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RESUMEN
En los últimos 10 años, Costa Rica ha venido desarrollando con mayor esfuerzo diferentes
iniciativas públicas y privadas en sistemas anaerobios. Se estima que durante el año 2016 se
generaron poco más de 35 000 m3/día de biogás, lo que hace necesario incentivar la tecnología en
el país.

La Asociación Costarricense de Biogás (AsoBiogás) promueve la socialización de la tecnología en
biodigestión para la generación de energías limpias, eléctrica y térmica; como parte de una
estrategia de desarrollo adaptado y bajo en emisiones.

Es por ello, que dentro del marco del proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Cambio Climático
en Costa Rica”, Asobiogás desarrolló 4 talleres de Transferencia de Conocimiento y Gira Técnica
Sobre Biodigestores para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades
técnicas de productores, docentes, estudiantes y funcionarios del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, para el fomento de la tecnología de biodigestión anaeróbica de residuos orgánicos y de
actividades pecuarias; para su utilización como fuente de energía.

Al final de estas experiencias se pudo visitar 4 regiones rurales: Orotina, Pérez Zeledón, Siquirres y
Golfito, logrando sensibilizar y capacitar a un total 113 participantes.
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1. Introducción
A nivel de Costa Rica, hasta el año 2000, la mayoría de biodigestores se habían instalado
en zonas rurales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lo cual ha
permitido entender mayormente algunos de los alcances de la tecnología que hasta
entonces predominaba para cocción en hogares, todavía con retos importantes.
A partir del año 2001 el trabajo desarrollado por instituciones como el ICE y MAG, así
como algunas empresas privadas e independientes; ha permitido ampliar la aplicabilidad
de la tecnología de digestión anaerobia en otros sectores, mayores escalas, tecnificación y
eficiencia, tanto para una solución energética como una mejora ambiental para las
empresas y sus comunidades.
Hoy en día todavía se identifican algunas brechas importantes que evidencian la necesidad
de desarrollar la tecnología de los biodigestores; entre estos acceso a recursos financieros,
información práctica, proveedores confiables y accesibles, y de manera relevante la
socialización de la información actualizada, conocimiento elemental relacionado con la
tecnología de biogás, con casos de éxito y fracaso que permitan una mejora continua y
desarrollo en proceso de los biodigestores como una alternativa de impacto en zonas
rurales de Costa Rica.
En el 2014, a través de una investigación a 74 usuarios de biodigestores por el Programa
Nacional de Biogás UEN-CENPE-ICE; se encontró que a nivel nacional se pueden encontrar
digestores tipo tubular conocidos como “salchicha”, lagunas cubiertas y de base de
concreto con membrana, al menos 2 de cada 10 digestores presentan problemas de
operación por fugas, manejo de sólidos gruesos y otros; en este último se pueden citar
puntos limitantes que podrían asegurar el éxito de los biodigestores a través del tiempo
como son los temas de capacitación y acceso de información desde el diseño hasta la
operación exitosa de un biodigestor incluyendo el aprovechamiento del biogás.
Es ahí donde existe una oportunidad interesante para fortalecer la capacitación a usuarios
actuales de biodigestores, así como los nuevos potenciales y quienes socializan su
desarrollo; puesto que se podría señalar limitaciones a nivel de propietarios de
biodigestores pequeños y medianos que con el tiempo fallan, la mayoría en menos de
3 años.
A nivel país y como referente regional, se debe plasmar una transformación general, para
preservar la existencia y continuidad del desarrollo de la tecnología de los biodigestores
en Costa Rica, dado que, en pocos años, o inclusive meses después de instalarse un
sistema, se ubican fracasos rotundos con los biodigestores todavía; generando
desconfianza y desaliento en su continuidad, no sólo por el propietario, sino además de la
información negativa diseminada a partir de este hacia otros.

El presente taller fue desarrollado con el objetivo de facilitar el intercambio de
experiencias y fortalecimiento de las capacidades técnicas de productores en zonas
rurales, como una estrategia para el fomento de la tecnología de biodigestión anaeróbica
de residuos orgánicos y de actividades pecuarias mediante su socialización junto con
estudiantes, sector privado y actores gubernamentales de Costa Rica involucrados en el
tema.

