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RESUMEN 

 

Dos de los principales gases que producen el Efecto Invernadero, CO2 y CH4, proceden de 

la fermentación, natural o acelerada, de la materia orgánica de muchos productos o 

residuos. Al conjunto de ambos gases se le conoce como “biogás” que si bien posee un 

efecto negativo para el clima, también posee una característica energética positiva debida 

al CH4. Por ambas cosas, es de gran interés el estudio y análisis sistemático de todos los 

aspectos que rodean a la generación y utilización del biogás, porque se evita un daño 

ambiental, por la energía renovable que se produce, por la gran cantidad que se puede 

generar y porque sustituye a otros gases (no energéticos) que se hubieran formando, si la 

materia orgánica se hubiera procesado de otra forma (digestión aeróbica, combustión). El 

presente trabajo tuvo como objetivo el diseño e implementación de una planta piloto para 

producir biogás y bioabonos apartir de estiércol de Cavia porcellus en un biorreactor 

tubular de policloruro de vinilo. Tal implementación se llevó a cabo en la estación 

experimental bioquímica aplicada de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Obteniéndose un diseño factible a las necesidades de las comunidades 

rurales tanto de la costa como de la serranía liberteña, además los bioabonos, biol y biosol 

tienen buenas cantidades tanto de  macro y microelementos  para lograr un buen desarrollo 

de la agricultura orgánica sostenible en nuestra región, La Libertad, así mismo el biogas 

generado constituye un elemento capaz de lograr mejorar la calidad de vida del poblador 

rural ya podría utilizar el biogas para combustión y coser sus alimentos o generar 

alumbrado con lámparas adaptadas a tal fin. Por consiguiente tanto el biol, biosol y biogas 

constituyen un aporte importante desde el punto económico, social y ambiental para el 

desarrollo ambiental, personal, comunitario y regional. 

Palabras claves: planta piloto Biogás, Bioabonos, Biorreactor, Estiercol. 
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ABSTRACT 

Two of the main gases that produce the Greenhouse Effect, CO2 and CH4, come from the 

fermentation, natural or accelerated, of the organic matter of many products or waste. The 

combination of both gases is known as "biogas" which, although it has a negative effect on 

the climate, also has a positive energetic characteristic due to CH4. For both, the study and 

systematic analysis of all the aspects surrounding the generation and use of biogas is of 

great interest, because environmental damage is avoided, due to the renewable energy that 

is produced, due to the large amount that can be generated and because it replaces other             

(non-energetic) gases that would have formed, if the organic matter had been processed in 

another way (aerobic digestion, combustion). The objective of this work was the design 

and implementation of a pilot plant to produce biogas and biohazards from. Cavia porcellus 

manure is spun into a polyvinyl chloride tubular bioreactor. Such implementation was 

carried out in the applied biochemical experimental station of the Faculty of Biological 

Sciences of the National University of Trujillo. Obtaining a feasible design to the needs of 

rural communities both on the coast and in the Mountain range of the  Libertad, in addition 

bioabon, biol and biosol have good quantities of both macro and microelements to achieve 

a good development of sustainable organic agriculture in our region, The Libertad, likewise 

the biogas generated, is an element capable of improving the quality of life of the rural 

population, and could use biogas for combustion and sewing their food or generate lighting 

with lamps adapted for that purpose. Therefore, biol, biosol and biogas constitute an 

important contribution from the economic, social and environmental point of view for 

environmental, personal, community and regional development. 

 

Keywords: Pilot Plant, Biogas, Bioabon, Bioreactor, Manure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos 

tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los seres vivos, esta se clasifica en 

antropogénica y natural, ambas causan diversas alteraciones en los ecosistemas, siendo la 

acumulación de cambios locales los detonadores de las consecuencias de los cambios 

climáticos globales (Bolzan y Pol, 2009). 

 

En tanto el calentamiento global y la crisis energética son considerados como los dos 

problemas más graves en todo el mundo, y el hecho de que alrededor del 88 % de la 

demanda energética se satisface en la actualidad por combustibles fósiles y estos a su vez 

sean cada vez más menores en el mundo, constituyen dos motivos para que los gobiernos 

presten mayor interés en buscar nuevas formas de energía reemplazantes a los combustibles 

fósiles, lo cual ha impulsado la investigación y desarrollo de tecnologías enfocadas a la 

obtención de energías alternativas y renovables como son los biocombustibles, provocando 

de esta manera un cambio radical en el desarrollo sustentable y en la conciencia energética 

mundial (Varnero, 2011 y Bonetta, Ferreti, Bonetta, Fezia & Carraro, 2011).  

 

Los biocombustibles más usados son biodiesel, bioetanol y biogás. Entre las fuentes más 

importantes de los biocombustibles por su ahorro de energía que se logra con su 

aprovechamiento están la biomasa proveniente de cultivos agrícolas o de otras fuentes 

como los residuos sólidos agropecuarios y municipales; también las aguas residuales 

municipales e industriales durante su tratamiento también pueden generar gases como 

biocombustibles (Gutiérrez et al., 2012). 
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Para el aprovechamiento de la energía de biomasa es necesaria la utilización de 

procedimientos biológicos que faciliten su transformación mediante reacciones de 

biodegradación de la materia orgánica. Un proceso muy usado es la fermentación 

anaeróbica, la cual es un proceso económico natural realizado por bacterias anaerobias que 

mejora la disponibilidad de nutrientes de los residuos de los cultivos y la transforma en 

biogás y otros compuestos útiles (Barrena, Gamarra y Maicelo, 2013 y Cuellar y        

Webber, 2008). 

 

El biogás, que generalmente se refiere al gas de digestión anaerobia, es un medio 

prometedor para abordar las necesidades mundiales de energía y proporciona múltiples 

beneficios ambientales. El biogás es un combustible de densidad de 1,133 kg/m3 y de 

mediano contenido energético (~22MJ/m3 de biogás). Esto significa una producción 

aproximada de 0.068 kWh de corriente eléctrica por metro cúbico. Este gas se compone 

aproximadamente de 55% metano (CH4) y 45% dióxido de carbono (CO2), además posee 

ácido sulfhídrico en baja cantidad y trazas de agua y monóxido de carbono (CO). Así 

mismo, la producción y utilización de biogás representan la mejora de la producción de 

energía sostenible y de las condiciones ambientales. La utilización de biogás puede sustituir 

a la electricidad, al gas propano y al diésel como fuente energética en la producción de 

electricidad, calor o refrigeración. El biogás puede ser utilizado para reemplazar la gasolina 

hasta en un 100 %, mientras que en motores diésel sólo se logra un máximo de 80 %, debido 

a que la baja ignición del biogás no permite que haya explosión en este tipo de motores que 

carecen de bujía y para el uso del biogás en motores, es indispensable eliminar el ácido 

sulfhídrico (H2S), ya que éste al reaccionar con agua forma ácido sulfúrico (H2SO4) que es 

altamente corrosivo y puede ocasionar graves daños internos al motor. Por lo tanto, la 
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utilización de biogás podría ser una estrategia prometedora para reducir el consumo de 

energía fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo 

(Akella, Sharma & Saini, 2007; Mantilla, Duque y Galeano, 2007; Quesada, Salas, 

Arguedas y Botero, 2007 y Kondo, Takahashi & Tokuhashi, 2003).  

