancia de 

este tipo de ganado para el análisis del proyecto, se debe a la cantidad de excretas que genera frente 

a otros animales (como se pudo ver en el capítulo tres)  y al tamaño de su población en el país (ver 

gráfico 8).  Posteriormente se revisará el uso de suelo en pasto cultivado por provincia, ya que su 

producción, complementa la mezcla que alimenta los biodigestores. 

El gráfico 8 muestra la importancia de la población de ganado bovino frente al de otras especies. Por 

esta razón en el análisis solo se tomará en cuenta este tipo de ganado.  

Ahora, es necesario conocer la distribución de las más de cinco millones de cabezas de ganado según 

región y provincias. Si se habla de regiones se conoce, gracias a la encuesta de superficies y 

producción agropecuaria continua (ESPAC), que el 49,73% del ganado bovino se encuentra en la 

sierra, mientras que la costa y el oriente concentran el 37,9% y 12,37%, de la población bovina, 



62 
 

respectivamente. En cuanto a la distribución por provincia, se ha elaborado la tabla 17, en base a la 

información de la ESPAC del año 2009. 

Gráfico 8: Porcentaje de cabezas de ganado según especie al 2009 

 

 
Fuente: ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Es interesante ver que, a pesar de que aproximadamente la mitad de las cabezas de ganado bovino 

se encuentran en la sierra, hay casos como el de la provincia de Manabí en la cual se concentra casi 

el 20% del ganado del país. Para comprender mejor la estructura del sector ganadero del Ecuador, se 

presenta el gráfico 9, en el cual se contrasta la distribución del ganado por provincias, frente a la 

distribución de las UPA dedicadas a la ganadería. 

Para esta gráfica se ha utilizado la información del Censo nacional agropecuario (CNA) del 2000. 

Desafortunadamente no existe información sobre la cantidad de UPA dedicadas a la ganadería en las 

encuestas de superficie y producción agrícola (ESPAC) más recientes. Es por esto, que antes de 

empezar con el análisis de la gráfica, se ve la necesidad de aclarar que la estructura del sector 

ganadero presentada en el gráfico 9 puede haber evolucionado hasta la actualidad. Esto se debe 

principalmente a dos factores: la migración del campo a la ciudad (y la consecuente reducción de las 

UPA en las provincias con mayor población rural), y el crecimiento de la población de ganado bovino 

en todas las provincias del país, con excepción de Cañar e Imbabura en las que ha habido en leve 

decrecimiento. Como consecuencia de estos movimientos en las variables presentadas, se puede 

deducir que ha habido una tendencia creciente en la concentración de ganado por UPA. 

A pesar de no contar con información más actualizada, el gráfico 9 es de gran utilidad para 

comprender las principales diferencias en la estructura del sector ganadero de cada provincia. Así, se 

puede destacar una diferencia entre las condiciones ganaderas de las provincias de la sierra, frente a 

las de la costa y el oriente.  
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Tabla 17: Cabezas de ganado bovino por provincia al 2009 

 

Provincia y Región 
Ganado 

Bovino 

Ganado 

Bovino (%) 

Región Sierra 2'583.351 49,73 

Región Costa 1'968.573 37,90 

Región Oriental 642.796 12,37 

Azuay 373.590 7,19 

Bolívar 211.888 4,08 

Cañar 132.288 2,55 

Carchi 119.088 2,29 

Cotopaxi 268.844 5,18 

Chimborazo 272.989 5,26 

Imbabura 92.742 1,79 

Loja 392.046 7,55 

Pichincha 392.102 7,55 

Tungurahua 165.784 3,19 

Santo Domingo de los Tsáchilas 161.990 3,12 

El Oro 182.156 3,51 

Esmeraldas 294.677 5,67 

Guayas 346.188 6,66 

Los Ríos 130.395 2,51 

Manabí 1'000.616 19,26 

Santa Elena 14.541 0,28 

Nororiente 184.615 3,55 

Centro-suroriente 458.181 8,82 

TOTAL NACIONAL 5'194.720 100,00 

 

Fuente: ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Como se puede observar, en la sierra, con excepción de las provincia de Pichincha y Carchi, el 

porcentaje de ganado es menor que el de UPA, lo cual se debe a la gran cantidad de población rural 

vinculada a la ganadería en estas provincias. Entonces, se puede decir que las cabezas de ganado en 

esta región se encuentran distribuidas en más manos. Por el contrario, en el resto del país, y en 

especial en la provincia de Manabí, la población bovina se encuentra concentrada en un menor 

porcentaje de UPA que en la sierra. Esto es evidencia de que en la costa y oriente existen pocos 

ganaderos que poseen grandes cantidades de cabezas de ganado. 
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Gráfico 9: Distribución de UPA y ganado por provincia, año 2000 (porcentaje) 

 

 
Fuente: CNA 2000, INEC 

Elaboración: José Erazo 

 

Sistema de semiestabulación del ganado 

Para la siguiente parte del análisis es necesario conocer acerca del sistema de semiestabulación, 

recomendable para el funcionamiento de este proyecto ya que sus costos de inversión y operación 

no son altos, y su manejo es más sencillo que el del sistema de estabulación. 

