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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se desarrolla la optimización de la producción de biogás con estiércol 

de cuy en aguas servidas mediante celdas electrolíticas. Con el fin de conseguir el cumplimiento 

de los objetivos planteados, el presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general al tema de esta investigación. Así 

mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general 

Evaluar y monitorear la optimización de biogás a partir de excretas de cuy, de acuerdo a los 

parámetros involucrados en su producción. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los puntos desarrollados en 

esa investigación como biomasa, potencial de la Biomasa, fuentes de la biomasa, procesos de la 

biomasa, biogás, definición de estiércol, producción y composición química del estiércol de cuy, 

aguas residuales y biodigestores.    

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones sobre el tema desarrollado en 

donde se tratan puntos como análisis de la variación de estabilidad de pH, análisis de la variación 

y estabilidad del porcentaje de ácido láctico, análisis de la variación de la temperatura y análisis 

de la variación de la conductividad eléctrica. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: estiércol de cuy (Cavia porcellus), agua residual, parámetros físicos y 

químicos. 

La investigación se realizó buscando reutilizar los residuos pecuarios y las aguas 

residuales; para la producción de biogás utilizando biodigestores. 

Se analiza, se adapta y hace viable la aplicación de la tecnología para mejorar la 

fermentación; utilizando las excretas de los cuyes y de conejos como materia prima para la 

producción de biogás, que sirvan como: fuente de energía. Todo ello priorizando el uso de los 

recursos locales y que sea asumible para su operación y mantenimiento lo cual ha significado 

trabajar en una metodología participativa involucrando al beneficiario en todo el proceso. 

A lo largo del proceso de investigación se sometieron a un análisis de pH conductividad 

eléctrica, temperatura, sólidos totales, materia orgánica en solución, macro nutrientes (N, P y K), 

micronutrientes (Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn y B), Metales pesados (Cd, Cr y Pb), microbiológico 

(Coliformes fecales, coliformes totales, E. coli, Salmonella sp); además, se evaluó los efectos 

fitotóxicos. 

Los resultados obtenidos evidencian que a medida que se aplica un tratamiento se 

incrementa los valores nutricionales principalmente los macro nutrientes, Así mismo, los metales 

pesados aumentan su concentración, pero ninguno sobrepasa los límites máximos permisibles para 

abonos orgánicos. 
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ABSTRACT 

Keywords: guinea pig manure (Cavia porcellus), wastewater, physical and chemical 

parameters. 

The research was carried out seeking to reuse livestock waste and wastewater; for the 

production of biogas using biodigesters. 

The application of technology to improve fermentation is analyzed, adapted and made 

viable; using the excreta of guinea pigs and rabbits as raw material for the production of biogas, 

which serve as a source of energy. All this prioritizing the use of local resources and making it 

acceptable for its operation and maintenance, which has meant working in a participatory 

methodology involving the beneficiary in the entire process. 

Throughout the research process, they were subjected to an analysis of pH, electrical 

conductivity, temperature, total solids, organic matter in solution, macro nutrients (N, P and K), 

micronutrients (Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn , Mn and B), Heavy metals (Cd, Cr and Pb), 

microbiological (fecal coliforms, total coliforms, E. coli, Salmonella sp); in addition, the 

phytotoxic effects were evaluated. 

The results obtained show that as a treatment is applied, the nutritional values, mainly the 

macro-nutrients, increase. Likewise, the heavy metals increase their concentration, but none 

exceed the maximum permissible limits for organic fertilizers. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El cuy (Cavia porcellus), una especie originaria de la zona Andina del Perú, Ecuador, 

Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y de bajo costo de 

producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. 

La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales (MINAGRI, 

2015). De acuerdo a los resultados del Censo Nacional Agropecuario, realizado el año 2012, hay 

12 695 030 cuyes en el Perú, siendo las regiones que concentran la mayor crianza: Cajamarca, 

Arequipa, Áncash, Cusco, Junín y Ayacucho; mientras en la costa sobresalen Lima y Lambayeque, 

y en selva, Amazonas y Loreto. 

La crianza de cuyes, que tiene como finalidad la producción de carne, genera cantidades 

significativas de estiércol, lo que podría generar impactos ambientales negativos tales como la 

contaminación del aire, agua y suelo, si no se lleva a cabo una adecuada gestión de residuos sólidos. 

Estos impactos negativos además de generar un deterioro del medio ambiente, son un peligro para 

la salud, debido a la generación de vectores biológicos. 

Un ejemplo de un adecuando aprovechamiento de estos residuos, es la generación de 

fertilizantes orgánicos mediante biodigestores anaeróbicos; ya que, durante el último siglo, la 

agricultura moderna intensiva, como consecuencia de los altos insumos de plaguicidas y 

fertilizantes sintéticos y de la especialización del monocultivo; ha tenido un impacto nocivo sobre 

la diversidad de los recursos genéticos de las variedades de cultivos y de razas de animales, sobre 

la diversidad de las especies silvestres de la flora y de la fauna y sobre la diversidad de los 

ecosistemas. 
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El Perú es uno de los doce países considerados como megadiversos y se estima que posee 

entre 60 y 70 por ciento de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se puede ver 

amenazada por un inadecuado manejo de los recursos, llevándolo, a niveles críticos de deterioro 

en ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, 

degradación de ecosistemas y desaparición de especies silvestres. Siendo una de las causas de la 

situación de pobreza de la mayor parte de los campesinos y pequeños productores agropecuarios, 

explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de los recursos naturales debido a la 

aplicación de sistemas productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de 

extracción y regeneración de los recursos naturales (MINAGRI, 2018). 

En el Perú 1 370 000 productores agropecuarios, que representan el 62 por ciento del total, 

utilizan algún tipo de abono orgánico. En la sierra, 1 075 000 de productores son los que más 

aplican este tipo de producto; mientras que en la región de la costa y la selva, lo utiliza un menor 

número. Del total de productores que utilizan abonos orgánicos en cantidad suficiente, el 75,7 por 

ciento corresponden a la región Sierra, el 19,9 por ciento a la costa y el 4,4 por ciento restante a la 

Selva (IV CENSO AGROPECUARIO, 2012) 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Evaluar y monitorear la optimización de biogás a partir de excretas de cuy, de acuerdo a 

los parámetros involucrados en su producción. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Monitorear los procesos de producción de los abonos orgánicos en función a los tiempos 

y características que estos requieran. 
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• Comparar la producción de biogás respecto a excretas de cuy y otros residuos orgánicos. 

1.1.3. Hipótesis 

Se logrará optimizar el proceso de fermentación de la materia orgánica, para la obtención 

de biogás de excretas de cuy utilizando los parámetros de su generación. 

1.2. Descripción del problema 

La generación de residuos sólidos; pecuarios y aguas residuales provenientes de camales, 

en el Perú conlleva a un problema social, económico, paisajístico y biológico que perjudica a la 

salud pública y degrada el medio ambiente (MINAM, 2009). 

