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PROGRAMA  

ADSIDEO – COOPERACIÓ 
 

 
 

 
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:     
Dr. Borja Velázquez Martí 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:      
Aprovechamiento de biomasa en comunidades rurales para el cambio de la matriz 
energética en Ecuador 
 
IMPORTE APROVADO EN CONVOCATÒRIA:   11250,00 Euros 
IMPORTE GASTADO EN EL PROYECTO:         11038,29 Euros 
 
RESUMEN DEL DEL PROYECTO REALIZADO (Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos 
más relevantes y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
 
El objetivo de este proyecto fue propiciar el desarrollo rural en las comunidades de San Lorenzo y San Simón 
en la provincia de Bolívar (Ecuador) mediante el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas. 
Partiendo de una iniciativa local, a través de las Juntas Parroquiales, junto la Universidad Estatal de Bolívar 
(UEB) que ha actuado como contraparte, se ha elaborado una investigación que establece los procedimientos 
y las condiciones de la recolección y tratamiento de diferentes residuos agrícolas de estas parroquias. Se han 
elaborado métodos más o menos precisos para predecir los residuos disponibles según las características de 
cada parcela; se han estudiado los procesos de secado de estos materiales; se han realizado ensayos de 
combustión y fermentación; y se están haciendo los primeros análisis de caracterización termoquímica. Como 
producto de este trabajo se ha publicado un manual divulgativo sobre la viabilidad del aprovechamiento de 
residuos mediante combustión directa y la obtención de biogás. Esto ha adquirido cierta relevancia puesto 
que ha movilizado varias administraciones, a parte de las ya mencionadas. En concreto se está teniendo 
apoyo del gobierno provincial y los técnicos provinciales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP). El mayor logo considero que ha sido, por un lado reforzar a la Universidad Estatal de Bolívar en las 
actividades de investigación, consolidándose un grupo de trabajo, que aunque es estable, necesita bastante 
asesoramiento técnico. Se ha trabajado en la capacitación de agricultores, técnicos, profesores y estudiantes, 
habiéndose logrado diversas iniciativas por parte de un grupo de emprendedores. La RED ECUMASA (Red 
ecuatoriana para la investigación de la biomasa) ha actuado como elemento difusor de los resultados. 
Diferentes miembros han realizado entrevistas tanto radiofónicas, en la emisora provincial de Bolívar, como 
en televisión en la cadena GuarandaTV. Se han realizado tres publicaciones en revistas científicas indexadas 
en la Journal Citation Report.  

INFORME FINAL  
DEL PROJECTO DE INVESTIGACIÓN  
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1.  OBJETIVOS del proyecto 
 Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Máximo dos páginas. 

 
 
En la solicitud inicial se propusieron los siguientes objetivos 

 
1. Adaptar la metodologías cuantificación y cosecha a recursos biomásicos en la agricultura 

andina ecuatoriana 
 

2. Definir parámetros de predicción de biomasa residual procedente de podas o arranques de 
renovaciones de plantaciones que posteriormente pueden ser aplicados a los inventarios 
de biomasa con destino energético o industrial, o en sistemas de información geográfica 
 

3. Caracterización de los materiales biomásicos potenciales procedentes de los árboles 
frutales (arranques y podas) desde el punto de vista energético e industrial. 
 

4. Cuantificación del CO2 captado por los árboles frutales caracterizados dendrométricamente 
por individuos. 
 

5. Definir las tecnologías apropiadas para el almacenamiento y aprovechamiento energético 
de los residuos generados  
 

6. Mejorar la formación de los campesinos en la aplicación de las tecnologías de 
aprovechamiento de biomasa agrícola y forestal, con el fin de que ejerzan efecto 
multiplicativo de la acción. 