Los productos obtenidos de la descomposición de los desechos orgánicos a través de la 

digestión anaeróbica son el Biogás y dos efluentes; líquido el Biol y otro semisólido el 

Biosol, ambos son una solución orgánica que tienen valor como fertilizante y por ende 

pueden ser utilizados en la irrigación de los cultivos para remplazar los fertilizantes 

químicos, de igual manera tienen poder insecticida en algunas plagas por lo cual ayuda  a 

disminuir la utilización de pesticidas por los agricultores (Cruz, 1995). 

El Biol es una fuente de fitorreguladores (Claure, 1992), considerado también un 

fitoestimulante complejo, que al ser aplicado a las semillas y al follaje de los cultivos, 

permite aumentar la cantidad de raíces e incrementa la cantidad de fotosíntesis de las 

plantas, mejorando substancialmente la producción y calidad de las cosechas (Medina y 

Solari, 1990). 

 

El Biosol es el segundo efluente de salida del biodigestor, presenta una cantidad bastante 

equilibrada de nutrientes los cuales influyen significativamente en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, es un producto de uso orgánico que ayuda a fortalecer las plantas; 

un producto químico nos da mejor tamaño y cantidad pero un producto orgánico es mejor 

en calidad y sobre todo un producto sano (Medina, 1992).  
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La fermentación anaeróbica es un proceso, mediante el cual una gran variedad de desechos 

orgánicos como: heces fecales, estiércol de animales, desechos industriales, desechos 

vegetales, aguas cloacales y otros, en un ambiente sin aire, pueden ser convertidos en un 

combustible (gas metano) llamado Biogás, y un residuo líquido y otro semisólido, ricos en 

nitrógeno, fósforo y potasio llamados bioabonos (Gómez, 1990).  

 

Por consiguiente, una de las alternativas tecnológicas para lograr una disminución en la 

contaminación de los residuos agropecuarios que estas causan, y al mismo tiempo producir 

biogás es mediante el uso de biodigestores (Quipuzco, Baldeón y Tang, 2011).  Para lo 

cual, la biomasa se mezcla en el digestor con agua para formar una suspensión, en la cual 

la digestión anaeróbica se realiza en dos pasos. En el primer paso, llamado licuefacción, la 

materia orgánica es descompuesta por hidrólisis enzimática y fermentada para producir 

principalmente ácidos y alcoholes. Seguidamente, en la etapa de gasificación, las bacterias 

metanogénicas rompen los ácidos y los alcoholes, para producir metano y dióxido de 

carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico (Poggio, Paiva, Ferrer & Velo, 2009; Weiss et al., 

2009 y Saddoud, Hassarri & Sayadi, 2007).  De esta manera, se consigue reducir las 

emisiones de CH4 a la atmósfera, el cual es 21 veces más dañino que el CO2 como gas de 

invernadero (Moss, Jouany & Newbold, 2000) 

 

Las características de los fertilizantes orgánicos Biol y Biosol producidos dependerán de 

una serie de factores entre los que prevalecen el tipo de estiércol utilizado y la dilución, los 

fertilizantes producidos por un biodigestor alimentado con estiércol de vaca o cerdo 

contiene un 2 a 3 % de Nitrógeno, 1 a 2 % de Fósforo, 1 % de Potasio y alrededor de 85 % 

de materia orgánica. La calidad del mismo dependerá también de los días de retención que 
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tenga nuestro sistema, se utiliza como base mínimamente 30 días de retención, con lo cual 

se asegura una excelente descomposición y con ello se mejora la disponibilidad y 

asimilación de los nutrientes para las plantas a la hora de llevarlo al suelo, así también 

señala que el Nitrógeno, Fósforo y Potasio, son sales solubles en agua y son los tres 

elementos considerados en agricultura como los macro nutrientes que deben estar 

presentes en suelos destinados a cultivos de cualquier índole  (Soria et al., 2001). 

 

En nuestro país la realidad crea la inquietud de aprovechar una de las principales 

actividades económicas de este sector, la crianza de bovinos para engorda y el 

aprovechamiento de la leche y la carne. El desecho más abundante generado por los 

animales utilizados en esta actividad son las heces (materia fecal o estiercol). Estos residuos 

orgánicos han tenido amplio estudio a través del tiempo para su utilización como biomasa, 

es decir como materia prima que permite la obtención de energía y particularmente la 

generación de biogás (Poggio et al., 2009 y Pérez, Garfi, Cadena & Ferrer, 2014). En vista 

a esto el uso de biodigestores es una alternativa para aprovechar las excretas animales y 

humanas que permite mejorar el aprovechamiento energético tradicional de la biomasa, 

tanto desde el punto de vista medioambiental, como social y económico y al mismo tiempo 

producir biogás y la obtención de biofertilizante, para aumentar la rentabilidad al sistema.  

 

En la Libertad según un informe emitido por la Gerencia Regional de Agricultura, Existen 

alrededor de 100 organizaciones de productores pecuarios que se dedican a la crianza de 

cuyes, siendo la población total de éste mamífero de 1’721,021. Lo cual representa el 13.56 

% de la población nacional; Así mismo, se conoce que la mayor población de cuyes que 
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posee nuestra región se encuentran en la provincia de Sánchez Carrión, seguida de Otuzco, 

Pataz, Santiago de Chuco y Trujillo (Gobierno Regional de la Libertad, 2017). 

Es importante señalar que ésta información es relevante ya que justamente la cría intensiva 

de éste mamífero el “cuy” o Cavia porcellus  genera también una importante cantidad de  

desecho, como es el estiércol, materia orgánica que por sus características composicionales 

tiene toda las virtudes para ser considerado como una excelente fuente de materia prima 

para los procesos fermentativos anaeróbicos, generando por tanto una buena producción de 

biogás, mejor aún una excelente fuente para la obtención de bioabonos tanto biol y biosol, 

 

Las perspectivas de incremento de la cría de este mamífero, se ven reforzadas porque, 

según el gerente Regional de agricultura, indicó que el consumo per cápita de carne de cuy 

se ha incrementado en los últimos años, llegando a ser entre los 900 y 1000 gramos en la 

actualidad; Perspectiva que seguirá incrementado ya que “la comercialización no sólo 

beneficia a los productores, sino también a quien lo consume debido a las características 

de su carne y su bajo nivel de grasa, que lo constituye en un gran alimento para el ser 

humano” afirmó. (Gobierno Regional de la Libertad, 2017). 

 

Del mismo modo, se viene desarrollando un programa de fortalecimiento de ésta actividad 

pecuaria, con la promoción de ferias gastronómicas y asesoramiento técnico a los criadores 

con el objetivo de promover y sostener el crecimiento de ésta importante actividad, lo que 

conllevaría a tener planes de mitigación de su desecho más importante como es el estiércol. 

Pudiendo ser éste una excelente materia prima para mejorar la calidad de vida de los 

comuneros de la costa y sierra de nuestra región, por su importancia económica, social y 
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ambiental, ya que se podrían implementar plantas de procesamiento de estos desechos 

pudiendo ser a nivel familiar o comunal y obtener los beneficios del biogás y de los 

bioabonos, biol y biosol. (Gobierno Regional de la Libertad, 2017). 