La estabulación o confinamiento consiste en encerrar animales en un corral para mantenerlos allí, 

limitando su movilidad y controlando toda  su alimentación.Este  sistema presenta altos montos de 

inversión en infraestructura  y necesita gran cantidad de mano de obra para su manejo. Es por estas 

razones que este sistema no es recomendable para el proyecto propuesto. 

Por otro lado, el sistema de semiestabulación consiste en encerrar al ganado en un corral (más 

sencillo que el del sistema de estabulación) durante ciertos momentos del día. Así el ganado se 

alimenta dentro del corral y fuera de él, en pastos naturales o cultivados. Esto permite tener control 

sobre el ganado, sin incurrir en altos costos de inversión y mantenimiento. 

El control que se tiene sobre el ganado en este sistema es de suma importancia para la iniciativa de 

biodigestores para el sector rural, debido a que el ganado vacuno es la principal fuente de estiércol, 

necesario para alimentar a las plantas de biodigestión. Al haber la posibilidad de concentrar al 

ganado durante momentos determinados del día, se hace más fácil la recolección de excretas. 

Como todo sistema, el de semiestabulación tiene ventajas y desventajas: 
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Ventajas  

 Mejor uso de los suelos  

 El  animal  sale al  mercado en  menos  tiempo que en el  sistema de engorde en potreros. 

 Debido al manejo diario, el ganado se amansa y tolera mejor las labores, lo permite un mejor 

control sobre los animales.  

 La actividad ganadera se vuelve más amigable con el ambiente. 

Desventajas  

 Requiere de inversión e instalaciones y equipo.  

 Requiere de mano de obra en forma diaria.  

 Se debe "alimentar" a los animales, o sea que se debe escoger qué y cuánto darles de comer a los 

animales.  En otras palabras, si el animal engorda o no depende del productor.  

 

Capacidad de provisión de insumos (desechos orgánicos) 

Ya se conoce la cantidad de ganado que existe por provincia, así como su distribución y 

concentración; también se ha establecido el sistema de estabulación adecuado para el manejo del 

ganado en las zonas de intervención, ahora se debe calcular la cantidad de estiércol aproximada que 

se genera por provincia. Fruto de este cálculo se ha elaborado la tabla 18, con información de la 

ESPAC 2009 del INEC, y del Centro de Demostración y Capacitación en Tecnologías Apropiadas del 

Perú (para los datos de generación de estiércol). Esta información es de gran importancia, puesto 

que el mencionado estiércol representa el insumo más importante para alimentar los biodigestores.  

La tabla 18 presenta un cálculo de la cantidad de estiércol generada por provincia, tomando un valor 

promedio de 0,032 m3 de estiércol por animal al día. La última columna muestra el valor esperado de 

estiércol en caso de recolectar únicamente en la noche bajo un sistema de semiestabulación. Por 

esto, el valor es solamente el 25% de los desechos generados en el total de las 24 horas del día. La 

razón para hacer el cálculo de desechos generados en la noche se debe a que en la mayoría de los 

casos (si no es en todos), la recolección nocturna va a ser la primera opción. Esto es porque en las 

noches el ganado se encuentra en establos o áreas pequeñas delimitadas, haciendo más sencilla la 

labor de recolección de desechos.  

Al unir el rompecabezas de la situación ganadera del país, se puede identificar un grupo de provincias 

que presentan mejores condiciones en cuanto a producción de desechos orgánicos de origen bovino. 