2. Metodología
Para realizar la transferencia de conocimiento, se optó por ejecutar un taller vivencial en
las instalaciones de una empresa privada “Killer Monchis” con una participación activa de
34 personas (Ver Lista de Asistencia en Anexo 1).
En este taller el facilitador se apoyó de una presentación proyectada en el salón,
desarrollando el tema “Generalidades de la Tecnología de Biodigestión en Costa Rica”, que
al ser presencial y por el tipo de dinámica se logró un alto grado de participación entre los
participantes y el facilitador, y viceversa, durante un tiempo de desarrollo de 4 horas
(entre las 8 a.m y 12 m.d)
Posteriormente, a manera de complemento se visitó junto con los participantes del taller
la granja Corazón de Jesús; para conocer los alcances y éxito de un biodigestor y su
aprovechamiento del biogás para generación eléctrica a través de un módulo de
motogeneradores instalados con capacidad de 75 kW monofásico para su autoconsumo.
La gira tuvo una duración de 2 horas aproximadamente y resultó interesante para los
participantes con ideas para implementar en un futuro esta tecnología.
Dentro del taller de transferencia de conocimiento desarrollado en el cantón de Orotina,
se abordaron los siguientes temas;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Concepto y estructura de la biodigestión.
Ventajas de la biodigestión.
Sustratos empleados en la biodigestión.
Retos de la producción de biogás de buena calidad.
Tipos de biodigestión.
Composición y calidad del biogás.
Manejo y filtrado del biogás.
Aprovechamiento del biogás.
Usos típicos empleados para el biogás en Costa Rica.
Características de biodigestores a pequeña escala.
Realidad de la tecnología de biogás en países desarrollados.
Tipos de biodigestores.
Separación de sólidos.
Mantenimiento de un sistema de biodigestión.
Manejo de lodos.

p) Principales problemas en un biodigestor.
q) Seguridad en las plantas de biogás.
En complemento se utilizaron los siguientes recursos para un mayor aprovechamiento:
 Díptico que fue enviado a todos los participantes vía correo electrónico (ver adjunto).
 Presentación en power point facilitada por AsoBiogás y con ediciones por el facilitador,
enviada a todos los participantes vía correo electrónico.
 Videos del concepto de un biodigestor, plantas industriales de biogás y asociados de
AsoBiogás.
 Aportes por parte de la Ing. Carolina Hernández y Rodolfo Amador del Programa de
Biogás del ICE quiénes participaron de esta experiencia.
 Comentarios y aportes por parte de los participantes según sus experiencias, dudas e
interés.

3. IMPACTO GENERADO
Con la cooperación y apoyo directo de la AECID y del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) para desarrollar el presente
taller de transferencia de conocimiento, se lograron capacitar a 13 extensionistas dentro
de los 27 participantes (Figura 1), que en general según Paúl Coto (2017), funcionario del
MAG, según la época, proyectos y zona rural del país, por cada extensionista se puede
impactar a nivel de tercerización de la información aprendida de la tecnología de biogás a
unas 30 fincas promedio por año; logrando impactar indirectamente unas 390 fincas, que
con un promedio de 4 personas miembro por núcleo familiar, serían beneficiadas
alrededor total de 1560 personas a nivel de la con sus beneficios precedentes.