 

Por lo cual el presente trabajo tuvo como objetivo proponer un diseño e implementación 

de una planta piloto para producir biogás y bioabonos a partir de estiércol de Cavia 

porcellus en un biorreactor tubular de policloruro de vinilo.   
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II. MATERIAL  Y MÉTODOS 

 

2.1 Ubicación de la planta piloto para la producción de biogás y bioabonos. 

La investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental de Bioquímica Aplicada 

(E.E.B.A.) “Julio César Arellano Barragán” de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad – Perú). 2018 

2.2 Material biológico. 

Se utilizó contenido estomacal de Bos Taurus obtenido del camal municipal del 

Distrito el Porvenir, es recomendable que la recolección sea en horas tempranas de la 

mañana, con el fin de permitir que este permanezca un tiempo dentro del tanque de 

mezclado para posteriormente introducirla al digestor a una temperatura adecuada, ya 

que un choque térmico fuerte puede ser fatal para las bacterias. Y estiércol seco de cuy 

Cavia porcellus, de la granja del sr. Pairazamán García ubicada en la zona del parque 

industrial del distrito de la Esperanza. Trujillo. 

2.3 Diseño de la planta de producción. 

El módulo de producción de biogás y bioabonos, biol y biosol se conformó por las 

partes mostradas en las figuras: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

2.3.1 Características  del Biorreactor de Policloruro de vinilo. 

La tecnología seleccionada para la construcción del biorreactor anaeróbico fue 

el tubular con flujo ascendente (Cuellar et al, 2008). Las características del 

biorreactor tubular fue una manga de geomembrana de policloruro de vinilo de 

1 mm de espesor, con 5 m. de largo y 1 m. de ancho, así como tuberías y 

accesorios de fontanería de PVC. Comprado de la empresa Cidelsa de la ciudad 

de Lima. 
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 La misma que se colocó en una zanja de similares características. (Cabos, 2014). 

2.3.2 Compostación y reactivación del Estiércol de Cavia porcellus. 

Esta fue la etapa crucial para el desarrollo de la investigación. El estiércol de cuy 

tuvo que ser sometida a esta etapa inicial de compostación porque el estiércol 

conseguido estuvo seco debido al proceso de limpieza y acopio de la granja. 

Primero, el estiércol se limpió de los residuos lignocelulósicos grandes, ya que 

podrían interferir en el proceso de fermentación anaeróbica en el biorreactor 

impidiendo que las burbujas de gas asciendan a la campana del biorreactor. Y 

frenen la fermentación del sistema. 

 

Segundo, se humedeció el estiércol con agua de caño sin cloro hasta un 90 % de 

saturación con la finalidad de reactivar los microorganismos y hacer más fácil la 

degradación de los componentes del estiércol. 

 

Tercero, en el transcurso de cinco días se mantuvo la humedad al 70% y se 

realizó la aireación de la composta mediante rotaciones diarias utilizando palas 

y rastrillo de jardinería; cabe precisar que se compostó aproximadamente 700 

kilos de estiércol de cuy en tres oportunidades, debido a tres repeticiones que 

tuvo el trabajo de investigación. 

 

2.3.3 Carga del Biorreactor tubular de policloruro de vinilo. 

El biorreactor fue cargado con Estiércol de “cuy” Cavia porcellus previamente 

compostado y disueltas en agua en una proporción de 1:3 (una parte de estiércol 

disuelta en tres partes de agua. El agua a utilizar en la mezcla para alimentar el 

biorreactor debió evitar poseer contenidos de cloro, jabón u otra sustancia que 
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pueda interferir en los resultados finales. Todo esto se llevó acabo en un cilindro 

de 200 litros de capacidad, así mismo se utilizaron 14 cilindradas para completar 

la carga del biorreactor (Cabos, 2014) 

 

Es sumamente importante indicar que 1 cilindrada de 200 litros consistió del 

lavado del contenido estomacal o rumen de vaca, contenido imprescindible para 

la fermentación por su aporte en microorganismos para el biopreoceso. 

 

Es importante señalar que esta mezcla estiércol-agua antes de ingresar al 

biorreactor debió ser filtrado con una malla tipo Rashell, para evitar el ingreso 

de sólidos muy grandes y ocasionen la formación de costras sobre los lodos y 

evite la liberación del biogás. 

 

Figura 1. Plano isométrico de la planta piloto de producción biogás y bioabonos, biol y 

biosol. implementada en la Estación experimental de Bioquímica Aplicada de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú. 

2018. 
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Figura 2. Plano general de distribución (medidas aproximadas en centímetros) de la planta 
piloto de producción de biogás y bioabonos, biol y biosol. Inplementada en la 

Estación experimental de Bioquímica Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú. 2018. 

Leyenda  

A. Zona de biodigestión 

1.  Puerta a zona de biodigestión 

2.  Entrada de sustrato 

3.  Puerta de almacén 

4.  Almacén herramientas 

5.  Biodigestor 

6.  Gasómetro 

7.  Panel de control de presión 

B. Zona de recolección del bioabono biol y biosol 

8.  Descarga de biol 

9.  Descarga de biosol 

10. Puerta de salida 

11. Almacén de biol  

C. Zona demostrativa de combustión 

12. Puerta a la zona demostrativa 

13. Cocina a gas 

14. Mesa iluminada con lámpara a gas. 
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                 Figura 3. Panel de control de presión y desulfuración  de la planta piloto de 

producción biogás y bioabonos, biol y biosol. Ubicado en la Estación 

experimental de Bioquímica Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú. 2018. 

 

 

Leyenda 

1. Tubo proveniente del biodigestor 

2. Lechos porosos de viruta de fierro (desulfurizador) 

3. Válvula hacia el recipiente de condensado 

4. Recipiente de condensado 

5. Piezómetro 

6. Controlador de presión 

7. Tubo destinado a gasómetro 
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2.3.4 Biodigestión o Proceso de fermentación anaeróbica. 

Se realizó en un biorreactor tubular de geo membrana de policloruro de vinilo 

de volumen de 2.748 m3. de capacidad de carga. Cabe señalar que la temperatura 

afecta inversamente proporcional al tiempo de biodigestión; en tanto la 

temperatura promedio de la estación experimetal de bioquímica aplicada fue de 

20°C. y el tiempo de retención hidráulica de 21 días. (Gíl, 2017) Anexo 1. 

 

Se tomaron muestras tanto de estiércol-agua al inicio del proceso como de biol 

y biosol al término de retención hidráulica, con la finalidad de evaluar Las 

concentraciones de macro y micro nutrientes como son: nitrógeno, Fosforo y 

Potásio y Cloruros, magnesio, sulfuros, cobre, fierro, manganeso y zinc 

respectivamente, tanto de los bioabonos, biol y biosol obtenidos. Las muestras 

obtenidas fueron remitidas siguiendo las indicaciones al laboratorio de 

SEDALIB SA.  para su posterior análisis y reporte de resultados (Gíl, 2017). 

2.3.5 Desulfuración del biogás. 

Al final del proceso de biodigestión o fermentación anaeróbica, normalmente se 

produce también sulfuro de hidrógeno (H2S), el cual es un compuesto altamente 

tóxico y corrosivo, por lo que se utilizó el método de Fernández y Montalvo, 

1998. Para la remoción de éste compuesto; el cual consistía en la absorción del 

H2S del biogás producido, haciéndolo pasar por dos lechos porosos de 0.5 m de 

largo y 2” de diámetro que contuvieron viruta de fierro. (Gil, 2017). Anexo 2. 