Estas provincias son: Manabí, Morona Santiago (Centro-suroriente), Pichincha, Loja, Azuay, Guayas, 

Esmeraldas, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. 
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Tabla 18: Ganado bovino y generación de estiércol por provincia y región 

 

Provincia y Región 
Ganado 

Bovino 

Ganado 

Bovino (%) 

Estiércol 

bovino/día 

(m3) 

Total 

estiércol 

bovino /día 

Estiércol 

bovino solo 

noche (25%) 

Región Sierra 2'583.351 49,73 0,032 82.667 20666,75 

Región Costa 1'968.573 37,90 0,032 62.994 15748,50 

Región Oriental 642.796 12,37 0,032 20.569 5142,37 

Azuay 373.590 7,19 0,032 11.955 2988,72 

Bolívar 211.888 4,08 0,032 6.780 1695,10 

Cañar 132.288 2,55 0,032 4.233 1058,30 

Carchi 119.088 2,29 0,032 3.811 952,70 

Cotopaxi 268.844 5,18 0,032 8.603 2150,75 

Chimborazo 272.989 5,26 0,032 8.736 2183,91 

Imbabura 92.742 1,79 0,032 2.968 741,94 

Loja 392.046 7,55 0,032 12.545 3136,37 

Pichincha 392.102 7,55 0,032 12.547 3136,82 

Tungurahua 165.784 3,19 0,032 5.305 1326,27 

Santo Domingo de los Tsáchilas 161.990 3,12 0,032 5.184 1295,92 

El Oro 182.156 3,51 0,032 5.829 1457,25 

Esmeraldas 294.677 5,67 0,032 9.430 2357,42 

Guayas 346.188 6,66 0,032 11.078 2769,50 

Los Ríos 130.395 2,51 0,032 4.173 1043,16 

Manabí 1'000.616 19,26 0,032 32.020 8005,00 

Santa Elena 14.541 0,28 0,032 465 116,33 

Nororiente 184.615 3,55 0,032 5.908 1476,92 

Centro-suroriente 458.181 8,82 0,032 14.662 3665,45 

TOTAL NACIONAL 5'194.720 100,00 0,032 166.231 41557,83 

 

Fuente: CEDECAP, ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

 

 

Una vez identificadas estas provincias, se puede calcular el número de biodigestores de 30m3 de 

capacidad que pueden ser alimentados en cada una de ellas, con el estiércol recogido únicamente 

durante la noche. Para esto se dividirá la cantidad de desechos recogido para los 7,5m3 de estiércol 

requerido diariamente para alimentar un biodigestor. Los resultados se muestran en tabla 19. 

A continuación, se revisarán las condiciones sobre el cultivo de pasto en las provincias que se han 

mencionado. El análisis se centrará en este cultivo dado que su contenido de lignina es bajo y 

además, se encuentra presente en grandes extensiones en las zonas vinculadas a la ganadería por su 
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utilización en el pastoreo. En el gráfico 10 se ve la importancia de los cultivos de pasto en el total del 

uso del suelo por hectáreas del Ecuador en el año 2009. 

Tabla 19: Capacidad de alimentación de biodigestores por provincia 

 

Provincia 

Ton. 

estiércol 

(noche) 

Número de 

biodigestores 

Azuay 2988,72 398 

Bolívar 1696,10 226 

Cotopaxi 2150,75 286 

Chimborazo 2183,91 291 

Loja 3136,37 418 

Pichincha 3136,82 418 

Esmeraldas 2357,42 314 

Guayas 2769,50 369 

Manabí 8005,00 1067 

Centro-suroriente 3665,45 488 

 

Fuente: ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

 

Gráfico 10: Uso de suelo (Ha.) en el año 2009 

 

 
Fuente: ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 
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Se puede observar la importancia de los cultivos de pasto en el uso del suelo a nivel nacional, 

llegando a representar el 30,15% del total de hectáreas. Además, se puede observar que los pastos 

naturales ocupan un 12,05% del suelo, por lo que el total de área dedicada al pasto supera el 40% del 

total del suelo.   

En el presente estudio solamente se tomarán en cuenta las hectáreas de pasto cultivado. La razón 

para haber tomado esta decisión, reside en la búsqueda de sostenibilidad ambiental del proyecto en 

el tiempo, a través del manejo adecuado de los recursos naturales disponibles. Así que al enfocarse 

únicamente en los pastos cultivados, se garantiza el aprovechamiento de los recursos producidos 

intencionalmente por el ser humano, dejando intactos los pastos naturales. De esta manera se 

espera mantener un equilibrio con el medio ambiente. 

Para el análisis correspondiente al cultivo de pasto, se revisarán la oferta y la demanda de este 

producto en las provincias identificadas en la sección anterior, de acuerdo a las necesidades 

alimentarias del ganado bovino. El propósito es identificar en cuáles de estas provincias existe un 

excedente de pasto cultivado que pueda ser utilizado para alimentar a los biodigestores. La idea 

detrás de esto es la de obtener insumos para el proyecto, sin sacrificar la seguridad alimentaria del 

ganado. La oferta y demanda de pasto cultivado se presenta en la tabla 20: 

 

Tabla 20: Oferta y demanda de pasto cultivado, año 2009 

 

Provincia 

Pastos 

cultivados 

(Ha.) 

