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Objetivo: 

 

Fomentar estrategias de capacitación tecnológica de Productores(as),  para la generación de 
alternativas de energía   local  través de la implementación de Biodigestores  en  el marco de la 
promoción de una Agricultura de Conservación. 
 

Participantes: 

 
En el día de Campo que tuvo como lugar de Encuentro  la Finca Alto Moron, comunidad de la Unión 
municipio de Riosucio se llevo a cabo el día de Campo con la participación de las siguientes 
organizaciones:  Asociación de Productores Indígenas de Riosucio “Asproinca” con la participación 
del Equipo de Agricultores Promotores (6), Junta Administradora (3), representantes de familias 
asociadas ((8), Asociación Campesina   de Risaralda “Asocampo  Vida y Futuro” (2 ),    Asociación  “El 
Común” de Santander  (4),  Asociación Mujer Cafetera del Quindio  (2),  Fundación UTA/Fundación 
Terrazonet /Red Biocol (2),  representantes del Corregimiento de San Bartolo municipio de Pacora 
(2). 
 
Como parte de la Agenda para el día de campo se desarrollaron los siguientes temas: 
 

1. Instalación del día de Campo por representante Legal ASPROINCA. 

2. Presentación de Participantes  / Identificación de expectativas. 

3. Socialización  objetivos día de campo. 

4. Presentación RedBioCOL. 

5. Presentación de la Familia propietaria del predio y del proceso que han adelantado en su 

finca con el apoyo de ASPROINCA. 

6. Socialización de la metodología para desarrollo las actividades de formación acordadas para 

el día de campo. 

7. Presentación Video. 

8. Foro/Plenaria. 

 

  

DESARROLLO ACTIVIDADES 

 

 

1. El Señor Eulises Trejos representante legal de Asproinca da la Bienvenida a los participantes y 

agradece su asistencia así,   como la motivación por hacer parte de este Encuentro de 

formación donde se espera  cualificar  a los participantes en el tema de los Biodigestores 

como una alternativa que a nivel de la Finca  puede permitirle a las familias campesinas 

obtener  además del biogás una fuente importante de fertilización. 

2. Cada  participante hace su presentación explicando la motivación por la cual participa de 

este día de formación, nos cuenta de que organización es delegado y los trabajos principales 

que viene desarrollando la organización de la cual hace parte. 

3. Se da lectura al objetivo del día del campo,  el resultado que se espera con su realización 

sobre todo  con la pertinencia de los temas que se abordaran y que nos pueden ayudar a 

resolver  interrogantes  de acuerdo a la experiencia que tenemos en el tema de los 

biodigestores. 

 
 
 



 

 
4. Lylian Rodríguez hace la presentación de la RedBioCOL  y la RedBioLAC (Objetivos, 

participantes,  procesos locales y organizacionales con   los cuales está vinculada la 

RedBioCol   y la RedBioLAC,  los días de campo que se realizaran en las diferentes regiones  

con apoyo de la RedBioCOL,   y las razones por las cuales se ha identificado la necesidad de  

difundir y posicionar la tecnología del Biodigestor  por los  beneficios y ventajas que ofrece a 

nivel predial   en  el  componente  productivo,  ambiental,  económico y social. 

 

 

5. El Señor Jorge Motato y la Señora Sara Gañan 

propietarios del Predio Alto Moron dan la bienvenida a 

los participantes  y  los agradecimientos por haber 

dispuesto de su finca para la realización del  Día de 

Campo.   Don Jorge Motato utilizando mapas sociales les 

cuenta a los participantes cual era el estado inicial de su 

finca antes de integrarse a Asproinca y los proceso 

productivos que a través del tiempo ha venido 

implementado como parte del mejoramiento de su 

sistema productivo de acuerdo a la capacitación y 

conocimientos  adquiridos a través de la Asociación.  

 
6. Metodología aplicada para la realización del día de Campo: 

 
Contenidos: 
 

 Los Biodigestores como tecnología apropiada para el reciclaje y tratamiento de  fuentes de 

materia orgánica a nivel de la Finca. 

 El Biodigestor en el contexto de la implementación de Sistemas Integrados de Producción 

Agropecuaria. 

 Sustratos utilizables a nivel de finca para producir biogás  como fuente de energía 

alternativa. 

 Aspectos que debemos tener en cuenta para la construcción del Biodigestor  (Practica de 

instalación. 

 Manejo /Usos/Precauciones/Problemas/Alternativas para su solución. 

 Beneficios productivos y ambientales a nivel predial cuando instalo el Biodigestor. 