2.3.6 Control de la Presión del biorreactor de poli cloruro de vinilo. 

         Se usó un piezómetro o tubo en U. finamente colocado sobre un pliego de papel 

milimetrado, mostrando el equilibrio de presión del sistema en el nivel del agua 

del tubo en U. Entre la salida del gas del biorreactor y la entrada del gas al 
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gasómetro, también contó con un dispositivo adicional de regulador de presión 

que consistía en una botella con agua y sumergida en ésta un tubo con 15 marcas 

de 1 cm de distancia. La presión era de mantener el agua en la marca 7 del tubo, 

caso contrario si el agua pasaba esta marca era indispensable regular presión del 

sistema dejando pasar gas al gasómetro o combustionan gas en la cocina o 

lámpara acondicionada (Cabos, 2014) 

2.3.7 Almacenamiento del biogás en el gasómetro. 

El gasómetro permite eliminar el agua contenida en el biogás cada vez que ésta 

se condense. Para el almacenamiento del biogás, se instaló un gasómetro 

cilíndrico de geomembrana de policloruro de vinilo de 2.1 m3, que se localizó 

cercano al biorreactor protegidas por una tarima de palos de eucalipto y sostenida 

de un techo. El biogás sube desde el biorreactor al gasómetro abriendo la válvula 

de salida de biogás del biorreactor y la válvula de entrada del gasómetro. Aquí 

se almacenó hasta ser conducido para su combustión en una cocina de hornilla 

industrial o un sistema de lámparas acondicionadas. Anexo 3 

 

 
a.  

 
b.  

Figura 4. a.) Válvula de salida de biogás del biodigestor. b). Gasómetro 
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2.3.8 Envasado de los bioabonos: biol y del biosol. 

 

El biol se extrajo de la zona de descarga, el cual fue filtrado con malla Raschel 

para obtener un producto libre de sólidos, para finalmente llevarlo a su envasado 

en botellas de PET de 500 ml y almacenado bajo sombra. 

 

El biosol fue extendido y secado en una manta a temperatura ambiente hasta 

alcanzar su humedad de equilibrio, luego fue molido y tamizado en partículas 

pequeñas de 1mm de diámetro aproximadamente y finalmente fue envasado en 

bolsas de polipropileno de 500 g de capacidad. 

 

a.  

 

b.  

                   Figura 5. Producto envasado a) Biol.  b) biosol. 
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2.3.9 Diagrama de flujo de la producción de biogás y bioabonos: “biol y biosol” 

 

Para la producción de biogás, y abonos: biol y biosol se llevó a cabo el diagrama 

de flujo mostrado en la figura 6. Y Anexo 4. 

Acondicionamiento

Biodigestión

Estiércol de 
ganado vacuno

BiolBiogás Biosol

Desulfuración

Biogás purificado

Filtrado

Envasado

Secado

Molienda y 
tamizado

Biol embotellado

Biosol refinado

Almacenado

Envasado

 
Figura 6. Diagrama de flujo para la producción de biogás y bioabonos, “biol y biosol.” 

 

ESTIERCOL

LCOL 
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III. RESULTADOS 
 

A continuación en las siguientes figuras y tablas se presentan los resultados encontrados. 

Figura 7: Diseño o Layout de la planta piloto de producción de biogás y bioabonos, Biol 
y biosol a partir de estiércol de Cavia porcellus en un biorreactor tubular de policloruruo 

de vinilo implementado en la estación experimental de bioquímica aplicada de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Perú-2017. 
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Tabla 1. Características del biorreactor de policloruro de vinilo y la producción 
aproximada obtenida de biogás y bioabonos, biol y biosol de la planta piloto 

ubicada en la Estación Experimental de Bioquímica Aplicada de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 2018. 

 

Biodigestor 
  

Largo 5.000 m 

Diámetro 1.000 m 

Volumen total 3.925 m3 

Volumen cargado 2.748 m3  

 

 

Carga total  

 

Proporción de mezcla estiércol-agua  1:3 
 

Volumen de agua  2.061 m3 

Volumen de estiércol 0.687 m3 

Tanques de 200 litros 13.74 tanques  

 

 

Cargas diarias  

 

Retención hidráulica 91.630 L/día 

Estiércol necesario aproximado 𝝆 ≅ 𝟏.Rendimiento 60% 31 Kg/día 

Tanques diarios 0.62 tanques 

Estiércol de cuy  50 g estiércol/día 

cuyes necesarios 620 individuos  

 

 

Productos  

 

Biogás producido 0.962 m3/día 

Ácido sulfhídrico 0.962      L/día 

Biol producido 124 L/día 

Biosol producido         15 L/día 

   

Usos del biogás  

 

Lámpara gas 0.15 m3/h 6.41 h 

Cocina 0.3 m3/h 3.21 h 
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Tabla 02.  Características físico-química de los bioabonos “biol” y “biosol” producido en 
la planta piloto de producción de biogás ubicada en la Estación Experimental de 

Bioquímica Aplicada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 2018. 

Fuente: Laboratorio de análisis de Sedalib. Trujillo-Perú  

 

 

Tabla 03. Concentraciones de los principales macro y micronutrientes de los bioabonos 

“biol y biosol” producidos en la planta piloto de la estación experimental de 

bioquímica aplicada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Sedalib. Trujillo-Perú. 

 
PARÁMETRO 

     VALORES  
MÉTODOS BIOL BIOSOL 

Conductividad 
Solidos Totales 
pH 

   14,15 mS cm-1 

   30,900 mgL-1 

6.9 

16,32 mS cm-1 

100,900 mgL-1 

6.9 

 
POTENCIOMÉTRICO 

 

 
ELEMENTOS 

CONCENTRACIÓN     
(mgL-1 )                           

 
        MÉTODO 

 
Nitrógeno  (N) 

Biol Biosol  
Espectrofotométrico      890,0 989.0 

Fosforo (P)      87,78 92.0 
Fosforo reactivo 
 

Cloruros (Cl-)      44,54 59.58 
Argentométrico 
 

Potasio (K)      611,7 500.9 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

Magnesio(Mg)      193,2 208.9 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

Sulfuros (S-2)      0,410 0.189 
Método Azul de 
metileno 

Cobre (Cu)     0,050 0.058 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

Fierro (Fe)     1,530 1,200.9 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

Manganeso (Mn)     0,270 0.189 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

Zinc (Zn)     0,220 0.50 
Espectroscopia de 
absorción atómica 
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Tabla 04. Análisis microbiológico de los Bioabonos “biol y biosol” producidos en la planta 

piloto de la estación experimental de bioquímica aplicada de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 

2018. 

 

BACTERIAS 

RECUENTO DE NMP / 100 mL 

BIOL BIOSOL 

Coliformes Totales < 1,8 < 1,5 

Coliformes Fecales < 1,8 < 1,5 

Fuente: Laboratorio de análisis Clínico Libertad. Trujillo-Perú.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

La necesidad de alternativas de producción energética y el aprovechamiento de los recursos 

disponibles, mediante la implementación de prácticas amigables con el ambiente, crea un 

clima favorable para la promoción e implementación de la tecnología de biorreactores, 

obteniendo como beneficio la producción de biogás. En este contexto, la tecnología de 

digestión anaeróbica, alrededor del mundo, ha ganado mucha popularidad entre 

productores de ganado, debido a que es una alternativa que permite el aprovechamiento de 

la excreta para la obtención de biogás y un residuo (efluente) con menos malos olores con 

ayuda de sistemas de biodigestión “Biodigestores o biorreactores” (Wu, Bibeau & 

Gebremedhin, 2009 y Muñoz y Sánchez López, 2005). Por lo tanto, esta tecnología tiene 

un balance energético positivo, lo que significa que produce más energía de la que consume 

durante la operación de un biodigestor. 