 
 

Los objetivos primero, segundo, quinto y sexto fueron logrados, aunque sólo se han trabajado 
algunas especies, las más importantes: maíz, cacao, naranjo, mandarino, y otras como el lechero y 
álamo. Cabe decir que las investigaciones para la obtención de parámetros de predicción de biomasa 
residual procedente de podas o arranques de plantaciones, se ha consolidado como una línea de 
trabajo en la Universidad Estatal de Bolívar, y se seguirá trabajando en otras especies. A partir de los 
resultados obtenidos se han realizado los primeros inventarios de biomasa con destino energético o 
industrial, a través de sistemas de información geográfica que gestiona ahora la UEB y el MAGAP. En 
este trabajo ha sido muy importante la colaboración de dos alumnos de la UPV. Uno becario del 
programa de Cooperación 2015 y otro becado por el programa Meridies 2016.  
 
El proyecto tenía previsto la caracterización de los materiales con análisis proximal (contenido de 
cenizas, volátiles y carbono fijo), poder calorífico y análisis elemental (C, H, O, N, S, Cl). Por diversos 
problemas administrativos y técnicos estos análisis han sido realizados parcialmente en la UPV, pero 
no completos, por ello no se han podido publicar, y tampoco se ha abordado el análisis de balance de 
CO2. No obstante, por la repercusión de los trabajos hasta ahora realizados y los logros obtenidos,  
actualmente la UEB ha conseguido equiparse con fondos propios y de subvenciones estatales con un 
laboratorio para la caracterización de la biomasa, que dispone de calorímetro isoperibólico, analizador 
elemental y balanza termogravimétrica acoplada a cromatógrafo de gases y a un espectrómetro de 
masa y FID; por lo que ya está en condiciones realizar estos análisis, y se obtendrán pronto. Para la 
puesta en marcha de los análisis y refuerzo en la capacitación de los técnicos de laboratorio en la 
UEB, se incorporará en junio de 2017, un técnico de la UPV, becario del programa Meridies-PAS.  
 

INFORME CIENTIFICOTÈCNIC / INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO 
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Durante el proyecto, se ha realizado especial esfuerzo en el ámbito social. Se han realizado diversos 
cursos y jornadas a técnicos, agricultores y estudiantes. A través del proyecto ADSIDEO, se han 
obtenido numerosos resultados positivos para la zona:  
 

 Información cartográfica mediante ArcGis de una zona dónde no había con 
anterioridad. 

 Modelos de predicción de residuos agrícolas aplicables. 
 Volumen de biogás producido con diferentes mezclas con estiércol y residuos 

vegetales de plantas y animales de la zona. 
 Caracterización de biomasa residual vegetal de la zona andina: Análisis proximal, 

análisis elemental, poder calorífico y curvas de secado. 
 Información para la población local de un posible uso rentable de sus residuos, 

eliminando la necesidad de quema de éstos. 
 Publicación de artículos científicos que permiten a la UEB estar mejor posicionada ante 

su acreditación como universidad,  
 Dosier divulgativo, para agricultores, técnicos y administración. 
 Sensibilización de las administraciones locales, provinciales y gubernamentales de las 

potenciales oportunidades que ofrece el aprovechamiento energético de los recursos 
agrícolas para el desarrollo local 

 Formación de técnicos de la UEB, MAGAP y de las parroquias de San Simón y San 
Lorenzo. 

 
Se han participado de varios foros, organizados por distintos miembros de la red ECUMASA en 
donde se ha socializado el proyecto. Se va a participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, que se celebrará en Zaragoza en junio de 2016 

  
 

2. Seguiment de les ACTIVITATS realitzades. / Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 

 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
Resultados esperados Resultados reales obtenidos % Grado de 

ejecución 
Obj. 1. Adaptar la metodologías 
cuantificación y cosecha 
Obj. 2. Definir parámetros de 
predicción de biomasa residual 

Se han desarrollado un inventario 
geográfico 
Se han definido los parámetros de 
predicción de biomasa residual 

100% 

Obj. 3. Caracterización de los 
materiales biomásicos 
Obj. 4. Cuantificación del CO2 
captado 

Se ha realizado una caracterización 
elemental y proximal de los materiales 
más importantes.  
Se han realizado parcialmente las 
pruebas de fermentación (hasta ahora 
sólo en laboratorio, falta en planta 
piloto. 