Figura 1. Imagen ilustrativa de los participantes del taller de transferencia de
conocimiento (34 participantes; 13 extensionistas). Finca Sagrado Corazón de Jesús.
Fuente: propia.
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel de Costa Rica, hasta el año 2000, la mayoría de biodigestores se habían instalado
en zonas rurales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lo cual ha
permitido entender mayormente algunos de los alcances de la tecnología que hasta
entonces predominaba para cocción en hogares, todavía con retos importantes.
A partir del año 2001 el trabajo desarrollado por instituciones como el ICE y MAG, así
como algunas empresas privadas e independientes; ha permitido ampliar la aplicabilidad
de la tecnología de digestión anaerobia en otros sectores, mayores escalas, tecnificación y
eficiencia, tanto para una solución energética como una mejora ambiental para las
empresas y sus comunidades.
Hoy en día todavía se identifican algunas brechas importantes que evidencian la necesidad
de desarrollar la tecnología de los biodigestores; entre estos acceso a recursos financieros,
información práctica, proveedores confiables y accesibles, y de manera relevante la
socialización de la información actualizada, conocimiento elemental relacionado con la
tecnología de biogás, con casos de éxito y fracaso que permitan una mejora continua y
desarrollo en proceso de los biodigestores como una alternativa de impacto en zonas
rurales de Costa Rica.
En el 2014, a través de una investigación a 74 usuarios de biodigestores por el Programa
Nacional de Biogás UEN-CENPE-ICE; se encontró que con digestores tipo salchicha, lagunas
tapadas y base de concreto de membrana a nivel nacional, al menos 2 de cada 10
presentan problemas de operación por fugas, manejo de sólidos gruesos y otros; en este
último se podría estar considerando los temas de capacitación y acceso de información
desde el diseño hasta la operación exitosa de un biodigestor con su uso del biogás; como
uno de los puntos limitantes que podrían asegurar el éxito de los biodigestores a través
del tiempo.
Es ahí donde existe una oportunidad interesante para fortalecer la capacitación a usuarios
actuales de biodigestores, así como los nuevos potenciales y quienes socializan su
desarrollo; puesto que se podría señalar limitaciones a nivel de propietarios de
biodigestores pequeños y medianos que con el tiempo fallan, la mayoría en menos de
3 años.
A nivel país y como referente regional, se debe plasmar una transformación general, para
preservar la existencia y continuidad del desarrollo de la tecnología de los biodigestores
en Costa Rica, dado que, en pocos años, o inclusive meses después de instalarse un
sistema, se ubican fracasos rotundos con los biodigestores todavía; generando
desconfianza y desaliento en su continuidad, no sólo por el propietario, sino además de la
información negativa diseminada a partir de este hacia otros.

El presente taller fue desarrollado con el objetivo de facilitar el intercambio de
experiencias y fortalecimiento de las capacidades técnicas de productores en zonas
rurales, como una estrategia para el fomento de la tecnología de biodigestión anaeróbica
de residuos orgánicos y de actividades pecuarias mediante su socialización junto con
estudiantes, sector privado y actores gubernamentales de Costa Rica involucrados en el
tema.
2. METODOLOGÍA

Para realizar la transferencia de conocimiento, se optó por ejecutar un taller vivencial, en
participación activa de 39 personas en la Sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Pérez Zeledón (Ver Lista de Asistencia en Anexo 1). En este taller el facilitador se apoyó de
una presentación proyectada en el salón, desarrollando el tema “Generalidades de la
Tecnología de Biodigestión en Costa Rica”, que al ser presencial y por el tipo de dinámica
se logró un alto grado de participación entre los participantes y el facilitador, y viceversa.
Esto desarrollado entre 8 am y 12 md.
Posteriormente, a manera de complemento se visitó junto con los participantes del taller
la granja porcina “Finca Cristo Rey”; para conocer los alcances y éxito de un biodigestor
tipo laguna cubierta y su aprovechamiento del biogás para generación eléctrica con un
motogenerador de 75 KW monofásico interconectado a la red donado al ICE por la
Cooperación Española (AECID) e instalado en el proyecto piloto. La gira tuvo una duración
de 2 horas aproximadamente y resultó interesante para los participantes con ideas de
implementar en un futuro esta tecnología.
Empresas asociadas a AsoBiogás fueron invitadas para compartir en el refrigerio y
almuerzo con los participantes, como apoyo técnico y complemento a la temática de los
biodigestores desarrollada en los talleres.
Dentro del taller de transferencia de conocimiento desarrollado en el cantón de Pérez
Zeledón, se abordaron los siguientes temas;
r) Concepto y estructura de la biodigestión.
s) Ventajas de la biodigestión.
t) Sustratos empleados en la biodigestión.
u) Retos de la producción de biogás de buena calidad.
v) Tipos de biodigestión.
w) Composición y calidad del biogás.
x) Manejo y filtrado del biogás.
y) Aprovechamiento del biogás.
z) Usos típicos empleados para el biogás en Costa Rica.
aa) Características de biodigestores a pequeña escala.
bb) Realidad de la tecnología de biogás en países desarrollados.
cc) Tipos de biodigestores.