Se sabe que el subsector agropecuario genera 27.01 millones de toneladas de residuos 

pecuarios, representando un 16,7% de los residuos generados en el Perú, ocupando en el año 2011 

la posición 56 en emisiones de gases de efecto invernadero, con un 0,3% de las emisiones totales 

de CO2 a nivel mundial. 

Analizando la dimensión del problema, esto posiblemente sea solo una cuestión ligera, pero 

su contribución al deterioro ambiental es significativa, ya que los porcentajes de residuos sólidos 

pecuarios y aguas residuales, generarán implicancia en la generación de gases del efecto 

invernadero. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Biomasa 

El termino Biomasa, puede definirse como " toda la materia orgánica en la superficie 

externa delgada de tierra llamada Biosfera, producida por Plantas, Animales, Hongos o Bacterias. 

Es una Fuente Potencial de Alimento, Energía y Productos Químicos; que debe desarrollarse en 

relación con la preservación del medio ambiente" 

La Biomasa se refiere a aquel producto de grupos energéticos, materia orgánica, residuos 

agrícolas y estiércol, todos ellos de carácter renovable, que han tenido su origen como 

consecuencia de un proceso biológico o de fotosíntesis y que son susceptibles de ser transformados 

por medios biológicos o térmicos para generar energía [1]. 

En general cualquier substrato puede ser utilizado como biomasa en cuanto contengan 

carbohidratos, proteínas, grasas, celulosa y hemicelulosa como componentes principales. 

Para seleccionar la biomasa se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

• El contenido de substancias orgánicas debe ser el apropiado para el tipo de fermentación 

elegido. 

• El valor nutricional de la sustancia orgánica se relaciona directamente con el potencial de 

formación de biogás, por ende, se busca que sea lo más alto posible. 

• El substrato debe estar libre de agentes patógenos que puedan inhibir el proceso de 

fermentación. 
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• El contenido de sustancias perjudiciales -o toxicas debe ser controlado para permitir una 

tranquila evolución de la fermentación. 

• Es importante que el resultado final del substrato (después de haber aprovechado la    

fermentación para generar biogás) sea un desecho utilizable como por ejemplo fertilizante. 

2.2. Clasificación de la Biomasa 

La Biomasa puede clasificarse de muy diversas formas, sin embargo, la más sencilla y clara 

es la que considera sus características de obtención y humedad, de tal forma que se puede 

establecer que los tipos de biomasa pueden ser: 

A) Biomasa natural. - Se produce de forma espontánea en la naturaleza, sin intervención 

humana. Por ejemplo, las podas naturales de los bosques. 

B) Biomasa residual seca. - Procede de recursos generados en las actividades agrícolas, 

forestales. También se produce este tipo de Biomasa por Residuos Urbanos, en procesos de la 

industria agroalimentaria y de la industria de transformación de la madera. 

Dentro de este tipo de biomasa, se puede diferenciar la de origen forestal y la de origen agrícola. 

C) Biomasa residual húmeda. - Procede de vertidos biodegradables formados por aguas 

residuales urbanas e industriales y también de los residuos ganaderos. 

2.3. Potencial de la Biomasa 

Aunque la energía de la Biomasa ha sido aprovechada desde que el hombre descubrió el 

fuego, la consideración actual de la biomasa como fuente de energía limpia se hace bajo nuevos 

criterios y enfoques: 
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El balance de C02 emitido es neutro. La combustión de Biomasa, si se realiza en 

condiciones adecuadas, produce agua y C02, pero la cantidad emitida de este último gas, principal 

responsable del efecto invernadero, es captada por las plantas durante su crecimiento. Es decir, el 

C02 de la biomasa viva forma parte de un flujo de circulación continuo entre atmosfera y la 

vegetación, sin que suponga incremento de ese gas en la atmosfera de tal forma que la vegetación, 

sin que suponga incremento de ese gas en la atmosfera de tal forma que la vegetación va a la misma 

velocidad que se degrada [2]. 

La producción de Biomasa es totalmente descentralizada, basada en un recurso disperso, 

que puede tener gran incidencia social y económica en el mundo rural. 

Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. La tecnología para 

su aprovechamiento cuenta con un buen grado de desarrollo tecnológico para muchas aplicaciones. 

Es un importante campo de innovación tecnológica. Las respuestas tecnológicas en curso 

están dirigidas a optimizar el rendimiento energético del recurso, minimizar los efectos 

ambientales de los residuos aprovechados y de las propias aplicaciones, incrementar la 

competitividad comercial de los productos y posibilitar nuevas aplicaciones de gran interés como 

los biocombustibles, entre otros [3]. 

En conclusión, gracias a la Biomasa se puede obtener de manera prácticamente gratuita 

energía térmica, refrigeración, energía eléctrica, biocombustibles, gases combustibles y con 

tratamiento adecuado residuales que sirven de nutrimiento al suelo. 
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2.4. Fuentes de la Biomasa 

Las fuentes de la Biomasa son muy diversas, de tal forma que se puede decir que la 

naturaleza y las actividades de los seres vivos son una fuente inagotable, sin embargo, para efectos 

de clasificar la Biomasa producida como residual, se puede decir que sus principales fuentes son: 

A) Granjas o Fincas: 

Residuos de animales 

• Estiércol de orín de ganado (Vacuno, porcino, equino, aves, etc.) 

• Purines. 

Residuos vegetales 

• Cascara de diversos vegetales, etc. 

• Residuos de algodón. 

• Fibras de coco. 

• Hojas de árboles. 

B) Ciudades y poblados 

• Excremento y orín humano. 

• Residuos Sólidos Municipales Orgánicos. 

C) Industriales 

Residuos orgánicos de: 
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• Industria de bebidas. 

• Piscicultura. 

• Industria del papel. 

• Industria alimenticia. 

2.5. Procesos de la Biomasa 

Así, la Biomasa que procede de residuos o cultivos energéticos, generalmente se 

transforma en calor, combustibles o electricidad, que conducen a la forma de energía útil requerida 

en cada caso. Para ello, se hace necesario tratarla de manera adecuada considerando las 

características que tengan al momento de obtenerla, de tal forma que los procesos a que puede ser 

sometida pueden de manera general estructurarse como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Procesos de la Biomasa 
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2.5.1. Biomasa Seca 

Los procesos termoquímicos a que puede someterse la Biomasa seca se muestran en la 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Procesos Termoquímicos de la Biomasa 

Estos procesos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la 

Biomasa, tienen el inconveniente de que producen residuales finos que requieren para su 

disposición de un área determinada [4].  

La elección del tipo de proceso depende de los productos que se deseen obtener y la 

cantidad de oxígeno presente en la transformación, las características de cada proceso se definen 

en los siguientes apartados. 

A) Combustión 
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En la combustión se "somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de oxígeno. 