Total materia 

verde (60 Ton. 

por Ha.) 

Total MV 

Ton./año 

Cabezas de 

ganado 

Consumo de 

MV (14,6 

Ton./animal 

al año) 

Excedente de MV 

(Ton./año) 

Azuay 72.623 4'357.380 26'144.280 373.590 5'454.414 20'689.866 

Bolívar 130.440 7'826.400 46'958.400 211.888 3'093.564,8 43'864.835,2 

Cotopaxi 129.674 7'780.440 46'682.640 268.844 3'925.122,4 42'757.517,6 

Chimborazo 79.952 4'797.120 28'782.720 272.989 3'985.639,4 24'797.080,6 

Loja 98.715 5'922.900 35'537.400 392.046 5'723.871,6 29'813.528,4 

Pichincha 213.569 12'814.140 76'884.840 392.102 5'724.689,2 71'160.150,8 

Esmeraldas 298.566 17'913.960 107'483.760 294.677 4'302.284,2 103'181.475,8 

Guayas 208.069 12'484.140 74'904.840 346.188 5'054.344,8 69'850.495,2 

Manabí 857.537 51'452.220 308'713.320 1'000.616 14'608.993,6 294'104.326,4 

Centro-suroriente 587.499 35'249.940 211'499.640 458.181 6'689.442,6 204'810.197,4 

Fuente: Laboratorio Nazionale della’Irrigazione; ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

De la tabla 20 se puede deducir que en ninguna de las provincias estudiadas, la implementación de 

biodigestores pondría en peligro la seguridad alimentaria del ganado.En todas las provincias existen 

grandes excedentes de pasto cultivado después de alimentar a la población bovina. Para llegar a esta 

conclusión se calculó el total de toneladas de materia verde (MV) producidas en un año y la cantidad 

consumida por la población de ganado. 
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El primer valor es el resultado de multiplicar el número de hectáreas dedicadas a este cultivo por 60 

(cantidad promedio de toneladas de MV por hectárea). Al valor resultante se lo ha multiplicado por 

6, en razón de que el ciclo de crecimiento del pasto puede llegar a durar hasta 2 meses; es decir, que 

se completarían 6 de estos ciclos al año. El segundo dato resulta de multiplicar el total de ganado por 

su consumo de MV al año, es decir 14,6 toneladas. 

Ahora que se conoce el excedente de producción de pasto cultivado de las provincias en estudio, se 

contrastará esta información con la capacidad de alimentación de biodigestores con estiércol de cada 

provincia. Los resultados están resumidos en la tabla 21. 

Tabla 21: Materia Verde requerida por provincia 

 

Provincia 

Pastos 

cultivados 

(Ha.) 

Ton. de MV 

requerida  

Excedente de 

MV 

(Ton./año) 

MV 

requerida / 

excedente 

MV (%) 

Azuay 398 1'089.525 20'689.866 5,27 

Bolívar 226 618.675 43'864.835,2 1,41 

Cotopaxi 286 782.925 42'757.517,6 1,83 

Chimborazo 291 796.613 24'797.080,6 3,21 

Loja 418 1'144.275 29'813.528,4 3,84 

Pichincha 418 1'144.275 71'160.150,8 1,61 

Esmeraldas 314 859.575 103'181.475,8 0,83 

Guayas 369 1'010.137,5 69'850.495,2 1,45 

Manabí 1.067 2'920.912,5 294'104.326,4 0,99 

Centro-suroriente 488 1'335.900 204'810.197,4 0,65 

 

Fuente: Laboratorio Nazionale della’Irrigazione; ESPAC 2009, INEC 

Elaboración: José Erazo 

Como resultado de contrastar esta información, se encuentra que la capacidad de alimentación de 

los biodigestores con estiércol limita los requerimientos de MV al año, como insumo. Así, se puede 

observar que la MV requerida para el funcionamiento de los biodigestores oscila entre el 0,65% y el 

5,27% del excedente de MV, dependiendo de cada provincia. Estos valores se pueden considerar 

marginales frente al total de la producción de pasto cultivado, por lo que su utilización como insumo 

para los biodigestores no afecta al pastoreo. 

 

 

 



70 
 

Impacto ambiental 

Es necesario realizar un análisis de impacto ambiental en las zonas donde se espera replicar el 

proyecto de biodigestores. Si bien, no se cuenta con ese estudio (pues conlleva una ardua 

investigación de las zonas de impacto), se puede establecer ciertas ideas sobre la influencia de esta 

propuesta sobre el medio ambiente. 