Como dinámica para la capacitación se ubicaron en la finca 6 estaciones. Por cada estación se desolló 
cada uno de los temas.    El grupo total de participantes se dividió en 6 sub grupos que debían rotar 
por el total de las 6 estaciones.    En cada estación se asigno una persona como responsable del 
desarrollo de cada contenido.   La estadía por estación  tuvo un tiempo aproximado de 25 minutos  
donde  los contenidos desarrollado se hicieron bajo el método  teórico/práctico.     Para el desarrollo 
de cada uno de los contenidos  se utilizaron carteleras. Fotografías, dibujos, maquetas como 
instrumentos de apoyo  para hacer mucho más sencillo el proceso de aprendizaje  y  posibilitar 
mayor comprensión de los participantes sobre  el  Biodigestor como parte integral de un sistema 
productivo y como la tecnología en si misma funciona como un sistema. 
 
 
 
 
 



 

7. Después de su paso por cada  “Estación” se llevo a cabo la presentación de un Video 

elaborado por la Asociación de  Porcicultores de Colombia sobre Biodigestores, la 

presentación del video se realiza con el fin de reforzar los contenidos de formación para el 

día de campo. 

 

 

8. Plenaria/Foro: 

Los participantes en grupos presentaron diferentes preguntas sobre aquellos temas y aspectos 
sobre los que consideraron  necesario hacer énfasis;   sobre todo teniendo en cuenta situaciones 
que en cada organización se han presentado con la tecnología del Biodigestor.  El Foro se 
concibió como un espacio de intercambio de saberes y experiencias que permitieron que  cada 
organización  tuviera la oportunidad de presentar las dificultades, aciertos, desaciertos, logros  
que ha tenido durante el tiempo que lleva fomentando esta tecnología y también hizo posible 
identificar por los diferentes problemas que se han presentado alternativas que pueden 
ensayarse para tratar de resolver cada caso en particular las dificultades que  se han presentado 
con el funcionamiento de los biodigestores. 
Las respuesta a las preguntas formuladas sobre el funcionamiento del biodogestor, los procesos 
de digestión, los sustratos a utilizar como fuente de alimentación, el uso del efluente como 
fuente de fertilización, la instalación y manejo se resolvieron con el apoyo de los participantes 
por la fundación Terrazonet y UTA.   De manera práctica y  apoyándose para  cada respuesta en 
los biodigestores que se encuentran instalados en la Finca Alto Moron. 

 
 
Evaluación/Lecciones Aprendidas: 
 
Después de hacer un recorrido por la finca Alto Moron donde su propietario fue explicando a cada 
uno de los participante los componentes y prácticas de manejo adoptadas  y su nivel de 
funcionamiento se realizo la evaluación del conjunto de actividades que fueron desarrolladas en el 
día de campo, evaluación donde cada participante presento de manera individual su percepción 
sobre este día y los aprendizajes obtenidos. 
 
 El día de campo contribuyo a comprender la importancia del uso  del efluente como un valor 

agregado del  Biodigestor por la posibilidad que ofrece de ser utilizado como fertilizante 

porque en ocasiones solo se valora únicamente el biogás producido. 

 La posibilidad de mejorar la comprensión sobre los procesos que se suceden dentro de la 

bolsa (Digestión Anaerobia) como la base que sustenta el funcionamiento del Biodigestor. 

 La necesidad de entender que el Biodigestor hace parte de un sistema integrado de 

producción y que esta tecnología debe ser promovida y difundida de esta manera. 

 El día de campo como  metodología de intercambio y puesta en común de conocimiento, 

experiencias permite la retroalimentación  de quienes estamos trabajando en procesos 

locales y en cada finca por establecer alternativas sostenibles de producción. 

 Acercarse a la experiencia de la Asociación Asproinca  y conocer su trabajo con familias 

indígenas y campesinas, el Fondo Rotatorio como instrumento de apoyo para que las fincas 

puedan acceder al Biodigestor,  nos da la posibilidad  tomar de esta experiencia aspectos que 

puedan se replicados en otras regiones y organizaciones y también le da la oportunidad a la 

Asociación Asproinca de conocer nuevas experiencias organizativas de las cuales también se 

pueden tomar elementos que fortalezcan su proceso de trabajo. 

 La importancia de agruparnos como organizaciones en una red (RedBioCOL) como 

oportunidad para hacer de manera conjunta y colectiva incidencia y buscar que proceso 

productivos con un enfoque sostenible puedan darse a conocer y se haga más visible la 

experiencia de cada organización que pertenece a la red. 
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