Es el método tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos, industrial o 

para la generación de energía eléctrica" 

La combustión directa u oxidación completa transforma la Biomasa en dióxido de 

carbono, agua, cenizas y calor (único componente energético útil del proceso), es el sistema 

más elemental para la recuperación energética de la biomasa. Los factores más importantes 

a considerar en este proceso son: 

• Exceso de oxígeno: 20 - 40% superior al teórico. 

• Temperatura de combustión: 600- 1300 °C. 

Características del combustible: 

• Físicas: densidad, tamaño y humedad (la menor posible) 

•  Químicas: bajo contenido de azufre. 

•  Térmicas: dependen de las fisicas y las químicas. 

Las tecnologías utilizadas para la combustión directa de la Biomasa abarcan un 

amplio espectro que va desde el sencillo fogón a fuego abierto (aun utilizado en vastas 

zonas rurales para la cocción de alimentos) hasta calderas de alto rendimiento utilizadas en 

la industria [5]. 

La energía obtenida puede destinarse a la producción de calor (en forma de agua o 

aire caliente) para el uso doméstico o industrial y a la producción de electricidad. La 

eficacia térmica de la combustión es elevada, siendo el rendimiento global del proceso del 
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30%. Este método se utiliza en la actualidad en las industrias azucareras, papeleras y de 

derivados de la madera. Este proceso ha sido utilizado para el tratamiento de Residuos 

Sólidos Municipales. 

La combustión industrial de la biomasa requiere de instalaciones que permitan la 

operación de los sistemas siguientes: 

• Almacenamiento de combustible (Biomasa). 

• Transporte y dosjficación. del combustible al equipo de 

• combustión. 

• Equipos y cámara de combustión. 

• Caldera (vapor, agua caliente, aceite térmico). 

• Recuperación auxiliar de calor. 

• Depuración de gases. 

• Extracción de cenizas. 

B) Pirolisis. 

La Pirolisis consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno u otros agentes gasificantes, generándose cantidades variable de gases 

(gas de síntesis), líquidos (alquitranes y aceites) y residuos carbonosos. El rango de 

temperatura empleados oscila entre 15 y 900°C. 
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Las materias primas de este proceso generalmente son los subproductos agrícolas y 

forestales [6]. 

C) Gasificación 

La gasificación se puede definir como la descomposición térmica de la biomasa en 

una atmosfera pobre en oxígeno. En este proceso se somete a la Biomasa a muy alta 

temperatura en presencia de cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir 

así una combustión completa. Según se utilice aire u oxigeno puro, se obtienen dos 

productos distintos, en el primer caso se obtiene gasógeno o gas pobre y en segundo un gas 

de síntesis. 

2.5.2. Biomasa húmeda. 

La Biomasa húmeda procede de vertidos biodegradables formados por aguas residuales 

urbanas e industriales y también de los residuos ganaderos [7].  

Biomasa húmeda se denomina así cuando el porcentaje de humedad supera el 60% como 

por ejemplo en los desechos vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc. Resulta 

especialmente adecuada para su tratamiento mediante procesos Bioquímicos, o en algunos casos 

particulares, mediante simples procesos: físicos, obteniéndose combustibles líquidos y gaseosos. 

A) Procesos Bioquímicos 

Los procesos bioquímicos se basan en la degradación de la biomasa por la acción de 

microorganismos, y pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se producen en 

ausencia de aire (anaeróbicos) y los que se producen en presencia de aire (aeróbicos). 
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B) Procesos Anaeróbicos 

La fermentación anaeróbica, para la que se utiliza generalmente residuos animales o 

vegetales cuidando la relación carbono/nitrógeno, se realiza en un recipiente cerrado 

llamado "Digestor" y da origen a la producción de un gas combustible denominado biogás. 

Adicionalmente, la biomasa degradada que queda como residuo del proceso de producción 

del biogás, constituye un excelente fertilizante para cultivos agrícolas. 

Las tecnologías disponibles para la producción son muy variadas pero todas ellas tienen 

como común denominador la simplicidad del diseño y el bajo CG .. sto de los materiales 

necesarios para su construcción. 

C) Procesos Aeróbicos 

El proceso aerobio es llevado a cabo por microorganismos que precisan de oxigeno 

atmosférico o disuelto en el agua. La materia orgánica es fermentada a partir de un aporte 

energético, dando lugar a una reacción exotérmica. Se obtiene como productos finales C02 

y H20. 

D) Procesos Químicos 

Algunos. combustibles pueden obtenerse de la biomasa por extracción directa. Aunque los 

productos obtenidos pueden ser utilizados directamente como combustibles, generalmente 

se modifican los aceites extraídos mediante procesos químicos, también aplicables a aceites 

residuales, siempre que su origen sea la biomasa. 
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2.6. Biogás 

El biogás se conoce desde el siglo XVIII como un caso que se desprende de ambientes 

anaerobios ricos en materia orgánica el cual representa una fuente de energía y pueden ser 

recogidos y quemarse con facilidad 

Se produce por la descomposición microbiológica de la materia orgánica en ausencia de 

aire, es un proceso natural que tiene lugar en todos los ámbitos donde se descompone dicha 

materia, también llamada biomasa, en un entorno húmedo y anoxico a través de la actividad 

bacteriológica. La energía contenida en esta materia procede originariamente la luz solar que es 

transformada en energía bioquímica por medio de la fotosíntesis, por tanto, el aprovechamiento 

del biogás es en realidad un aprovechamiento indirecto de la energía solar. 

Básicamente se podrá utilizar todo tipo de materia orgánica o biológica para la generación 

de biogás, siempre y cuando éstas pudieran ser reducidas por microorganismo [8]. 

Durante el proceso de la descomposición se obtiene el biogás que es una mezcla de metano 

y otros gases que ella desprende durante la degradación anaerobia de la materia orgánica, a su vez 

como residuo de la descomposición se obtiene un lodo que resulta ser un acondicionador de suelo 

con alto valor fertilizante. 

El biogás se puede obtener mediante un digestor o bien canalizado directamente en un 

vertedero controlado. En el primer caso, la temperatura de digestor se mantiene unos 50 °C; de 

este modo se logra que el pH este comprendido entre 6.2 y 8, lo que favorece la actividad del 

microorganismo. La degradación bioquímica, de gran complejidad y que dura entre 10 y 25 días, 
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se desarrollen trasvases principales: la hidrólisis y acidogenesis, la acetogenesis y la metanogénesis 

[9]. 

2.6.1. Fase de hidrólisis 

Las bacterias de esta primera etapa toman la materia orgánica virgen con sus largas cadenas 

de estructuras carbonadas y las van rompiendo y transformando en cadenas más cortas y simples 

(ácidos orgánicos) liberando hidrógeno y dióxido de carbono. Este trabajo es llevado a cabo por 

un complejo de microorganismos de distinto tipo que son en su gran mayoría anaerobios 

facultativos. 