Los biodigestores tienen impactos positivos sobre el medio ambiente por varia razones. En primer 

lugar, su utilización implica una optimización de los recursos naturales al alimentarse con desechos 

orgánicos, que en otras circunstancias, deberían ser eliminados de otras formas, que no garantizan 

su manejo óptimo. En segundo lugar, el biogás que resulta del proceso de biodigestión puede ser 

utilizado como fuente de energía, sustituyendo la quema de combustibles fósiles en un motor 

generador, o en la cocina. Por último, se obtiene biol, el cual es un sustituto totalmente natural de 

los fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura. 

Los riesgos para el medio ambiente que se pueden encontrar, están ligados a un inadecuado manejo 

biol, el cual puede ser contaminante si no se lo utiliza de manera correcta. Otra amenaza de la 

utilización de biodigestores es la inadecuada explotación de cultivos para alimentar el biodigestor 

con materia orgánica que no sea considerada como desechos. Es por esta razón que se debe 

capacitar a quienes manejen las plantas de biodigetión, para aprovechar sus beneficios, reduciendo 

los riesgos para el medio ambiente. 

 

Zonas propuestas para la implementación del proyecto 

Para finalizar con este análisis de replicabilidad de biodigestores en el sector rural, se cruzará la 

información acerca de la capacidad de generación de insumos para mantener en funcionamiento los 

proyectos, con la información sobre la situación de la cobertura eléctrica de la población rural de 

cada provincia. Con esto se espera tener una idea clara sobre las provincias en las cuales se podría 

emprender con estos proyectos, considerando su capacidad de generación de desechos, así como su 

impacto en la población rural. 

Como se puede observar en la tabla 22, en varias de las provincias analizadas existe un déficit en la 

cobertura de servicio eléctrico del área rural, en comparación con la cobertura total del sector rural 

del país (85,58%). Se ha señalado con color verde a aquellas provincias cuya cobertura se encuentra 

por debajo del nivel del resto del país. Estas provincias son Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Loja, 

Manabí, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe (las últimas tres corresponden al Centro-sur 

oriente).  

Es precisamente en estas provincias donde se recomienda implementar el proyecto de plantas de 

biodigestión, siempre y cuando cumplan con las condiciones asociatividad expuestas previamente. 

En ellas, no solamente se cumple con la capacidad de generación de desechos para sostener el 
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proyecto en el tiempo, sino que, además, su población rural se vería beneficiada con la ampliación de 

la cobertura eléctrica a través de la energía limpia producida con biogás.  

Tabla 22: Cobertura eléctrica en las provincias con capacidad para sostener plantas de biodigestión 

 

Provincia 

Cobertura 

eléctrica 

urbana (%) 

Cobertura  

eléctrica rural 

(%) 

Azuay 97,60 97,60 

Bolívar 82,70 74,10 

Cotopaxi 89,60 81,90 

Chimborazo 94,10 91,70 

Esmeraldas 88,30 69,80 

Guayas 95,30 96,90 

Loja 89,70 79,80 

Manabí 86,90 72,30 

Pichincha 97,50 99,90 

Centro-Sur Oriente 84,08 55,87 

Total Nacional 93,73 85,58 

 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: José Erazo 

 

Financiamiento 

El financiamiento para esta iniciativa va a depender de varios factores. En primer lugar se debe 

comprobar la viabilidad económica del proyecto, así como la capacidad de provisión de insumos para 

alimentar al biodigestor sin comprometer el equilibrio ambiental de la zona de impacto.  

Otro aspecto de gran importancia para obtener financiamiento es el nivel organizativo de la 

comunidad beneficiada; aunque las parroquias rurales aparecen como un nivel oficial de 

gobernabilidad, es necesario que exista en la comunidad fuertes principios de asociatividad para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. Además la organización comunitaria facilita la obtención de 

fondos por parte de instituciones del gobierno, ONG, organismos multilaterales, e incluso 

instituciones financieras privadas. En la tabla 23 se presenta algunas instituciones de distinta índole 

que, de acuerdo a su capacidad y voluntad, podrían financiar la propuesta de biodigestores para el 

sector rural ecuatoriano. 
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Tabla 23: Posibles fuentes de financiamiento 

 

Clasificación Institución Competencia 

Organismos 

multilaterales 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

Medio Ambiente, energía renovable y 

agricultura son sectores prioritarios. 

Banco Mundial 

(BM) 

Medio Ambiente y Agricultura son sectores 

prioritarios. 

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) 

Medio Ambiente y agricultura son sectores 

prioritarios. 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo 

(PNUD) 

Apoyo a proyectos que incidan en la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

sostenible de la población. 