dd) Separación de sólidos.
ee) Mantenimiento de un sistema de biodigestión.
ff) Manejo de lodos.
gg) Principales problemas en un biodigestor.
hh) Seguridad en las plantas de biogás.
En complemento se utilizaron los siguientes recursos para un mayor aprovechamiento:
 Díptico que fue enviado a todos los participantes vía correo electrónico (ver adjunto).
 Presentación en power point facilitada por AsoBiogás y con ediciones por el facilitador
(ver adjunto). Material enviado a los participantes vía correo electrónico.
 Videos del concepto de un biodigestor, plantas industriales de biogás y asociados de
AsoBiogás (ver adjuntos).
 Aportes por parte de la Ing. Carolina Hernández y Rodolfo Amador del Programa de
Biogás del ICE.
 Comentarios y aportes por parte de la audición sobre experiencias, dudas e interés.

3. IMPACTO GENERADO
Con la cooperación y apoyo directo de la AECID y del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) para desarrollar el
presente taller de transferencia de conocimiento, se lograron capacitar a 18 extensionistas
dentro de los 39 participantes (Figura 1), que en general según Paúl Coto (2017),
funcionario del MAG, según la época, proyectos y zona rural del país, por cada
extensionista se puede impactar a nivel de tercerización de la información aprendida de la
tecnología de biogás a unas 30 fincas promedio por año; logrando impactar
indirectamente unas 540 fincas anualmente por los 18 extensionistas que participaron
aproximadamente, que con un promedio de 4 personas miembro por núcleo familiar,
serían beneficiadas un total de 2 160 personas a nivel del cantón de Pérez Zeledón con sus
beneficios precedentes por año.

Figura 1. Imagen ilustrativa de los participantes del taller de transferencia de
conocimiento (39 participantes; 18 extensionistas). Finca Cristo Rey. Fuente: propia.
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel de Costa Rica, hasta el año 2000, la mayoría de biodigestores se habían instalado
en zonas rurales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lo cual ha
permitido entender mayormente algunos de los alcances de la tecnología que hasta
entonces predominaba para cocción en hogares, todavía con retos importantes.
A partir del año 2001 el trabajo desarrollado por instituciones como el ICE y MAG, así
como algunas empresas privadas e independientes; ha permitido ampliar la aplicabilidad
de la tecnología de digestión anaerobia en otros sectores, mayores escalas, tecnificación y
eficiencia, tanto para una solución energética como una mejora ambiental para las
empresas y sus comunidades.
Hoy en día todavía se identifican algunas brechas importantes que evidencian la necesidad
de desarrollar la tecnología de los biodigestores; entre estos acceso a recursos financieros,
información práctica, proveedores confiables y accesibles, y de manera relevante la
socialización de la información actualizada, conocimiento elemental relacionado con la
tecnología de biogás, con casos de éxito y fracaso que permitan una mejora continua y
desarrollo en proceso de los biodigestores como una alternativa de impacto en zonas
rurales de Costa Rica.
En el 2014, a través de una investigación a 74 usuarios de biodigestores por el Programa
Nacional de Biogás UEN-CENPE-ICE; se encontró que con digestores tipo salchicha, lagunas
tapadas y base de concreto de membrana a nivel nacional, al menos 2 de cada 10
presentan problemas de operación por fugas, manejo de sólidos gruesos y otros; en este
último se podría estar considerando los temas de capacitación y acceso de información
desde el diseño hasta la operación exitosa de un biodigestor con su uso del biogás; como
uno de los puntos limitantes que podrían asegurar el éxito de los biodigestores a través
del tiempo.
Es ahí donde existe una oportunidad interesante para fortalecer la capacitación a usuarios
actuales de biodigestores, así como los nuevos potenciales y quienes socializan su
desarrollo; puesto que se podría señalar limitaciones a nivel de propietarios de
biodigestores pequeños y medianos que con el tiempo fallan, la mayoría en menos de
3 años.
A nivel país y como referente regional, se debe plasmar una transformación general, para
preservar la existencia y continuidad del desarrollo de la tecnología de los biodigestores
en Costa Rica, dado que, en pocos años, o inclusive meses después de instalarse un
sistema, se ubican fracasos rotundos con los biodigestores todavía; generando
desconfianza y desaliento en su continuidad, no sólo por el propietario, sino además de la
información negativa diseminada a partir de este hacia otros.