2.6.2. Fase de acidificación 

Esta etapa la llevan a cabo las bacterias acetogénicas y realizan la degradación de los ácidos 

orgánicos llevándolos al grupo acético CH3-COOH y liberando como productos Hidrógeno y 

Dióxido de carbono. Esta reacción es endoexergética pues demanda energía para ser realizada y 

es posible gracias a la estrecha relación simbiótica con las bacterias metanogénicas que substraen 

los productos finales del medio minimizando la concentración de los mismos en la cercanía de las 

bacterias acetogénicas. Esta baja concentración de productos finales es la que activa la reacción y 

actividad de estas bacterias, haciendo posible la degradación manteniendo el equilibrio energético. 

2.6.3. Fase metanogénica 

Las bacterias intervinientes en esta etapa pertenecen al grupo de las arquobacterias y 

poseen características únicas que las diferencian de todo el resto de las bacterias por lo que las 

diferencian de todo el resto de las bacterias por lo cual, se cree que pertenecen a uno de los géneros 

más primitivos de vida colonizadoras de la superficie terrestre. La transformación final cumplida 
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en esta etapa tiene como principal substrato el acético junto a otros ácidos orgánicos de cadena 

corta y los productos finales liberados están constituidos por el metano y el dióxido de carbono. 

Hay dos tipos de metanogénesis: 

• Hidrogenotrofica: El sustrato universal de la metanogénesis es el CO2, que constituye la 

fuente de materia orgánica, y el H2 que es el dador de electrones.  

• Acetoclastica: Otra vía para lograr finalmente el metano es la que utiliza como sustrato el 

acetato, en este caso el dador de electrones es H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Esquema fermentación anaeróbica de desechos orgánicos 

Si dentro del digestor no existe presencia de oxígeno y las condiciones de temperatura y 

carga son controladas, se establece un balance entre familias, de otra manera la reproducción de 

las formadoras de metano sería inhibida y en algunos casos podría pararse totalmente el proceso 

de digestión [10]. 
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2.6.4. Características generales de la bacteria formadora de metano. 

Las bacterias que producen metano son conocidas como metanogénicas, las cuales 

pertenecen al grupo de los procariontes, y en el subgrupo de las arqueas. 

Estas bacterias metanogénicas han sido aisladas de los digestores anaeróbicos junto con las 

anaeróbica ser obligadas. 

Las baterías de metano están entre los microorganismos estrictamente anaeróbicos (. 

01mg/lt de oxígeno disuelto, inhibe su crecimiento completamente). Se encuentra naturalmente en 

los pantanos, aguas estancadas, en el rumen de los rumiantes, en algunas especies de térmicas e 

inclusive en otros seres vivos como caballos o el hombre. 

Cuando la bacteria es aislada en cultivos puros, algunas de ellas son capaces de producir 

sus constituyentes celulares de componentes simples de carbón. Su crecimiento también puede 

controlarse, un ejemplo es una adición extra de ácido acético piruvato aumenta su crecimiento en 

cuanto a la velocidad no el tamaño. Los requerimientos nutricionales de las diferentes especies 

serán probablemente dependientes de la fuente del microbio aislado. 

La estimulación del crecimiento de esta bacteria de metano por la adición de componentes 

orgánicos de bajo peso molecular y vitaminas del grupo B muestran algunas similitudes con 

microorganismos autotróficos [11]. 

El Methanococus Viannielli, es la bacteria de metano conocida como la de más rápido 

crecimiento; sin embargo, el movible con paredes frágiles y largas formas celulares. Muchas de 

las bacterias de metano son pleimorficas. Su longitud puede variar entre 2 y 15 micras. 

Nutricionalmente se dice que las bacterias metanogénicas son Chemolithohetenotrophiz, lo cual 
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significa que éstas pueden consumir su propia estructura celular de carbonato u otros componentes 

orgánicos. 

Considerando que las materias formadoras de metano son lentas para multiplicarse y muy 

sensibles a los cambios ambientales entre los dos grupos: un exceso de ácidos volátiles es 

generalmente el mejor indicador de que el proceso de digestión anaeróbico está llevándose a cabo 

con baja eficiencia y está en peligro de interrumpirse. 

El crecimiento de la población microbiana es de una progresión geométrica en el tiempo. 

Las células individuales crecen y se dividen aproximadamente al mismo ritmo que las células 

Padres, por otra razón existen doble célula durante cada generación. 

La curva típica de crecimiento para una población bacteriana se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 La curva típica de crecimiento para una población bacteriana 

Utilizando el inoculó apropiado puede reactivarse de un estado estacionario, el cual es 

definido como el que mantiene la producción máxima de gas en variaciones dentro del 20%. Lo 
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anterior es independiente de tamaño de digestor, y él inoculó que se utilice deberá tener cantidad 

adecuada de no ser así, se requeriría mucho mayor período de inducción [12]. 

2.6.5. Propiedades físicas y químicas del biogás. 

El biogás es una mezcla de gases, cuyos principales componentes son metano CH4 y 

dióxido de carbono CO2. El metano es un gas combustible, incoloro, inodoro e insípido, con una 

densidad menor que la del aire; pues de asfixiante y explosivos sino se maneja adecuadamente. El 

dióxido de carbono es un gas inerte insolencia es mayor que la del aire. 

La composición del gas puede variar dependiendo de diversos factores que intervienen en 

el proceso de digestión tales como: temperatura, ph, etc. Teóricamente en la fermentación 

anaeróbica se produce la misma cantidad de metano y dióxido de carbono, pero debido a la alta 

solubilidad del dióxido de carbono en agua baja su contenido en la fase gaseosa, quedado la 

composición típica de: CH4 60% y CO2 40%. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Componentes del biogás 

La combustión total de un metro cúbico de biogás es suficiente para: 

• Generar 1.25 kW/h de electricidad. 
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• Generar 6 horas de luz equivalente a un foco de 60 watts. 

• Poner a funcionar un refrigerador de 1m3 de capacidad durante una hora. 

• Hacer funcionar una incubadora de 1m3 de capacidad durante 30 minutos. 

• Hacer funcionar un motor de 1HP durante dos horas.  

En principio, todos los motores pueden ser adaptados a biogás, pero los más comúnmente 

usados son los motores de gas-Otto y los de gas-Diesel. Esto quiere decir que un metro cubico de 

biogás puede compararse con 0.4 kg de aceite diesel, 0.6 kg de petróleo 0.8 kg de carbón. 

2.6.6. Impurezas del biogás 

Las principales impurezas del biogás producidas en el proceso de fermentación anaeróbica 

son el CO2 y el H2S y como el biogás se produce en el medio acuoso, se tiene también agua de 

arrastre y vapor de agua [13]. 

Si se eliminan las impurezas antes mencionadas prácticamente se obtiene gas natural 

sintético, pero al hacerlo implica aumentar el costo del gas y sofisticar el sistema. 