Estado ecuatoriano 

FERUM 
Fondo para la electrificación rural. La energía 

renovable es un sector priorizado. 

MICSE 

Presupuesto para proyectos de 

electrificación. La energía renovable es un 

sector priorizado. 

MCPEC 

Apoyo técnico y económico para iniciativas 

productivas del sector privado. La energía 

renovable es un sector priorizado. 

Banco Nacional 

de Fomento 

(BNF) 

Financiamiento para el desarrollo de la 

población. 

Corporación 

Financiera 

Nacional (CFN) 

Financiamiento para el desarrollo de la 

población. 

Cooperación bilateral 

USAID 
Medio Ambiente y reducción de pobreza son 

áreas de trabajo prioritarias. 

GTZ Medio Ambiente es sector prioritario. 

Reino de los 

Países Bajos 

Fondos en el marco de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD). 

 

Fuente: Páginas web institucionales 

Elaboración: José Erazo 
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Resultados esperados 

A continuación se buscará conocer la capacidad máxima de generación resultante de replicar 

proyectos de biodigestores en el sector rural de las provincias identificadas. Para esto se presenta la 

tabla 24 con el número máximo de biodigestores que se pueden implementar por provincia y su 

capacidad de generación eléctrica.Se ha considerado que cada biodigestor es capaz de alimentar 

continuamente un motor generador de 60 kw/hora. 

 

Tabla 24: Frontera máxima de generación eléctrica de biodigestores 

 

Provincia 

Número 

máximo de 

biodigestores 

Capacidad 

máx. de 

generación 

(GW/año) 

Bolívar 226 117,16 

Cotopaxi 286 148,26 

Esmeraldas 314 162,78 

Loja 418 216,69 

Manabí 1.067 553,13 

Centro-sur oriente 488 252,98 

TOTAL 2.799 1.451,00 

 

Elaboración: José Erazo 

La frontera máxima de generación eléctrica presentada en la tabla 24 corresponde a la 

implementación de un total de 2.799 biodigestores en las provincias seleccionadas. Estos 

biodigestores pueden llegar a producir un máximo de 1.451 GW/año.  

Además de los resultados en cuanto a generación eléctrica, se espera que de la implementación de 

estos proyectos se desprenda otro tipo de consecuencias positivas para la sociedad. Dentro de los 

impactos esperados del proyecto está el mejoramiento del manejo de desechos orgánicos; educación 

y transferencia de tecnología para los pobladores del sector rural; oportunidades de empleo en las 

plantas de biodigestión, tanto en la etapa de construcción como en su operación; y abastecimiento 

de fertilizante orgánico (biol) para optimizar la producción agrícola. 

Finalmente, para cerrar este capítulo, se buscará determinar la conveniencia para el Estado 

ecuatoriano de apoyar la iniciativa de replicabilidad de proyectos de características similares al de la 

hacienda San Francisco en el sector rural del país. A continuación se comparará el monto de 

inversión y rendimiento de los biodigestores con otras alternativas de generación de energía más 

convencionales. Los proyectos frente a los cuales se hará la comparación se encuentran registrados 
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en el CONELEC, de acuerdo a su capacidad potencial de generación. Este análisis está presentado en 

la tabla 25. 

Tabla 25: Comparación de proyectos de generación eléctrica para el Ecuador 

 

Proyecto 

hidroeléctrico 

a. Energía 

estimada 

(Gw/año) 

b. Inversión 

(USD 

millones) 

Rendimiento 

(a/b) 

Negro 608,00 110,00 5,53 

Las Cidras 464,00 90,00 5,16 

Parambas 965,00 190,00 5,08 

Isimanchi 301,00 62,00 4,85 

El Topo 196,13 43,60 4,50 

Chinchipe 47,60 12,00 3,97 

Nanegal 33,80 9,30 3,63 

Alluriquín 194,00 62,00 3,13 

Chinambi 29,61 9,80 3,02 

Victoria 4,60 1,55 2,97 

Marcabelí 910,00 462,00 1,97 

San Pedro II 54,09 35,20 1,54 

Biodigestor 0,52 0,35 1,48 

Rayo 1 42,71 42,80 1,00 

 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: José Erazo 

De acuerdo con la información expuesta en la tabla 25, el proyecto de biodigestor tiene un 

rendimiento de 1,48 GW por cada millón de dólares invertidos. Este valor puede ser considerado 

como suficientemente eficiente, dado el tamaño y particularidades del proyecto. 

Aunque existan otros proyectos más eficientes desde el punto de vista del rendimiento energético de 

la inversión, los biodigestores tienen varias ventajas que no están incluidas en el análisis anterior. 