 

Desde otro punto de vista, el diseño e implementación de una planta piloto de biogás 

productora de biogás y bioabonos, biol y biosol utilizando estiércol de Cavia porcellus va 

depender de múltiples factores. Una de las principales consideraciones para el 

funcionamiento de una planta de biogás a partir de residuos pecuarios es su rentabilidad y 

está definido por tres factores: Los costos de inversión (1), la óptima producción de metano 

(2) y el rendimiento de biogás del estiércol especifico de la planta junto con el uso del biol 

(3) (Amon et al., 2007 y Walla y Schneeberger, 2005). Este último puede variar de planta 

a planta, puesto que, la composición del estiércol y su degradabilidad van a depender del 

tipo de dieta y tipo de establo o granja de animales, por lo cual condiciona la producción 

de biogás (Walla y Schneeberger, 2005).  Finalmente, la valorización monetaria del biogás 
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se estima por su capacidad para reemplazar otras fuentes de energía fósiles usadas 

comúnmente en las zonas rurales, Véase figura 7. Propuesta de un diseño de planta piloto.  

 El valor del efluente se calcula por el valor comercial de los nutrientes recolectados al final 

del proceso de biodigestión. El valor de los nutrientes representa al valor equivalente de 

nutrientes utilizando fertilizantes comerciales de la zona rural. 

Debido a la complejidad de los procesos, cada diseño y modelo de biodigestor es 

desarrollado para diferentes objetivos. Como resultado, en la actualidad existe una variedad 

de modelos que varían según el fin que fueron diseñados. Entre ellos, la planta de biogás 

fue diseñada utilizando algunas consideraciones estipuladas por Quesada, et al., 2007;  

Mantilla et al., 2007; Pedraza et al., 2002;  Mao, Feng, Wang & Ren, 2015 y  Salazar 

Amusquivar, Llave y Rivasplata, 2012., siendo estos relativamente modelos simples 

desarrollados exclusivamente para el cálculo de la tasa máxima de biogás, lo que 

teóricamente se produce durante la digestión, otros para calcular la tasa de biogás teniendo 

en cuenta las tasas de degradación o digestión de diferentes componentes de la biomasa. 

 

El diseño propuesto para este sistema posee entonces la ventaja de no necesitar ningún tipo 

de agitación, ni ninguna parte móvil; por lo cual trabaja sólo con estiércol de cuy (por su 

alto contenido de fibra) y debe cargarse con poca agua, ya que debe tener un contenido de 

sólidos entre el 11% y el 15% (Weiland, 2010). Como todo sistema acuático, el proceso de 

digestión anaeróbica que se da dentro del biorreactor es también influenciado por prácticas 

ambientales y operacionales, tales como el diseño del biorreactor, composición del sustrato 

que alimenta el biodigestor, la regularidad de alimentación, pH, temperatura y otros. Cada 

uno de estos factores afectará la bioquímica del sistema y, por tanto, la microbiología; por 

otro lado el cambio de esta microbiología generará también cambios en la bioquímica (Wu 
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et al,2009). En base a esto, se construyó una manga de geomenbrana de policloruro de 

vinilo de varios 4 metros cúbicos herméticamente aislada (Wilkie, 2015).  Con este sistema, 

se obtuvo un tanque hermético, este hermetismo es esencial para que se produzcan las 

reacciones biológicas anaeróbicas. Al ser flexible la geomenbrana fue necesario construir 

una ‘cuna’ que lo albergue cavando una zanja. Debido a la ausencia de oxígeno en el 

interior de la cámara hermética, las bacterias anaerobias contenidas en el propio estiércol 

comienzan a digerirlo y producir el biogás (Alvarado, Rodríguez y Botero, 2010). 

 

El biogás producido se almacenó en un gasómetro de 2.1 m3 y posteriormente fue 

transportado hacia el sitio donde se hizo su aprovechamiento, para lo cual se incluyó un 

sistema de: Tuberías, bombas o sopladores de gas; medidor de flujo de gas; regulador de 

presión, drenajes de condensado y sistema de remoción de ácido sulfhídrico. Una de las 

tuberías del biodigestor sirvió como entrada de materia prima (mezcla de estiércol de Cavia 

porcellus con agua de 1:3). En el biodigestor se alcanza finalmente un equilibrio de nivel 

hidráulico, por el cual, tanta cantidad de estiércol mezclado con agua es agregada, tanta 

cantidad de bioabono sale por la tubería del otro extremo. La cantidad exacta de agua que 

se debe suministrar en la mezcla del estiércol está en una proporción de 1:3. Según se indica 

en la tabla 1. Un contenido insuficiente de agua en la mezcla alimentada al biodigestor 

ocasiona que las bacterias y otros microorganismos no obtengan el entorno apropiado para 

que puedan funcionar efectivamente y la cantidad de biogás producido será pequeña. Si la 

mezcla es demasiado diluida, se puede digerir relativamente poca materia orgánica y la 

producción de biogás es limitada (Weiland, 2010 y Barrena et al., 2010). 
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La tasa de producción de biogás depende del material de biomasa, volumen de la mezcla, 

el tiempo de retención hidráulica y el tipo de planta usados. Caldera et al., 2003, reportaron 

que el tiempo de retención hidráulica (TRH) es uno de los factores más importantes dentro 

de un biorreactor, estableciendo que los cambios en el T.R.H. no afecta al pH y a la 

alcalinidad del sistema, sin embargo, la disminución del TRH afecta la degradación de los 

ácidos grasos volátiles (AGV), obteniéndose las máximas concentraciones promedio de 

AGV (ácidos acético y propiónico) para el TRH de 12 h. Esta tendencia al incremento en 

la concentración de los AGV a un TRH corto, es debido a que los AGV se producen a 

mayor velocidad de la que son consumidos por los microorganismos. A su vez, Nadais, 

Capela, Arroja y Duarte, 2001 señalan que a menor tiempo de retención mayor cantidad de 

biogás, pero un tiempo largo de retención obtendrá bajo rendimiento de biogás, pero un 

efluente más degradado con excelentes características como fuente de nutrimentos. Según 

Barrena et al., 2010, el volumen de mezcla recogido diariamente, multiplicado por el 

número de días que la carga va estar en el biorreactor permite conocer el volumen necesario 

del digestor, nótese la tabla 1.  En este trabajo se consideró el tiempo de retención de la 

carga orgánica de 21 días con un volumen de carga del biodigestor de 2.749 m3, con una 

producción de gas de aproximadamente de 0.962 m3/día; estos resultados se aproximan a 

los 1.440 m3/día de gas en un digestor con volumen de carga de 1.480 m3 obtenidos por 

Mantilla (Mantilla y Col., 2007). en un proceso de digestión de 20 días. 