2.6.7. Purificación del biogás. 

En la práctica, la purificación del biogás no es más que la remoción del dióxido de carbono 

y el sulfuro de hidrógeno; el dióxido de carbono es eliminado para aumentar el Valor del biogás 

como combustible y es sulfuro de hidrógeno se elimina para disminuir el efecto de corrosión sobre 

los metales que están en contacto con el biogás. 

Para las comunidades rurales es más práctico no ocuparse de la remoción del dióxido de 

carbono. En general los campesinos prefieren un gas menos eficiente que tener tiempo ocupado en 
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el control del mismo, por lo que las pequeñas granjas esta labor se considera innecesaria. Para 

grandes plantas de biogás y otra específicas donde los aspectos técnicos son menos onerosos 

existen justificaciones económicas para la purificación. 

El método químico más simple y eficiente de remoción de dióxido de carbono es su 

absorción en agua de cal. El método necesita mucha atención por cuanto el agua de cal se agota y 

necesita reemplazarse frecuentemente, lo que trae como consecuencia su preparación frecuente 

sinos se obtiene comercialmente. El agua de cal puede sustituirse por una solución acuosa de 

etanolamina, la cual absorbe dióxido de carbono y también el sulfuro de hidrógeno, aunque este 

proceso es caro para hacerlo rutinario la purificación del biogás debido al calentamiento periódico 

el que tiene que ser sometida esta sustancia para su regeneración. 

Otra alternativa es utilizar otro residual fuertemente alcalino como medio de absorción de 

estos gases como son los efluentes de cultivos de microalgas. El líquido afluente del digestor es 

vertido directamente en un tanque de gran tamaño para producir el alga Spirulina. El alga es filtrada 

para ser usada como alimento de cerdos y patos, o bien como aditivo y el agua residual que tiene 

un valor de pH de 10 o más es almacenada en un tanque cilíndrico. Esta agua se hace atravesar en 

contracorriente con el biogás. El agua que queda como resultado de esta reacción contiene 

carbonato de hidrógeno la cual es rehusada en el cultivo de las algas [14]. 

El dióxido de carbono es bastante soluble incluso en agua neutral (878 cm3/L a 20 °C) bajo 

presión atmosférica, así que lavado con agua ordinaria es quizás el método más sencillo de 

eliminación de impurezas. El dióxido de carbono es soluble en aguas mientras que metano no, a 

alta presión la solubilidad del dióxido de carbono aumenta proporcionalmente permitiendo que la 

concentración de metano en el biogás se incremente. 
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2.6.8. Factores que afectan la producción de gas 

La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por 

diversos factores. Debido a que cada grupo de bacterias intervinientes en las distintas etapas del 

proceso responde en forma diferencial a esos cambios no es posible dar valores cualitativos sobre 

el grado que afecta cada uno de ellos a la producción de gas en forma precisa. 

Entre los factores más importantes a tenerse en cuenta se desarrollarán los siguientes: 

• tipo de sustrato (nutrientes disponibles) 

• temperatura del sustrato; la carga volumétrica 

• tiempo de retención hidráulico 

• nivel de acidez (pH) 

• relación Carbono/Nitrógeno 

• concentración del sustrato; el agregado de inoculantes 

• grado de mezclado 

• presencia de compuestos inhibidores del proceso. 

2.6.9. Tipo de materia prima 

Las materias primas fermentables incluyen dentro de un amplio espectro a los excrementos 

animales y humanos, aguas residuales orgánicas de las industrias (producción de alcohol, 

procesado de frutas, verduras, lácteos, carnes, alimenticias en general), restos de cosechas y 

basuras de diferentes tipos, como los efluentes de determinadas industrias químicas. 
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El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno sino que 

también deben estar presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros 

menores) [15]. 

Normalmente las sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales presentan 

estos elementos en proporciones adecuadas. Sin embargo en la digestión de ciertos desechos 

industriales puede presentarse el caso de ser necesaria la adición de los compuestos enumerados o 

bien un post tratamiento aeróbico. 

En lo atinente a estiércoles animales la degradación de cada uno de ellos dependerá 

fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido los mismos. 

Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles presentan 

grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores intervinientes que hacen muy difícil 

la comparación de resultados [16]. 

A continuación, se expone un cuadro indicativo sobre cantidades de estiércol producido 

por distintos tipos de animales y el rendimiento en gas de los mismos tomando como referencia el 

kilogramo de sólidos volátiles. 

Tabla 1 Cantidades de estiércol 
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2.6.10. Temperatura del sustrato 

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4º a 5º C y no se debe 

sobrepasar una máxima de alrededor de 70ºC. Se realiza generalmente una diferenciación en tres 

rangos de temperatura de acuerdo al tipo de bacterias que predominan en cada una de ellas. 

Tabla 2 Temperaturas de las bacterias 

 

 

La actividad biológica y por lo tanto la producción de gas aumenta con la temperatura. Al 

mismo tiempo se deberá tener en cuenta que al no generar calor el proceso la temperatura deberá 

ser lograda y mantenida mediante energía exterior. El cuidado en el mantenimiento también debe 

extremarse a medida que aumentamos la temperatura, dada la mayor sensibilidad que presentan 

las bacterias termofílicas a las pequeñas variaciones térmicas. 

Todas estas consideraciones deben ser evaluadas antes de escoger un determinado rango 

de temperaturas para el funcionamiento de un digestor ya que a pesar de incrementarse la eficiencia 

y producción de gas paralelamente aumentará los costos de instalación y la complejidad de la 

misma [17]. 

Los digestores que trabajan a temperaturas meso y termofílicas poseen generalmente 

sistemas de calefacción, aislamiento y control los cuales son obviados en digestores rurales 

económicos que trabajan a bajas temperaturas. 
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La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe permanecer la 

biomasa dentro del digestor para completar su degradación (Tiempo de retención Hidráulica, 

TRH). A medida que se aumenta la temperatura disminuyen los tiempos de retención y en 

consecuencia se necesitará un menor volumen de reactor para digerir una misma cantidad de 

biomasa. 

2.6.11. Velocidad de carga volumétrica 

Con este término se designa al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al 

digestor. Este valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención, dado que a 

medida que se incrementa la carga volumétrica disminuye el tiempo de retención. 

Un factor importante a tener en cuenta en este parámetro es la dilución utilizada, debido a 

que una misma cantidad de material biodegradable podrá ser cargado con diferentes volúmenes de 

agua [18]. 

2.6.12. Tiempos de retención 

Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos o Batch” 

donde el T.R. coincide con el tiempo de permanencia del sustrato dentro del digestor. 

En los digestores continuos y semicontinuos el tiempo de retención se define como el valor 

en días del cociente entre el volumen del digestor y el volumen de carga diaria. 

De acuerdo al diseño del reactor, el mezclado y la forma de extracción de los efluentes 

pueden existir variables diferencias entre los tiempos de retención de líquidos y sólidos debido a 

lo cual suelen determinarse ambos valores. 
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El T.R. está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura del 

mismo. 