El presente taller fue desarrollado con el objetivo de facilitar el intercambio de
experiencias y fortalecimiento de las capacidades técnicas de productores en zonas
rurales, como una estrategia para el fomento de la tecnología de biodigestión anaeróbica
de residuos orgánicos y de actividades pecuarias mediante su socialización junto con
estudiantes, sector privado y actores gubernamentales de Costa Rica involucrados en el
tema.

2. METODOLOGÍA

Para realizar la transferencia de conocimiento, se optó por ejecutar un taller vivencial, en
participación activa de 34 personas en el Centro Turístico Pacuare, en Siquirres, Limón,
Costa Rica (Ver Lista de Asistencia en Anexo 1). En este taller el facilitador se apoyó de una
presentación proyectada en el salón, desarrollando el tema “Generalidades de la
Tecnología de Biodigestión en Costa Rica”, que al ser presencial y por el tipo de dinámica
se logró un alto grado de participación entre los participantes y el facilitador, y viceversa.
Esto desarrollado entre 8 am y 12 md.
Posteriormente, a manera de complemento se visitó junto con los participantes del taller
la Finca Pecuaria de la Universidad EARTH; para conocer los alcances y éxito de un
biodigestor de flujo continuo de geomembrana de PVC, y su aprovechamiento del biogás
para varios usos domésticos (cocción, iluminación, calefacción de agua y presurización del
biogás). Lo cual resultó interesante para los participantes con ideas de implementación,
mejora o aspirar a un futuro por un biodigestor. La gira tuvo una duración de 2 horas
aproximadamente y permitió visualizar lo que se está progresando a través del ejemplo,
con el desarrollo de la tecnología de digestión anaerobia en Costa Rica.
Empresas asociadas a AsoBiogás fueron invitadas para compartir en el refrigerio y
almuerzo con los participantes, como apoyo técnico y complemento a la temática de los
biodigestores desarrollada en los talleres.

Dentro del taller de transferencia de conocimiento desarrollado en el cantón de Siquirres,
se abordaron los siguientes temas;
ii) Concepto y estructura de la biodigestión.
jj) Ventajas de la biodigestión.
kk) Sustratos empleados en la biodigestión.
ll) Retos de la producción de biogás de buena calidad.
mm) Tipos de biodigestión.
nn) Composición y calidad del biogás.
oo) Manejo y filtrado del biogás.
pp) Aprovechamiento del biogás.
qq) Usos típicos empleados para el biogás en Costa Rica.
rr) Características de biodigestores a pequeña escala.
ss) Realidad de la tecnología de biogás en países desarrollados.
tt) Tipos de biodigestores.
uu) Separación de sólidos.
vv) Mantenimiento de un sistema de biodigestión.
ww)
Manejo de lodos.
xx) Principales problemas en un biodigestor.
yy) Seguridad en las plantas de biogás.