 

Según Estrada-Alvarez, Gómez-Londoño y Jaramillo-Jiménez, 2008, señalan que las 

características del sustrato suministrado al biodigestor anaerobio son de gran importancia, 

ya que los requerimientos nutrimentales de los microorganismos anaerobios son especiales, 

debido a su lento metabolismo y a que la regeneración de nuevas células también es muy 

baja, la fijación de los elementos nutritivos como el nitrógeno y el fósforo es escasa, no así 
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el consumo de carbono que es transformado en metano y dióxido de carbono. En la 

biodigestión, el material orgánico se separa y se precipita en forma natural depositándose 

en forma de lodos en el fondo. Los elementos nutricionales en el material orgánico son 

utilizados por los microorganismos para realizar sus procesos metabólicos. La parte líquida 

(efluente líquido, biol) es una solución orgánica estabilizada que tiene valor como 

fertilizante y por ello puede ser utilizado en irrigación de pastos y cultivos de manera foliar, 

es recomendable una evaluación de la presencia de organismos patógenos para disminuir 

los riesgos a la salud pública en el momento de la aplicación (Bonetta et al., 2011)  En este 

sentido según la tabla 4 podemos notar q la cantidad de gérmenes como coliformes tanto 

totales como fecales están dentro los márgenes permisibles.  

 

De acuerdo a Díaz, Amell y Cardona, 2008 ,otro punto importante son los problemas del 

ácido sulfhídrico asociados al biogás generado por la digestión anaerobia al mezclarse con 

agua condensada forma ácidos corrosivos, siendo necesario eliminar este compuesto de su 

corriente antes de emplearlo como combustible; pues este gas inflamable e incoloro, es 

altamente tóxico y corrosivo, lo que constituye una gran desventaja, pues dificulta el 

traslado del gas por tuberías, su almacenamiento en tanques y otras estructuras metálicas, 

para ello se hizo pasar el flujo de biogás a través de un filtro a base de óxido de hierro, para 

cual se usó virutas provenientes de los talleres de maquinado, como resultado las virutas 

reacciona rápidamente con el H2S (FeO + H2S→ FeS – H2O; 2FeS + O2 → FeO + 2S↓), 

cuyo límite de absorción es 56% (Cepero y Col., 2012 y Kiss y Col., 2007). En este sentido 

es necesario la eliminación del H2S es su carácter corrosivo a los equipos de metal como 

aquellas que participan en la generación y distribución de electricidad; especialmente en 

las condiciones de alta temperatura y presión (por ejemplo, con acero el nivel erosivo de 

H2S es 2.5 mm/año) (Varnero, Carú, Galleguillos y Achondo, 2012 y Morero, Gropelli y 
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Campanella, 2010). Para este caso la generación de H2S se encontró dentro de los márgenes 

esperados según los cálculos previstos. Ver tabla 1. 

 

Cabe resaltar que la temperatura de la mezcla en el digestor es un factor importante para la 

eficiencia del proceso de digestión (Alvarez-Estrada et al., 2008). Las bacterias productoras 

de metano florecen cuando el medio en el que se encuentran tiene un temperatura entre los 

35% C y 40,5°C (en el rango mesofílico), aunque también existen bacterias que digieren 

mezcla a mayores temperaturas (rango termofílico), por lo tanto, la temperatura en el 

tanque digestor siempre debe estar por encima de 20 ºC, porque a temperaturas menores, 

se produce poco biogás y por debajo de 10º C la digestión cesa completamente, por lo que 

es de notar que los digestores calentados son más eficientes en su función de producir 

metano que los que no son calentados (Barrena et al., 2010) 

 

Además, durante el proceso de digestión, se producen ácidos orgánicos, y si no se 

controlan, la mezcla en el tanque puede gradualmente tornarse ácida, lo que puede inhibir 

los procesos bacterianos y enzimáticos en el biodigestor. La regulación del pH en el rango 

deseado se logra agregando regularmente a la mezcla materiales alcalinos, tales como cal 

o cenizas. Los valores de pH encontrados entre 7,2 en el afluente y 6,9 en efluente, se hallan 

dentro del rango óptimo (6,6 a 7,6) (Fang y Liu, 2002), Véase tabla 2, valores similares a 

los encontrados por Ramón, Romero y Simanca, 2006, en el cual determina que las 

bacterias metanogénicas son muy sensibles a las variaciones en acidez/alcalinidad (pH) de 

la mezcla del digestor. Para un funcionamiento óptimo, el valor del pH de la mezcla debe 

mantenerse dentro del rango de 6.8 a 7.5.  Este rango óptimo de pH indica que el proceso 

se está desarrollando correctamente y se puede lograr una mayor eficiencia en la 

biodigestión, porque el equilibrio ácido-base que tiene lugar en la operación de los 
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biorreactores anaerobios es importante por la presencia de los diversos tipos de 

microorganismos que están en el medio y que requieren ser neutralizados para restituir el 

pH. Por otra parte, el pH es un criterio importante de la disponibilidad de los nutrimentos 

y del ritmo de producción de metano, el cual es producido a partir de ácidos grasos 

generados por las bacterias acidogénicas. Cuando esto no ocurre, la acumulación de ácidos 

grasos volátiles, consumen la alcalinidad del reactor. Esto hace que baje el pH por debajo 

de los rangos óptimos para que los metanógenos metabolicen estos ácidos; por tanto el 

biorreactor deja de funcionar (Kalyuzhnyi, Martinez & Martinez, 1997 y Batstone et al., 

2002). 

Según Soria et al., 2001, también hay otros factores importantes en la producción de biogás 

son presión (óptima: 6 cm de agua), relación C/N (óptima de C/N es de 30:1, debido a que 

el nitrógeno es esencial para el crecimiento y la actividad de las bacterias. La materia prima 

que contiene una baja razón carbono/nitrógeno es digerida fácilmente), porcentaje de 

sólidos en la muestra para digerir (óptimo de 7 a 9), pH (óptimos de operación oscilan entre 

6,7 y 7,5 con límites de 6,5 a 8,0) y agitación, establecen un mejor contacto de las bacterias 

con el substrato. Así se observa también en la tabla 2. 

 

Después del proceso de digestión anaeróbica en el biodigestor, los productos (bioabonos 

biol y biosol) pueden ser usados como un valioso fertilizante para los cultivos agrícolas 

debido a la mayor disponibilidad de nitrógeno y efectos superiores de fertilización a corto 

plazo. Estos productos no poseen mal olor ni atraen moscas, a diferencia del estiércol 

fresco, y puede aplicarse en las cantidades recomendadas directamente al campo en forma 

líquida o sólida; además, puede deshidratarse y almacenarse para usarlo posteriormente 

(Fait y Rivas, 2012 y Carmona, Bolivar y Giraldo., 2005) 
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Según Alvarado et al, 2010, la composición del bioabono en promedio tiene 8,5% de 

materia orgánica, 2,6% de nitrógeno, 1,5% de fósforo, 1,0% de potasio y un pH de 7,5. De 

acuerdo con Mantilla et al., 2007., un metro cúbico de bioabono producido y aplicado 

diariamente, puede fertilizar más de 2 ha de tierra por año y proporcionar hasta 200 kg de 

N ha-1 de los que estarán disponibles en el primer año entre 60 y 70 kg. El bioabono no 

deja residuos tóxicos en el suelo, eleva la calidad del mismo y puede considerarse como un 

buen fertilizante que puede competir o complementarse con los fertilizantes químicos.  