Dichas ventajas deben ser tomadas en cuenta al momento de tomar una decisión sobre la 

implementación de este tipo fuentes de energía. 

 Entre las ventajas inherentes a este proyecto se puede mencionar la adecuada gestión de los 

desechos orgánicos y su aprovechamiento en un proceso productivo que genera valor agregado; 

además, existirían ingresos provenientes de la producción y venta del biol. Este fertilizante orgánico 

puede ser comercializado en el mercado, de manera competitiva, a un precio de alrededor de USD 

150/Ton. Para determinar este valor se ha considerado el precio de la urea a nivel nacional e 

internacional, pues éste varía constantemente. Si un biodigestor con capacidad de alimentación de 
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30m3 diarios produce unas 20 toneladas de biol al día, los ingresos por ventas de este fertilizante 

pueden ser de USD 1’080,000 al año. 

Otro valor agregado de las plantas de biodigestión es su alcance en zonas rurales de difícil acceso, 

por lo que pueden proveer de energía a sectores no cubiertos por el sistema eléctrico nacional. Estos 

ingresos y valores agregados hacen que la generación eléctrica a través de plantas de biodigestión en 

el sector rural se convierta en una alternativa de inversión atractiva para la ampliación de la 

cobertura eléctrica del país.  

A todo esto se debe agregar que esta propuesta supone un paso firme en la búsqueda de la 

soberanía energética y transformación de la matriz energética del ecuador.Esto sería consecuencia 

de la inclusión de una fuente de energía renovable que ha sido poco explotada en el país. 
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 Conclusiones  

 

Después de haber desarrollado el estudio de viabilidad económica del biodigestor anaeróbico de la 

hacienda San Francisco para la producción de biogás y biol, así como el análisis de replicabilidad de 

esta iniciativa para el sector rural ecuatoriano se puede presentar las siguientes conclusiones. 

 Se probó, a través del marco teórico, la necesidad de impulsar procesos de producción que 

tomen en cuenta al medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos en el tiempo. Así como la 

importancia de los diferentes actores de la sociedad (Estado, sector privado, población en 

general) en la búsqueda del desarrollo sostenible de los países. 

 Se demostró la factibilidad económica del proyecto de biodigestor de la hacienda San Francisco, 

considerando un monto de inversión de USD 350.600, financiado en un 70% por terceros a un 

plazo de 5 años. La tasa interna de retorno que resultó del análisis fue del 26% para el caso de 

este proyecto, lo que lo hace atractivo para la inversión privada. 

 Se obtuvieron los resultados de la producción del biodigestor de la hacienda San Francisco. Estos 

arrojaron una generación eléctrica de aproximadamente 0,52 GW y 7200 toneladas de 

fertilizante natural, al año. 

 Además, se resaltó la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos 

de esta naturaleza, debido a los riesgos que implica la inversión en tecnologías poco probadas en 

el país. 

 Por otro lado, se analizó la importancia del sector ganadero de las provincias del país, como 

principal fuente de insumos para alimentar los biodigestores que se propone instalar. La 

importancia de la ganadería está dada tanto por la generación de estiércol, como por la 

disponibilidad de grandes extensiones de pasto cultivado dedicadas al pastoreo del ganado.El 

mencionado pasto y el estiércol son los insumos principales para el proceso de biodigestión. 

 Se identificó un grupo de provincias cuyo sector rural cuenta con la suficiente capacidad de 

generación de desechos orgánicos para la puesta en marcha del presente proyecto. La provincias 

Identificadas son: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Pichincha en la Sierra; Esmeraldas, 

Guayas y Manabí en la Costa; y Morona Santiago en el Oriente. 

 Posteriormente se determinó en cuáles de las provincias mencionadas anteriormente, se tendría 

un mayor impacto social, de acuerdo al análisis de la cobertura de servicio eléctrico de la 

población rural del Ecuador. Como resultado, el grupo de provincias, en las cuales se recomienda 

emprender con este proyecto, por lo menos en una primera fase, se redujo a las siguientes: 

Bolívar, Cotopaxi y Loja en la Sierra; Esmeraldas y Manabí en la Costa; y las provincias del Centro-

Sur Oriente del país (Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe).  

 Se pudo comprobar que se cuenta con las condiciones necesarias para la replicabilidad del 

proyecto en el sector rural, en el ámbito legal, el político, el institucional y el técnico (insumos 
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agropecuarios).  Por otro lado, para determinar si se cumplen las condiciones sociales y 

ambientales se requiere una investigación particular y profunda en las zonas propuestas en la 

disertación. 