60% 

Obj. 5.Definir las tecnologías 
apropiadas para el 
almacenamiento y 
aprovechamiento energético de los 
residuos generados 

Se está realizando el estudio de 
viabilidad económica y técnica en el 
cual está participando un becario del 
programa de cooperación 

100% 

Obj. 6. Mejorar la formación de los 
campesinos en la aplicación de las 
tecnologías de aprovechamiento 
de biomasa agrícola y forestal, con 
el fin de que ejerzan efecto 
multiplicativo de la acción 

 

Se han realizado cuatro jornadas 
informativas, además de la publicación 
de un dosier informativo con los 
resultados de viabilidad, técnicas y 
propuestas realizadas. 

100% 
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Actividades inicialmente previstas En 
ejecución Concluida No 

realizada 
Desestima

da 

 
Determinación de métodos de cuantificación de las 
materias primas residuales susceptibles de 
aprovechamiento energético 
 
Realización de inventarios y planificación de la gestión 
 
Análisis elemental y proximal de la biomasa disponible 
 
Evaluación de los procesos de fermentación de los 
materiales susceptible de producir metano 
 
Análisis de viabilidad técnica y económica de cada uno 
de las alternativas de gestión y procesamiento 
 

Implicación de las entidades locales 
 

Divulgación de los resultados mediante jornadas 
 
 
Publicación de dosier informativo de los resultados y 
propuesta final 
 
 
Publicación resultados en revistas científicas y 
congresos 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Actividades realizadas y no previstas  En 
ejecución  Concluida No 

concluida 

 

 
Asesoramiento en la compra de equipamiento de 
laboratorio para la caracterización de biomasa: análisis 
elemental, proximal, estructural, termogravimétrico y 
fermentabilidad 
 
Formación en diseño de experimentos, publicación de 
artículos y modelos matemáticos 
 
 
Capacitación en técnicas analíticas para 
caracterización de biomasa 
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3. Producció científica i no científica / Producción científica y no científica 
 Especificar la producción científica (tesis, tesinas, actas congresos, etc.)  
 Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación general, 

manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 
 Máximo dos páginas 

NOTA: complementariamente se debe adjuntar copia de cada publicación (primera página o portada, así como 
de la página en la que se haga mención a la convocatoria ADSIDEO de la UPV). 

 
 
 
En la actualidad los trabajos de cuantificación, inventariación, caracterización y procesado 
están avanzados en la evaluación de los residuos de maíz, cacao y poda de los árboles de 
naranjo y mandarino. De los primeros resultados se han realizado cuatro publicaciones en 
revistas científicas indexadas en la Journal Citation Report, (aunque está prevista la publicación 
de al menos dos más): 
 
Velazquez-Marti B., Pérez-Pacheco S., Gaibor-Chávez J., Wilcaso P. 2016. Modeling of 
Production and Quality of Bioethanol Obtained from Sugarcane Fermentation Using Direct 
Dissolved Sugars Measurements. Energies 9 (5), 319. doi:10.3390/en9050319 
 
Velazquez-Marti B., Gaibor-Chávez J., Pérez-Pacheco S. 2016. Quantification based on 
dimensionless dendrometry and drying of residual biomass from the pruning of orange trees in 
Bolivar province (Ecuador). Biofuels, Bioprod. Bioref. 10: 175–185. doi: 10.1002/bbb.1635 
 
Gaibor-Chávez J., Pérez-Pacheco S., Velázquez-Martí B., Niño-Ruiz Z., Domínguez-Narvaez V. 
2015. Dendrometric characterization of corn cane residues and drying models in natural 
conditions in Bolivar Province (Ecuador). Renewable Energy 86: 746-750. Doi: 
/10.1016/j.renene.2015.09.009 
 
Gaibor-Chávez J., Pérez-Pacheco S., Lucio-Quintana A.1 Pullas-Rea D.1, Paredes I.1, Niño-
Ruiz Z., Velázquez-Martí B. 2017. Viability of biogas production and determination of bacterial 
kinetics in anaerobic co-digestion of Cabbage waste and livestock manure. En revision en 
Journal of Renewable and Sustainable Energy.  
 