Estos datos son presentados en la tabla 3, donde se puede notar los valores tanto de macro 

y micro nutrientes, donde todos ellos cumplen con las exigencias para un bioabono. Tanto 

liquido como sólido. 

Las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio   del “biol” determinadas durante el 

análisis fueron de 890,0 mgL-1,  87,78 mgL-1  y    611,7 mgL-1  respectivamente (Tabla 3); 

en trabajos similares en donde se usó excretas de ganado vacuno diluida en agua en una 

proporción de 1/2 se obtuvo los valores de   8000 mgL-1, 1500 mgL-1  y 2600 mgL-1  para 

el nitrógeno, potasio y fosforo respectivamente, (Santos, 1991) estas diferencias en las 

concentraciones de los macronutrientes se debe  a las proporciones en que han sido diluidas 

en el proceso de fermentación, cabe resaltar que en el presente trabajo realizado se obtuvo 

la muestra de “biol” de una proporción de 1/3 diluido en agua, así como también está 

influenciado directamente por los alimentos que consumen y su asimilación de estos por 

parte del animal (Colque, Rodríguez, Mujica, Apaza y Jacobsen, 2005), sin embargo las 

concentraciones encontradas de nitrógeno, fosforo y potasio  del “biol” de la planta piloto 

de la Estación Experimental de Bioquímica Aplicada puede ayudar a los cultivos a 

completar su crecimiento y desarrollo así como también a evitar enfermedades (Asociación 

Especializada para el Desarrollo Sostenible, 2006). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

29 
 

Así mismo las concentraciones de magnesio, fierro, manganeso y azufre en forma de 

sulfuros del “biol” determinadas durante el análisis fueron de 193,2 mgL-1, 1,530 mgL-1, 

0,270 mgL-1 y 0,410 mgL-1 respectivamente (Tabla 03). En una investigación de similar,  

Clark obtuvo los valores  310 mgL-1 y 0,60 mgL-1 para el magnesio y el azufre 

respectivamente, mientras que para el  fierro y manganeso no se encontraron valores 

significativos (Clark y Radninge, 2007). Las diferencias entre los valores de 

micronutrientes del biol” de la Estación Experimental de Bioquímica Aplicada y el 

elaborado por Clark se deben a que el primero fue elaborado con estiércol de Cavia 

porcellus diluida en agua en una proporción de 1/3, mientras que el segundo fue elaborado 

con excretas de ganado vacuno y hojas secas de Musa paradisiaca diluida en agua en una 

proporción de 1/2, todos estos componentes y las proporciones en que se están diluyendo  

influyen directamente en la obtención de los  micro y macronutrientes encontrados en cada 

uno de los diferentes biofertilizantes (Colque et al., 2005). Estas concentraciones de 

micronutrientes encontrados en el “biol” evaluado, nos ayudaría a mejorar los cultivos, el 

aporte de magnesio promueve la formación estructural de la molécula de clorofila 

involucrada en el proceso de la fotosíntesis y la fijación de CO2, ayudaría al crecimiento 

considerable de la raíz lo cual implicaría una eficiencia en la capacidad de absorción de 

otros compuestos útiles en el desarrollo y crecimiento de la planta (Marschner, 2006), el 

fierro y el manganeso están involucrados en los procesos de fotosíntesis y respiración en 

las plantas, el fierro de una manera muy especial actúa como un catalizador en  la síntesis 

de clorofila (Marschner, 2006), en el crecimiento de hojas y la división celular (Marschner, 

2006), y el manganeso en la desintoxicación de radicales de oxigeno libres, como cofactor 

para varias enzimas fundamentales en la biosíntesis de los metabolitos secundarios de la 

planta asociados con la formación de aminoácidos aromáticos fenólicos, cumarinas, 

ligninas y flavonoides (Marschner, 2006), mientras que el azufre encontrado en forma de 
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sulfuro, ayudara a los cultivos a incrementar la concentración de proteína cruda en plantas 

forrajeras así como también ayuda a una mayor vida útil para las leguminosas forrajeras 

(Azcón y Talón, 2009).  

Así mismo las concentraciones de zinc y cobre del “biol” determinadas durante el análisis 

fueron de 0,220 mgL-1, 0,050 mgL-1 respectivamente (Tabla 3). En una investigación hecha 

por Santos usó solo excretas de ganado vacuno como parte del proceso de fermentación 

anaeróbica en donde se obtuvo valores de 1,300 mgL-1 y 1,000 mgL-1 para zinc y cobre 

respectivamente (Santos, 1991). Las diferencias entre los valores de micronutrientes del 

biol” de la Estación Experimental de Bioquímica Aplicada y el de Santos, se debe a la 

alimentación que recibe el ganado vacuno, muchos de estos alimentos no son asimilables 

del todo por el ganado, los cuales son desechados en forma de excretas, las cuales tienen 

diferentes concentraciones de estos micronutrientes los cuales puede ser asimilables en 

forma de abono para los diferentes cultivos. (Colque et al., 2005). Estas concentraciones 

de micronutrientes encontrados en el “biol”  evaluado nos ayudaría a mejorar los cultivos, 

el aporte  del cobre ayudaría a mejorar el proceso de fotosíntesis, respiración, 

desintoxicación de radicales superóxidos y lignificación, así también nos brindaría un 

aumento en la producción de materia seca,  ya que la fijación del CO2 está ligada a la 

plastocianina, una proteína dependiente de cobre (Marschner, 2006) y la presencia del zinc 

en nuestros cultivos nos ayudaría a mejorar los procesos metabólicos como la síntesis de 

DNA, RNA, proteínas y una de las más importantes es la síntesis del triptofano que es el 

precursor de las auxinas, la cual es la hormona reguladora del crecimiento de las plantas. 

Las deficiencias de este elemento son un crecimiento atrofiado, acortamiento de 

entrenudos, hojas amarillas o cafés, típicamente otoñales y con menor área foliar (Azcón y 

Talón, 2009). 
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 Las concentraciones de cloruro del “biol” determinada durante el análisis fue de 44,54 

mgL-1 (Tabla 03); en diferentes trabajos como el de Potsch , donde uso estiércol de ganado 

vacuno (Potsch, Pfundtner, Resh & Much, 2004), en el de Zethner, donde uso mezclas de 

estiércol de ganado vacuno y restos de comida casera (Zethner, 2002) y  en el de Clark  

donde uso estiércol vacuno con hojas secas de Musa paradisiaca (Clark y Radninge, 2007) 

no mencionan pruebas hechas para detectar la presencia de cloruros, sin embargo este 

componente es importante en parte del proceso del crecimiento y desarrollo de cualquier 

cultivo, este elemento desempeña un papel importante en proceso de fotosíntesis, balance 

osmótico y supresión de enfermedades (Marschner, 2006).   

En cualquier situación lo que se pretende con la implementación del sistema es que la 

producción de energía por biogás debe ser mayor que la demanda de energía. Esta 

condición fundamental limita la aplicación de la tecnología en sitios donde la 

disponibilidad de biomasa es escasa (pocas cabezas de animales por ejemplo). En el caso 

de un balance negativo, entre la producción y la demanda el planificador debe verificar 

ambos aspectos producción y demanda con el propósito de buscar un equilibrio entre ellos. 