La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos de 

retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de reactor necesarios para 

digerir un determinado volumen de material. 

La relación costo beneficio es el factor que finalmente determinará la optimización entre 

la temperatura y el T.R., ya varían los volúmenes, los sistemas paralelos de control, la calefacción 

y la eficiencia. 

Con relación al tipo de sustrato, generalmente los materiales con mayor proporción de 

carbono retenido en moléculas resistentes como la celulosa demandarán mayores tiempos de 

retención para ser totalmente digeridos. 

A modo de ejemplo se dan valores indicativos de tiempos de retención usualmente más 

utilizados en la digestión de estiércoles a temperatura mesofílica. 

Tabla 3 Tiempo de retención hidráulica 

 

 

2.6.13. Valor de acidez (pH) 

Una vez estabilizado el proceso fermentativo el pH se mantiene en valores que oscilan 

entre 7 y 8,5. Debido a los efectos buffer que producen los compuestos bicarbonato-dióxido de 

carbono (CO 2 -HCO 3) y Amonio -Amoníaco (NH 4 -NH 3) el proceso en sí mismo tiene 

capacidad de regular diferencias en el pH del material de entrada. 
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Las desviaciones de los valores normales son indicativas de un fuerte deterioro del 

equilibrio entre las bacterias de la faz ácida y la metanogénica provocado por severas fluctuaciones 

en alguno de los parámetros que gobiernan el proceso [19]. 

2.6.14. Contenido de sólidos 

La movilidad de las bacterias metanogénicas dentro del sustrato se ve crecientemente 

limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y por lo tanto puede verse afectada la 

eficiencia y producción de gas. Por otro lado, podemos encontrar en la literatura datos de 

producciones de gas importantes logradas en rellenos sanitarios con un alto contenido de sólidos. 

En este punto tampoco existen reglas fijas; mediciones realizadas utilizando mezclas de 

estiércoles animales en agua han determinado que para digestores continuos el porcentaje de 

sólidos óptimo oscila entre el 8% y el 12%. 

2.6.15. Inclusión de inoculantes 

El crecimiento bacteriano dentro de los digestores sigue desde su arranque la curva típica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Crecimiento bacteriano 
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En la figura pueden distinguirse claramente tres etapas: La de arranque (I), la de 

estabilización (II) y la de declinación (III). 

La primera etapa puede ser acortada mediante la inclusión de un determinado porcentaje 

de material de otro digestor rico en bacterias que se encuentran en plena actividad. Esto es 

particularmente importante en los digestores discontinuos que deben ser arrancados 

frecuentemente. 

Al llegarse en forma más rápida a la estabilización puede incrementarse la producción de 

gas por kg. de estiércol. 

Los dos factores a tener en cuenta en la inoculación de un digestor es la proporción en que 

se agrega y la edad del mismo. Cuanto mayor sea la proporción y menor la edad mayor será la 

eficacia. 

2.6.16. Agitación – mezclado 

Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabolitos producidos por 

las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la 

formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la 

formación de espacios “muertos” sin actividad biológica. 

Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabolitos producidos por 

las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la 

formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la 

formación de espacios “muertos” sin actividad biológica. 
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Como conclusión en la elección de un determinado sistema se tendrá siempre presente tanto 

los objetivos buscados como el prejuicio que puede causar una agitación excesiva debiéndose 

buscar un punto medio óptimo [20]. 

Existen varios mecanismos de agitación utilizados desde los más simples que consisten en 

un batido manual o el provocado por la entrada y salida de los líquidos hasta sofisticados equipos 

que involucran agitadores a hélice, recirculadores de sustrato e inyectores de gas. 

2.6.17. Inhibidores 

La presencia de metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas 

concentraciones pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo. 

Cuando es demasiado alta la concentración de ácidos volátiles (más de 2.000 ppm para la 

fermentación mesofílica y de 3.600 ppm para la termofílica se inhibirá la digestión. También una 

elevada concentración de Nitrógeno y Amoníaco destruyen las bacterias metanogénicas. 

Tabla 4 Cuadro de inhibidores comunes 
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En el cuadro se dan valores de concentraciones de ciertos inhibidores comunes. Valores 

que se deben tomar como orientativos, puesto que las bacterias intervinientes pueden con el tiempo 

adaptarse a condiciones que en un principio las afectaba marcadamente. 

2.7. Definición de Estiércol 

El estiércol es considerado la principal fuente de abono orgánico, el adecuado manejo del 

estiércol es una excelente alternativa para mejorar las características físicas y químicas del suelo y 

asimismo brindar una fuente de nutrientes a las plantas, puede ser manejado y almacenado como 

sólido. 

El estiércol es una mezcla de las heces de los animales con los orines, aserrín, virutas, paja, 

madera, papel periódico, productos químicos, restos de alimentos del ganado, agua procedente de 

los bebederos, de la lluvia o de la limpieza de los establos; la utilidad que presenta el estiércol es 

de aportar materia orgánica al suelo y ser una fuente de elementos nutritivos para las plantas: 

nitrógeno (N2), fósforo (P) y potasio (K). 

2.8. Producción y Composición Química del Estiércol de Cuy (Cavia porcellus). 

Son muy variados los factores que influyen en la cantidad y el contenido de nutrientes del 

estiércol, entre los cuales podemos identificar los siguientes factores: tipo de ganado, alimentación, 

condiciones ambientales, condiciones de almacenado y duración. La composición química del 

estiércol del cuy presenta diversos componentes tales como: N2, P2O5, K2O, CaO y SO4; 

identificando así su composición de 0,60%, 0,03%, 0,18%, 0,55% 0,18% y 0,10% respectivamente 

para cada parámetro. 
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2.9. Aguas Residuales. 

Las aguas residuales se definen como la contaminación del agua, y esto ocurre a nivel 

primario, secundario y terciario de las fuentes de agua. Las sustancias que contaminan el agua son 

orgánicas e inorgánicas una preocupación en las aguas residuales, es que presenta altos niveles de 

arsénico inorgánico, plomo y cadmio que traerá como consecuencias negativas: el cáncer, la 

diabetes mellitus, y enfermedades cardiovasculares. 

El 70% de las aguas residuales de la región latinoamericana no son tratadas, el agua es 

extraída, usada y devuelta completamente contaminada a los ríos. Las aguas residuales se 

clasifican: municipales, domésticas e industriales 

Los efluentes del sector pecuario, poseen grandes cantidades de sustancias contaminadas; 

las cuales son dañinas para los seres humanos y el medio ambiente, además dicha actividad 

demanda mucha agua; este tipo de aguas residuales presentan componentes como: materia 

orgánica, químicos limpiadores, agroquímicos. 