Se ha colaborado con otras universidades de la Red Ecumasa para la publicación de trabajos 
en la misma línea pero en otras regiones: 
 
Pérez-Arévalo J.J., Callejón-Ferre A.J., Velázquez-Martí B., Suárez-Medina M.D. 2015. 
Prediction models based on higher heating value from the elemental analysis of neem, mango, 
avocado, banana, and carob trees in Guayas (Ecuador).Journal of Renewable and Sustainable 
Energy 7, 053122. http://dx.doi.org/10.1063/1.493459 
 
Velazquez-Marti B. , Cazco-Logroño C. 2017. Structure analysis and biomass models for plum 
tree (Prunus domestica L.) in Ecuador. Experimental Agriculture,  volume 00 (0), pp. 1–9 C doi:  
http://dx.doi.org/10.1017/S001447971600079X (aceptada, en fase de publicación) 
 
Se ha participado en un congreso: 
 
III CONGRESO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO, que se celebra en Zaragoza los días de 
29 de Junio y 1 de Julio de 2016, con la comunicación siguiente: 
 

Velázquez Martí B., Gaibor Chávez J., Armengot Carbó B. 2016. Rural development through 
the management of agricultural waste to produce energy in the cantons of San Simon and San 
Lorenzo in the province of Bolívar (Ecuador). III International Congress of Development Studies. 
29th of June and the 1st of July 2016. Zaragoza, Spain 

http://dx.doi.org/10.1063/1.4934593
http://dx.doi.org/10.1017/S001447971600079X
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Se ha elaborado un dossier divulgativo 
 
Velázquez-Martí B., Armengot-Carbó B., Gaibor Chávez J., Pérez Pacheco S. 2016. Estudio de 
viabilidad de la utilización de residuos agrícolas para uso energético en San Simón y San 
Lorenzo de la provincia de Bolívar (Ecuador). Ed. Universidad Politécnica de Valencia. 240pp. 
ISBN: 978 84 945224 3 7 
 
Se ha colaborado con gestión de la página web de la Red ECUMASA, www.ecumasa.org. 
 
Los alumnos de la UPV que han participado del proyecto han realizado su trabajo final de 
carrera: 
 
Título: Estudio de la viabilidad del aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para el 
desarrollo de las comunidades rurales de las Parroquias de San Simón y San Lorenzo en la 
Provincia de Bolívar (Ecuador) 10/06/16 
Armengot Carbo, Bruno 
Nota 9,5 
Escuela Técnica Superior de Ingeniera Agronómica y del Medio Natural 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Título: Proyecto de planta piloto de fermentación de la madera del árbol lechero 
(Euphorbia laurifolia) en comunidades rurales para el San Simón y San Lorenzo de la 
provincia de Bolívar en Ecuador (en fase de ejecución). 
Narbona Sahuquillo, Sergio 
Escuela Técnica Superior de Ingeniera Agronómica y del Medio Natural 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
También diversos alumnos de la Universidad Estatal de Bolívar también han participado en el 
proyecto realizando si trabajo final de carrera  
 
Título: Caracterización físico-química de la biomasa residual del cultivo de cacao (Theobroma 
cacao L.), naranja (Citrus sinensis, variedad Valencia) y mandarina (Citrus reticulata L.) en la 
provincia Bolívar. 
Valeria Castro, Jaime Ocampo 
Universidad Estatal de Bolívar 
Director: Juan Alberto Gaibor Chávez 
http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1253 
 
Efecto de la levadura (Saccharomyces cerevisiae) y la temperatura en la obtención de etanol a 
partir de caña de azúcar (Saccharun officinarum L.), en la Universidad Estatal de Bolívar. 
Chimbo Jimenez Fausto Abel -  Vega Guerrero Juan Pablo 
Universidad Estatal de Bolívar 
Director: Juan Alberto Gaibor Chávez 
http://dspace.ueb.edu.ec/bitstream/123456789/854/1/023.pdf 
 