En complemento se utilizaron los siguientes recursos para un mayor aprovechamiento:
 Díptico que fue enviado a todos los participantes vía correo electrónico (ver adjunto).
 Presentación en power point facilitada por AsoBiogás y con ediciones por el facilitador
(ver adjunto). Material enviado a los participantes vía correo electrónico.
 Videos del concepto de un biodigestor, plantas industriales de biogás y asociados de
AsoBiogás (ver adjuntos).
 Aportes por parte de la Ing. Carolina Hernández y Rodolfo Amador del Programa de
Biogás del ICE.
 Comentarios y aportes por parte de la audición sobre experiencias, dudas e interés.

3. IMPACTO GENERADO
Con la cooperación y apoyo directo de la AECID y del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) para desarrollar el
presente taller de transferencia de conocimiento, se lograron capacitar a 25 extensionistas
dentro de los 34 participantes (Figura 1), que en general según Paúl Coto (2017),
funcionario del MAG, según la época, proyectos y zona rural del país, por cada
extensionista se puede impactar a nivel de tercerización de la información aprendida de la
tecnología de biogás a unas 30 fincas promedio por año; logrando impactar
indirectamente unas 750 fincas anualmente por los 25 extensionistas que participaron
aproximadamente, que con un promedio de 4 personas miembro por núcleo familiar,
serían beneficiadas un total de 3 000 personas a nivel del cantón de Siquirres con sus
beneficios precedentes por año.

Figura 1. Imagen ilustrativa de los participantes del taller de transferencia de
conocimiento (34 participantes; 25 extensionistas). Finca Pecuaria Universidad EARTH.
Fuente: propia.
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Anexo 1. Lista de asistencia taller y gira técnica en Siquirres.
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel de Costa Rica, hasta el año 2000, la mayoría de biodigestores se habían instalado
en zonas rurales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lo cual ha
permitido entender mayormente algunos de los alcances de la tecnología que hasta
entonces predominaba para cocción en hogares, todavía con retos importantes.
A partir del año 2001 el trabajo desarrollado por instituciones como el ICE y MAG, así
como algunas empresas privadas e independientes; ha permitido ampliar la aplicabilidad
de la tecnología de digestión anaerobia en otros sectores, mayores escalas, tecnificación y
eficiencia, tanto para una solución energética como una mejora ambiental para las
empresas y sus comunidades.
Hoy en día todavía se identifican algunas brechas importantes que evidencian la necesidad
de desarrollar la tecnología de los biodigestores; entre estos acceso a recursos financieros,
información práctica, proveedores confiables y accesibles, y de manera relevante la
socialización de la información actualizada, conocimiento elemental relacionado con la
tecnología de biogás, con casos de éxito y fracaso que permitan una mejora continua y
desarrollo en proceso de los biodigestores como una alternativa de impacto en zonas
rurales de Costa Rica.
En el 2014, a través de una investigación a 74 usuarios de biodigestores por el Programa
Nacional de Biogás UEN-CENPE-ICE; se encontró que a nivel nacional se pueden encontrar
digestores tipo tubular conocidos como “salchicha”, lagunas cubiertas y de base de
concreto con membrana, al menos 2 de cada 10 digestores presentan problemas de
operación por fugas, manejo de sólidos gruesos y otros; en este último se pueden citar
puntos limitantes que podrían asegurar el éxito de los biodigestores a través del tiempo
como son los temas de capacitación y acceso de información desde el diseño hasta la
operación exitosa de un biodigestor incluyendo el aprovechamiento del biogás.
Es ahí donde existe una oportunidad interesante para fortalecer la capacitación a usuarios
actuales de biodigestores, así como los nuevos potenciales y quienes socializan su
desarrollo; puesto que se podría señalar limitaciones a nivel de propietarios de
biodigestores pequeños y medianos que con el tiempo fallan, la mayoría en menos de
3 años.
A nivel país y como referente regional, se debe plasmar una transformación general, para
preservar la existencia y continuidad del desarrollo de la tecnología de los biodigestores
en Costa Rica, dado que, en pocos años, o inclusive meses después de instalarse un
sistema, se ubican fracasos rotundos con los biodigestores todavía; generando
desconfianza y desaliento en su continuidad, no sólo por el propietario, sino además de la
información negativa diseminada a partir de este hacia otros.