2.10. Aguas Residuales Provenientes de Camales Municipales. 

Las aguas residuales de camales municipales contienen altos niveles de carga orgánica, 

reportando altos índices de Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días, Demanda Química de 

Oxígeno, sólidos suspendidos, fósforo total y nitrógeno total. Utilizando un sistema de tratamiento 

mixto permitió remover DBO5 al 75%, DQO al 73%, fosforo al 95% y sólidos en suspensión al 

99%, así como la reducción de coliformes totales. 

Los efluentes del sector pecuario, poseen grandes cantidades de sustancias contaminadas; 

las cuales son dañinas para los seres humanos y el medio ambiente, además dicha actividad 
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demanda mucha agua; este tipo de aguas residuales presentan componentes como: materia 

orgánica, químicos limpiadores, agroquímicos. 

2.11. Biodigestor 

Los biodigestores ofrecen grandes ventajas para el tratamiento de los desechos orgánicos 

de las explotaciones agropecuarias, además de disminuir la carga contaminante de los mismos, 

extrae gran parte de la energía contenida en el material mejorando su valor fertilizante y 

controlando de manera considerable los malos olores. 

2.11.1. Tipo de Biodigestores. 

Existen diversos tipos de biodigestores, tales como: biodigestor tipo bolsa, hindú y chino; 

pero los más comunes son el domo flotante (hindú) y el domo fijo (chino); el principal 

inconveniente de estos biodigestores se basa principalmente a los costos altos, la dificultad de 

instalación y los problemas de consecución de las partes y repuestos 

2.11.2. Sistemas Semicontinuos. 

Este tipo de Biodigestor se construye enterrado, si carga por gravedad una vez al día y en 

la parte superior flota una campana donde se almacena el gas. por lo general requieren de menos 

mano de obra, pero de una mezcla más fluida o movilizada de manera mecánica y de un depósito 

de gas (si este no se utiliza en su totalidad de manera continua). Existen tres tipos de biodigestores 

de flujo semicontinuo y son:  

• De cúpula fija (chino). 

• De cúpula móvil o flotante (hindú). 

• De salchicha, tubular, Taiwan, CIPAV o biodigestores familiares de bajo costo. 



47 

 

 

2.12.2. Biodigestores de flujo continúo 

Se usan generalmente para tratamiento de aguas residuales, tienden a ser grandes de corte 

industrial, con sistemas comerciales para el control y gestión del proceso. La producción de Biogás 

es mucho mayor pueden ser: 

• Sistema de desplazamiento horizontal (movimiento por flujo pistón, gravedad). 

• Sistema de tanques múltiples. 

• Sistema de tanque vertical. 

2.12.2. Partes de un Biodigestor. 

2.12.2.1. Tanque de carga. 

Es el ducto por el cual va a ser alimentado el digestor y está construido de ladrillo común 

y su superficie interna lleva un aplanado de cemento. La alimentación se prepara en el tanque de 

carga y se introduce al digestor por la parte inferior a través de un tubo de PVC dirigido hacia la 

línea central del tanque. 

2.12.2.2. Tanque de Almacenamiento de gas. 

Para los digestores de domo fijo y de domo flotante el tanque de almacenamiento consiste 

en una construcción circular o cuadrada de ladrillo con un acabado por adentro de cemento pulido 

y para los digestores de globo consistirá en una bolsa de material plástico resistente a la corrosión 

y al medio agresivo. El gas producido por el digestor se almacena con el fin de tener disponible 

una cantidad suficiente en el momento que se requiera, utilizando cualquier recipiente hermético 
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En algunos tipos de digestores el almacenamiento está directamente sobre la boca, en esos 

casos es conveniente utilizar campanas flotantes metálicas que permiten disponer del gas a una 

presión constante. 

2.12.2.3. Válvulas 

Se utilizan mínimo dos válvulas para gas, la primera o principal irá instalada 

inmediatamente al comienzo de la conducción y sobre el niple de salida. La segunda se monta al 

final de la línea, en el lugar de uso. 

Estas válvulas, cuyo tamaño debe ser compatible con el diámetro de la tubería, deberán 

estar construidas en acero inoxidable o en PVC para evitar la corrosión por el ácido sulfhídrico. 

2.12.2.4. Línea de conducción. 

La línea de conducción para una instalación típica, sus dimensiones van a depender de: 

a) Del flujo de gas que se desea transportar y 

b) De la distancia existente entre la planta y el lugar de uso 

Vale la pena mencionar que las plantas de Biogás utilizan casi siempre manguera de PVC, 

debido a que este material no es afectado por la acción del ácido sulfhídrico. La manguera de PVC 

irá preferiblemente enterrada o recubierta para evitar el deterioro (cristalización) por la luz solar. 

De lo contrario, se colocará elevada para evitar daños físicos causados por personas o animales. 
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Tabla 5 Pérdidas de la presión en mm de columna de agua, por cada 10m de tuberías de PVC 

 

 

 

  

 

 

Construcciones realizadas indican que la tubería de salida debe tener 1” pulgada de 

diámetro para digestores familiares y de 1 ½” para digestores grandes. 

2.12.2.5. Trampas 

El gas debe ser purificado antes del uso. La purificación, en los casos en que el uso se 

reduce a calefacción, alumbrado o cocción de alimentos, tiene por objeto eliminar o disminuir el 

contenido de ácido sulfhídrico para proteger de la corrosión los equipos, y a la reducción del 

contenido de agua presente en el gas como resultado del proceso de digestión. 

a) Trampas de ácido sulfhídrico 

Están constituidas por un recipiente relleno con material de hierro finamente dividido 

formando un lecho poroso a través del cual debe circular el gas para que reaccione con el 

metal y se deposite en el lecho. 

La condición de porosidad se alcanza utilizando como relleno virutas de hierro o esponjillas 

de cocina de marca comercial. Estos materiales tienen la ventaja de ser da bajo costo y de 
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oponer poca resistencia al flujo de gas, aspecto importante en razón de las bajas presiones 

que se manejan en este tipo de sistemas. 

La forma del recipiente y las características del material utilizado para su construcción 

dependen del gusto del propietario de la planta. El único requisito es el de que sean 

completamente herméticos para evitar fugas de gas. Así, es posible encontrar, en plantas 

en operación trampas: 

Rectangulares construidas en hierro o en acero, pintadas con el mismo material empleado 

en el enlucimiento y protección de la campana. Cilíndricas en acero. Estas se construyen a 

partir de secciones de tubería estándar de 2 pulgadas o más. Al igual que las anteriores, 

requieren de pintura interior y exterior para protegerlas de la corrosión. 

Cilíndricas en PVC: Se construyen también a partir de tuberías estándar, o se arman 

utilizando accesorios (en Y) de PVC disponibles en el mercado. No requieren pintura 

protectora, pero deben en lo posible no exponerse a los rayos del sol. 

La trampa de sulfhídrico actúa también como trampa de llama no sólo por la presencia del 

relleno sino por el mayor diámetro del recipiente con relación a la línea de conducción. 