Determinación de la cinética bacteriana de la codigestión anaerobia a partir de la biomasa 
residual de la col (Brassica oleracea) 
Doris Pullas Rea 
Universidad Estatal de Bolívar 
Director: Juan Alberto Gaibor Chávez 
http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1281 
  

http://www.ecumasa.org/
http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1253
http://dspace.ueb.edu.ec/bitstream/123456789/854/1/023.pdf
http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/1281
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4. Resumen de gastos realizados 

 
 
 

CONCEPTO GASTO  
Justificación de la necesidad 

1º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

Gastos adquisición material fungible: 
 
Justificación: 
 

• Material de Papelería (11,05 €) 
• Compra de dominio página web (30,25 €) 
• Para análisis fue comprado una bombona de oxígeno que es 

material fungible para el analizador elemental (163,23) 
 

204,53 

  
 
GASTOS DE PERSONAL:  

Personal de Apoyo: 
 
Justificación: 
 
Contratación de servicios de asistencia a toma de muestras e 
inventariación de parcelas: 
 

OCAMPO CHAVEZ, JAIME ENRIQUE 
INVERSION SUJETO PASIVO 
201500617762 372699F 58,41 

GAIBOR CHAVEZ, JUAN ALBERTO 
INVERSION SUJETO PASIVO 
201500625322 368471B 105,00 

VASCONEZ URBANO, DAVID ANTONIO 
INVERSION SUJETO PASIVO 
201500617763 372695A 58,41 

CASTRO YCAZA, KATHERINE VALERIA 
INVERSION SUJETO PASIVO 
201500617761 368528E 58,41 

GAIBOR CHAVEZ, JUAN ALBERTO 
cualtific./tabulac. datos según 
matriz 500,00 

VASCONEZ URBANO, DAVID ANTONIO colaboración proyecto 278,12 

OCAMPO CHAVEZ, JAIME ENRIQUE 
toma datos, investigación 
biomasa, cuantific./tabulac. Datos 278,12 

CASTRO YCAZA, KATHERINE VALERIA 
toma datos, investigación 
biomasa, cuantific./tabulac. datos 278,12 

 
 

1614,59 

 
GASTOS DE VIAJES:  

Viajes y dietas de manutención y alojamiento: 
 
Justificación: 
 
Viaje a ecuador 
Un pasaje de avión ida-vuelta (1088,74 €) 
Estancia y manutención (1586,95 €) 
 

2675,69 

TOTAL: 4.494,81 
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CONCEPTO GASTO  
Justificación de la necesidad 

2º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

Gastos adquisición material fungible: 
 
Justificación: 
 
Suministros de material de  laboratorio  201600093981 4/3/2016 ADOK 
oxygen premier - X50S 539,32 539,32 
 
Publicaciones 
 
Publicación de artículo 
Dominio página web 
Inscripción congreso de desarrollo 

 
 
 
 
 

539,32 
 
 
 
 

1575,72 
30,25 

180,00 
  
 
GASTOS DE PERSONAL:  

Personal de Apoyo: 
 
 

0 

 
GASTOS DE VIAJES:  

Viajes y dietas de manutención y alojamiento: 
 
Justificación: 
 
Asistencia a III CONGRESO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO, 
que se celebra en Zaragoza los días de 29 de Junio y 1 de Julio 
de 2016  
 
 
Viaje a Ecuador 
Un pasaje de avión ida-vuelta + Estancia y manutención  (julio 2016) 
 
Viaje a Ecuador  
Estancia y manutención (noviembre 2016) 
 
  

 
 
 
 

384,70 
 
 
 

2733,60 
 
 

1100 

TOTAL: 6543,59 

 
 
Valencia, 20 de Enero de 2017 
 
Investigador responsable del proyecto 
 
 
 
 
Firma: Dr. Borja Velázquez Martí 
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