Si la producción de biogás aún es inferior a la demanda de biogás, no debe instalarse una 

planta de biogás (Nadais et al., 2001). Para este caso, en nuestro medio amerita la 

implementación de plantas de producción de biogás y bioabonos ya que podría ser 

técnicamente factible y rentable desde el punto de vista ecológico y social al permitir elevar 

la calidad de vida del poblador tanto costeño y andino. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

 Se diseñó e implementó una planta de producción de biogás y Bioabonos; biol y 

biosol, a partir de estiércol de Cavia porcellus. En un biorreactor tubular de 

policloruro de metilo. 

 

 Se encontró que los bioabonos biol y biosol, tienen importantes concentraciones de 

macro y micro nutrientes y el valor del pH se encuentra entre lo adecuados para los 

bioabonos, recomendados para la agricultura orgánica 

 

 Los bioabonos, biol y biosol presentan cantidades mínimas de coliformes totales y 

fecales, considerándose dentro de los rangos permisibles. 

 

 En el proceso de producción de biogás y bioabonos, biol y biosol, hay diversos 

factores como temperatura, pH, que puedan variar la producción de dichos 

productos. 

 

 Se valoraron y conocieron las ventajas ambientales y económicas del uso de la 

energía de biomasa como alternativa en la producción de energía calorífica (3.5 

horas de cocina diaria) y luminosa (6.5 horas de lámpara encendida diaria). 
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ANEXO 1: Cálculo de la composición de la mezcla estiércol-agua 

                  Se empleó la relación estiércol-agua de 1:3 lo que equivale a 4 partes en total. 

Una parte de estiércol y las tres partes restantes de agua. 

 Volumen del biodigestor: V = π.D2.L / 4 

Si: L = 5 m  y  D = 1,00 m 

V =3.925  

 Volumen de la mezcla: VM = 70% del volumen del biodigestor 

VM =2.748   

 Cantidad de estiércol = 2,748 m3/4 =  0.687m3 = 687  kg  

 Cantidad de agua = 2,748m3 – 0,687m3 = 2,061m3 = 2061 litros 

 La mezcla estiércol – agua se preparó en un cilindro de fierro de 200 litros 

 Estiércol = 200/6 = 33L = 33Kg de estiércol para cada cilindro de mezcla. 
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ANEXO 2. Determinación de la cantidad de fierro para eliminar el H2S. 

 Producción diaria estimada de biogas: 35% de la mezcla estiércol – agua: 

0,35 x 2,748 m3 = 0.962m3 de biogas 

 H2S producido = 0,1%(v/v) 

H2S = (0,1 m3 H2S / 100 m3 biogas) x 0.962 m3 biogas/día 

= 0.962x10-3 m3 H2S/día = 0.962L H2S/dia 

 Para 2 años de operación = 730 días 

0.962 L H2S/día x 730 días = 702.26 L H2S 

V = 702.26 L H2S en 2 años de operación 

 

P.V = n.R.T ;    n = P.V / (R.T) 

R = 0,082 L.atm/mol.K;     P = 1 atm;     T = 18ºC + 273 = 291°K 

n = 34,88 mol de H2S 

H2S   +   Fe                          FeS   +   H2 

34,88 mol de H2S x (1)(56) g Fe / (1 mol H2S) = 1,953.28 g Fe 

Se necesitó aproximadamente 2 kg de fierro como esponja para lavar ollas para 

los extremos y clavos de 2” para el resto del cartucho. Esta cantidad de fierro 

alcanza en un tubo de PVC de 2” de 1,2 m de largo. 
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ANEXO 3. Cálculo de la alimentación diaria del biorreactor. 

 A partir del día en que se alcanzó la máxima producción de biogas con la mezcla 

estiércol-agua cargada en el biodigestor al inicio (día cero), se deberá alimentar 

diariamente el biodigestor. 

 Asumiendo un tiempo de retención hidráulico de 21 días, debido a que en Trujillo la 

temperatura ambiente promedio es de 19°C y la producción de biogas tardará menos 

días, calculamos la cantidad de mezcla estiércol-agua que se debe alimentar 

diariamente al biodigestor a partir del día 22: 

2.748 m3 / 22 días = 0,124 m3 / día = 124 L/día = 0.62 cilindros de 200 L/día 

 La mezcla estiércol-agua (1:3) para alimentar diariamente el biodigestor, se preparó 

como ya se ha indicado para cargar el biodigestor. 

A los 21 días de cargado el biodigestor, el biogas producido alcanzó una presión de 10 cm de 

agua en todo el sistema. En ese día se empezó a usar el biogas en la cocina de una hornilla. 

Como primera prueba, se colocó un tacho con 4 litros de agua, la cual hirvió en 13 minutos. 

Además se prepararon los alimentos para 20 personas, lo cual ocupó un tiempo de 

funcionamiento de la cocina a biogas de una hornillas, de 3.5 horas. Al cabo de este tiempo se 

observó que el gasómetro se desinfló en un 90%. 

Para extraer el biosol o lodo del fondo del biodigestor, se introdujo una manguera de ½” por 

la cámara de descarga hacia el interior del biodigestor, la cual se empleó como un sifón que 

permitió retirar el biosol cada 7 días, en una cantidad de 8 baldes de      18 L cada uno, el cual 

se filtró en un mantel de tocuyo. El lodo resultante se puso a secar al sol sobre una manta de 

plástico, una vez seco se molió y posteriormente se envaso en paquetes de 1Kg. 
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ANEXO 4: Secuencia fotográfica de los principales procesos de la planta piloto de 

producción de biogás y bioabonos, biol y biosol, ubicado en la estación 

experimental de bioquímica aplicada de la Facultad de Ciencias Biológicas 

Universidad Nacional de Trujillo-Perú. 2018. 

 

 
                      Foto 1: Acopio de Estiercol de Cavia porcellus  “cuy” 

 

 

 

 
                      Foto 2: Se muestra el estiércol de cuy con residuos lignocelulósicos. 
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                      Foto 3: Limpieza  del Estiércol de cuy para evitar problemas en la digestión 

 

 
Foto 4: Compostación preparatoria antes de hacer la dilución con agua 

 

 
Foto 5: Preparando la solución estiércol-agua 1:3 para cargar el biorreactor 

 

 
Foto 6: Rumen o Contenido estomacal  de res, como inóculo enzimático 
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Foto 7: Dilución estiércol-agua 1:3 lista para ingresar al biorreactor 

 
Foto 8: Biodigestor totalmente lleno con 14 cilindradas de 200 Litros 

 

 
Foto 9: Biodigestor con campana de gas totalmente lleno, después de 21 días. 
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Foto 10:Sistema de filtración del biogas y regulación de la presión del sistema 

 

Foto 11: Gasómetro completamente lleno con biogás de estiércol de cuy. 
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Foto 12: Cocina industrial adaptada para combustionar a biogás. 

 

 
Foto 13: Combustión de biogás a plena luz del día. 

 

 
Foto14: Combustión de biogás en la noche, nótese el color azul de la llama. 
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Foto 15: Lámpara para alumbrado adaptada a combustión de biogás.  

Foto 16: Zona de descarga para toma de muestra de los bioabonos, biol y biosol 

 
Foto 17: Fraccionamiento de Biosol deshidratado  

 

 
Foto18: Molienda de biol fraccionado hasta pulverizado fino. 
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Foto 19: Biol pulverizado hasta la granulometría de 1mm  de grosor.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




