
           

LA RED DE BIODIGESTORES RedBioLAC 
 

LANZA LA PREPARACIÓN DE LA 5a EDICIÓN DE SU REVISTA  
 
 

 
 

Una solución modular para emergencias y green housing 

 
 
 
 
La Red de Biodigestores para 
America Latina y el Caribe 
RedBioLAC acaba de lanzar el 
trabajo para la preparación de la 5ª 
edición de su revista anual, abriendo 
una convocatoria de articulos y 
estudios de caso entre todos los 
actores interesados. 
 
La Revista RedBIOLACH, de acceso 
libre, se publica anualmente desde 
2017 y es una herramienta importante de la Red para dar voz a las 
diversas experiencias asociadas de América Latina y el Caribe. Al 
mismo tiempo tiene un nivel de especialidad en el área de la 
digestión anaerobia, en la cual investigadores expertos aportan sus 
artículos y estudios de caso. Todos los autores envían sus trabajos 
sin mayor interés que el aportar conocimiento a la comunidad. Los 5 
mejores trabajos serán presentados en el proximo Encuentro Virtual  
de RedBioLAC que tendrá lugar en octubre 2021. 
 
La Revista es publicada en los idiomas Español y Portugués. Las 
ediciones anteriores de la Revista están disponibles en el sitio web 
de Redbiolac, para que cada actor interesado pueda conocer los 
trabajos ya publicados. En 2021, la novedad de RedBIOLAC es la 
perspectiva de crear una edición electrónica de la revista, que tendrá 
su propia página web para proporcionar a los autores la mayor 
visibilidad en las publicaciones, y a los lectores un acceso más fácil 
desde los buscadores convencionales.  
 
A través de la convocatoria, RedBIOLAC invita a experiencias y 
expertos investigadores de América Latina y el Caribe a enviar 
resúmenes de trabajos (de 500 palabras), que luego de un proceso 
de selección podrán estructurarse como artículos que formarán parte 
de la 5ª Edición 2021 de la Revista.  La plataforma para la sumisión 
de los primeros resúmenes estará abierta hasta el 10 de junio de 
2021.  
 
El tema de los trabajos debe estar relacionado con la biodigestión 
aplicada en América Latina y el Caribe para la pequeña, mediana y 
gran escala. Los trabajos presentados en los resúmenes pueden 
consistir en artículos técnico-científicos y estudios de caso que 
presenten experiencias en curso.  
 
Como en las ediciones precedentes, la Revista es el resultado de un 
intenso trabajo del Comité Editor encargado de seleccionar los 
artículos y estudios de caso empezando por estos primeros 
resumenes, y acompañar a los participantes en un proceso que 
contempla diferentes fases para llegar a la redacción final de los 
trabajos que serán publicados.  
 
El Comité Editor de la Revista ha publicado los Términos y 
condiciones del trabajo de redacción y el Formato guía para el envio 
de los resúmenes. En estos instructivos se indican en detalle los 
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temas de interés, las fases del trabajo de edición y todos los 
parámetros requeridos para que las contribucions puedan hacer 
parte de la versión 2021 de la Revista.  La redacción final de los 
textos de la Revista esta planeada para Octubre de 2021.   
 
Como en las ediciones anteriores, RedBIOLAC invita también a las 
instituciones que quieran contribuir a la Revista mediante el 
patrocinio, a ponerse en contacto al correo electrónico 
yudta@redbiolac.org. 
 
RedBioLAC es una red que aglutina a instituciones relacionadas con 
la investigación aplicada y en la difusión de la biodigestion 
anaeróbica para estimular el tratamiento integral y el manejo de los 
residuos orgánicos, como estrategias para mejorar el bienestar de la 
población de Latinoamérica y el Caribe.  
 
Para reforzar el intercambio de conocimientos acerca de los temas 
principales como la digestión anaeróbica, el biogás y los 
biodigestores, RedBioLAC implementa también en su pagina web la 
plataforma colaborativa WikiBiogas. La información disponible es 
técnica y aplicada, siendo posible encontrar en la página de 
WikiBiogas trabajos experimentales, videos y presentaciones 
realizadas en los Encuentros de la Red. RedBioLAC invita a todas 
las personas interesadas a visitar la página de WikiBiogas y 
participar con la información que consideren importante para la 
comunidad de Latinoamérica y el Caribe sobre los temas princiales 
de la Red. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Convocatoria para la Revista 2021 RedBioLACH 
 
Términos y condiciones 
 
Formato guía para el envio de los resúmenes 
 
Ediciones anteriores de la Revista y otras publicaciones 
 
RedBioLAC sitio web 
 
RedBioLAC en Facebook  
 
Memoria Anual 2020 RedBioLACH 
 
RedBioLAC Redes Nacionales 
 
Plataforma WikiBiogas 
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