 También se observó cómo la propuesta de replicar el proyecto de la hacienda San Francisco de 

un biodigestores de mediana escala en el sector rural ecuatoriano se alinea con la visión del 

Estado ecuatoriano.En este análisis se tomó en cuenta a la Constitución Política del Ecuador (año 

2008), el Plan nacional del buen vivir (2009-2013) y la Agenda Energética del Ecuador (2007). En 

todos estos documentos se reconoce la importancia del uso de fuentes de energía alternativas 

para el desarrollo del país y en especial del sector rural. 

 Asimismo, se comparó a la planta de biodigestión con otras alternativas de inversión para la 

generación de electricidad, tomando en cuenta la capacidad de generación y el monto total de 

inversión. Exclusivamente como fuente de energía, los biodigestores no resultaron ser la 

alternativa más eficiente para la generación eléctrica desde el punto de vista económico.Sin 

embargo, éstos presentan otras ventajas adicionales que hacen de los biodigestores una 

alternativa viable para proveer de energía limpia al sector rural ecuatoriano. Entre estas ventajas 

adicionales encontramos: adecuado manejo y aprovechamiento de desechos orgánicos; 

producción y venta de biol; alcance en zonas geográficas de difícil acceso; ycumplimiento de 

objetivos de política energética nacional. 

 Finalmente, se puede concluir que la implementación de biodigestores puede ser considerada 

como alternativa sostenible para el desarrollo del sector rural, a través del aprovechamiento de 

desechos orgánicos en la producción de biogás (fuente de energía alternativa) y biol (fertilizante 

natural). Además, sería un paso firme para alcanzar la soberanía energética y el cambio en la 

matriz energética del Ecuador. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones en este apartado se dirigen principalmente a la implementación de 

biodigestores para el sector rural ecuatoriano como una política pública Estado, a causa de la 

magnitud de esta propuesta, tanto técnica, como financieramente. 

 Se deben considerar las condiciones específicas de cada región, provincia y cantón al momento 

de emprender con esta iniciativa.Esto se hace necesario en vista que los resultados esperados 

pueden variar según cambien las condiciones geográficas, la calidad de alimentación del ganado, 

las prácticas de pastoreo, e incluso, la distribución del ganado al interior de cada provincia. 

 Para los casos en los que se encuentren grandes poblaciones de ganado vacuno concentradas en 

pocas manos, se recomienda impulsar alianzas público-privadas similares a las del caso de la 

hacienda San Francisco, tomando en cuenta la infraestructura con la que cuentan estos grandes 

ganaderos. 

 Por otro lado, en regiones en las que haya una gran cantidad de UPA; cada una de ellas con un 

pequeño número de cabezas de ganado, se deberá recurrir a programas que incentiven el 

cooperativismo entre los miembros de las comunidades rurales. Un ejemplo de esto podría ser la 

implementación de establos comunales que faciliten la recolección de estiércol durante las 

noches. 

 Otra recomendación importante es la capacitación en implementación de biodigestores rurales 

para profesionales del país de diferentes disciplinas (biología, diseño y evaluación de proyectos, 

ingeniería agrónoma, etc.). Con esto se perdería la dependencia de consultores del extranjero y 

se empezaría un proceso de apropiación de esta tecnología en el Ecuador. Así, se garantizaría 

que las propuestas, mejoras y aplicaciones relacionadas a esta tecnología nazcan desde una 

perspectiva local. 

 Además se recomienda transferir el conocimiento adquirido a la sociedad civil, la cual tomará las 

riendas de las plantas, una vez que entren en operación. De esta manera, los pobladores del área 

rural estarán capacitados para mantener en funcionamiento los biodigestores, sin depender 

únicamente, de actores externos. 

 Si bien en la presente disertación se ha planteado la intervención del Estado para poner en 

marcha esta iniciativa, se ha comprobado que su  ayuda no es del todo necesaria (aunque si bien 

recibida) para implementar biodigestores en el sector privado. Es por esto que se recomienda la 

implementación de esta fuente de energía renovable, como proyecto de inversión para el sector 

privado del país. 

 Asimismo, se puede impulsar este proyecto como iniciativa de la población rural, a través del 

financiamiento de Organismos Internacionales y/o No Gubernamentales. Existen alrededor del 

mundo programas cuyo objetivo es incentivar la generación de energía limpia, así como 

promover el desarrollo de la población rural que vive en condiciones de pobreza. 

 Por último, se recomienda obtener la certificación MDL para estos proyectos. Ésta permite 

negociar Certificados de Reducción de Emisiones, y por lo tanto obtener mayores ingresos de la 

inversión realizada. 
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