El presente taller fue desarrollado con el objetivo de facilitar el intercambio de
experiencias y fortalecimiento de las capacidades técnicas de productores en zonas
rurales, como una estrategia para el fomento de la tecnología de biodigestión anaeróbica
de residuos orgánicos y de actividades pecuarias mediante su socialización junto con
estudiantes, sector privado y actores gubernamentales de Costa Rica involucrados en el
tema.

2. METODOLOGÍA
Para realizar la transferencia de conocimiento, se optó por ejecutar un taller vivencial, en
participación activa de 27 personas en la Sede del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ubicadas en
Golfito (Ver Lista de Asistencia en Anexo 1).
En este taller el facilitador se apoyó de una presentación proyectada en el salón,
desarrollando el tema “Generalidades de la Tecnología de Biodigestión en Costa Rica”, que
al ser presencial y por el tipo de dinámica se logró un alto grado de participación entre los
participantes y el facilitador, y viceversa, durante un tiempo de desarrollo de 4 horas
(entre las 8 a.m y 12 m.d)
Posteriormente, a manera de complemento se visitó junto con los participantes del taller
la empresa Coopeagropal; para conocer los alcances y éxito de un biodigestor tipo UASB y
su aprovechamiento del biogás para generación eléctrica a través de un módulo de
motogeneradores instalados con capacidad de 1,4 MW trifásico para su autoconsumo. La
gira tuvo una duración de 2 horas aproximadamente y resultó interesante para los
participantes con ideas para implementar en un futuro esta tecnología.
Dentro del taller de transferencia de conocimiento desarrollado en el cantón de Golfito, se
abordaron los siguientes temas;
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ggg)
hhh)
iii)
jjj)
kkk)
lll)
mmm)

Concepto y estructura de la biodigestión.
Ventajas de la biodigestión.
Sustratos empleados en la biodigestión.
Retos de la producción de biogás de buena calidad.
Tipos de biodigestión.
Composición y calidad del biogás.
Manejo y filtrado del biogás.
Aprovechamiento del biogás.
Usos típicos empleados para el biogás en Costa Rica.
Características de biodigestores a pequeña escala.
Realidad de la tecnología de biogás en países desarrollados.
Tipos de biodigestores.
Separación de sólidos.
Mantenimiento de un sistema de biodigestión.

nnn)
ooo)
ppp)

Manejo de lodos.
Principales problemas en un biodigestor.
Seguridad en las plantas de biogás.

En complemento se utilizaron los siguientes recursos para un mayor aprovechamiento:
 Díptico que fue enviado a todos los participantes vía correo electrónico (ver adjunto).
 Presentación en power point facilitada por AsoBiogás y con ediciones por el facilitador,
enviada a todos los participantes vía correo electrónico.
 Videos del concepto de un biodigestor, plantas industriales de biogás y asociados de
AsoBiogás.
 Aportes por parte de la Ing. Carolina Hernández y Rodolfo Amador del Programa de
Biogás del ICE quiénes participaron de esta experiencia.
 Comentarios y aportes por parte de los participantes según sus experiencias, dudas e
interés.

3. IMPACTO GENERADO
Con la cooperación y apoyo directo de la AECID y del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) para desarrollar el presente
taller de transferencia de conocimiento, se lograron capacitar a 9 extensionistas dentro de
los 27 participantes (Figura 1), que en general según Paúl Coto (2017), funcionario del
MAG, según la época, proyectos y zona rural del país, por cada extensionista se puede
impactar a nivel de tercerización de la información aprendida de la tecnología de biogás a
unas 30 fincas promedio por año; logrando impactar indirectamente unas 270 fincas, que
con un promedio de 4 personas miembro por núcleo familiar, serían beneficiadas
alrededor total de 1080 personas a nivel de la con sus beneficios precedentes.

Figura 1. Imagen ilustrativa de los participantes del taller de transferencia de
conocimiento (27 participantes; 9 extensionistas). Empresa Coopeagropal. Fuente: propia.
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