B) Trampas de agua 

El agua arrastrada por el agua se separa cuando la corriente encuentra en su trayectoria una 

exención brusca y una contracción posterior. Para lograr este propósito será suficiente 

instalar sobre la línea un accesorio idéntico a las trampas de sulfhídrico, con la diferencia 

de que no se necesitará el relleno de material de hierro. 
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Las trampas están provistas de un grifo de purga por donde se debe evacuar periódicamente 

el agua depositada en el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Trampas de agua 

2.12.2.6. Tanque de descarga 

Es el ducto por medio del cual se extraen los lodos residuales producto de la digestión 

anaeróbica y está elaborado con los mismos materiales y de la misma forma que el tanque de carga. 

La descarga se efectúa por el efecto de vasos comunicantes: 

Al cargar el digestor, la presión del material que entra expulsa por el tubo de descarga una 

cantidad igual de material ya procesado (o agotado). 

2.11.3. Biol 

El biol es un abono foliar orgánico que se obtiene como producto del proceso de la 

fermentación anaeróbica de materiales orgánicos provenientes de animales y vegetales, como 

estiércol o restos vegetales, se define también como un componente que mejora la germinación de 
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las semillas, fortalece las raíces y la floración de las plantas; su utilidad se traduce en los aumentos 

significativos de las cosechas a bajo costo. 

La elaboración del biol se realiza de forma artesanal dependiendo de su composición y 

propiedades del contenido nutricional de los materiales con los que se ha elaborado, también 

depende del clima y de las características del biodigestor en el sistema de digestión anaeróbica; 

existen dos formas de preparar biol, en mangas de plástico (modelo de flujo pistón) o bidones 

simulando al chino o hindú, donde permanecen por un periodo de dos a tres meses; tiempo que 

dura la fermentación. 

la elaboración del biol se realiza de forma artesanal dependiendo de su composición y 

propiedades del contenido nutricional de los materiales con los que se ha elaborado, también 

depende del clima y de las características del biodigestor en el sistema de digestión anaeróbica; 

existen dos formas de preparar biol, en mangas de plástico (modelo de flujo pistón) o bidones 

simulando al chino o hindú, donde permanecen por un periodo de dos a tres meses; tiempo que 

dura la fermentación. 

La producción de biol en un clima frío dura entre 75 a 90 días, mientras que en un clima 

cálido de 30 a 45 días. 

2.11.4. Parámetros Físicos y Químicos del Biol 

La producción de biol, utilizando agua residual y estiércol de animales domésticos, 

registrando los siguientes resultados para; ph: 7.21, Conductividad Eléctrica (CE): 8.57 us/cm-1 , 

Sólidos Totales Disueltos (STD): 16.09 g/l, Materia Orgánica (MO): 9.99 g/l, Nitrógeno (N2): 
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908.60 mg/l, Fósforo (P): 145.75 mg/l, Potasio (K): 280 mg/l, Calcio (Ca): 792 mg/l, Magnesio 

(Mg): 146.67 mg/l y Sodio (Na): 520 mg/l. 

Aproximadamente el 90% del material orgánico que ingresa a un biodigestor se transforma 

en biol y además indican una baja de presencia de materia seca en el biol, que va de 1% a 5%. 

Utilizando estiércol de vacuno en biodigestores de tipo semi continuo donde reportó los 

siguientes resultados: ph: 7.96, Nitrógeno (N2): 2.63 g/l, Fósforo (P): 0.43 g/l, Potasio (K): 2.66 

g/l, Calcio (Ca): 1.05 g/l, Magnesio (Mg): 0.38 g/l y Sodio (Na): 0.404g/l. 

2.12. Medición de parámetros 

2.12.1. Medición de pH 

La medición del pH se realizó utilizando un potenciómetro marca HANNA HI 8424, 

utilizando el método de medición directa como indica la NTP 311,557 del 2013, introduciendo el 

electrodo del potenciómetro dentro de la solución de la muestra. Para ello el potenciómetro se 

calibró todas las veces antes de su utilización con soluciones buffer de 4,01 y 7,01 de pH 

2.12.2. Medición del porcentaje de acidez titulable 

Se determina mediante la medición indirecta del ácido láctico titulable siguiendo la 

metodología de la AOAC. Este método potenciométrico consiste en determinar por titulación del 

ácido presente en la muestra con el hidróxido de sodio 0,1 N teniendo como punto final al cambio 

de pH del indicador fenolftaleína a un viraje de pH 8,1 +/-0,2 el método consiste en expresar en 

gramos de ácido por 100 gramos de productos usando el factor del ácido apropiado. 

Se pesó 10 g de la muestra y se enrazó en una probeta a 50 ml de agua destilada, para luego 

tomar una alícuota de 10 ml, añadiéndose unos 0,3 ml de fenoftaleína y se procedió a titular con 
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hidróxido de sodio 0,1 N. El porcentaje de ácido láctico titulable en las muestras se calculó con la 

fórmula: 

Fórmula 1 Porcentaje de ácido láctico  

% de ácido láctico titulable = (G 𝑥 𝑁 𝑥 0,090 𝑥 100) /M 

Donde: 

G = Gasto de hidróxido de sodio en ml 

M = masa de la muestra en gramos 

N = Normalidad del Hidróxido de Sodio 

0,090 = Factor de conversión para ácido láctico 

2.12.3. Conductividad eléctrica 

Se determinó por medición directa, por el método de conductimetría introduciendo el 

electrodo del conductímetro marca Wissenschaftlich Technische Werkstätten WTW 330i/SET en 

la parte de la solución de la muestra con previa calibración del equipo con la solución 1413 µS/cm. 

2.12.4. Análisis agronómico 

Los análisis de composición natural química y fisicoquímica del Biol se analizaron en el 

Laboratorio de Análisis de Suelo, Planta, Agua y Fertilizantes. En la Tabla se puede apreciar la 

metodología de análisis para la medición de los diferentes parámetros. 
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Figura 8 Metodología de análisis de los parámetros agronómicos 

2.12.5. Caracterización de metales pesados 

Se realizó la determinación de la concentración de los metales pesados plomo, cadmio y 

cromo hexavalente en la composición de las muestras de los bioles de primera, segunda y tercera 

generación en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Plantas, Agua y Fertilizantes, mediante la 

metodología de espectrofotometría de absorción atómica. 

2.12.6. Análisis microbiológico 

El análisis microbiológico de los biofertilizantes fue realizado en el Laboratorio de 

Ecología Microbiana, el cual sigue la metodología de la International Commission on 

Microbiological Specidications for Food (ICMSF) 1983, este análisis se realizó para el Biol 

incluye la numeración de Coliformes totales, fecales y Salmonella sp, para determinar la inocuidad 

del biofertilizante.  
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2.12.7. Análisis económico de producción 

El análisis del costo de producción se realizó para la elección del mejor tratamiento del 

Biol para la etapa de laboratorio, se tomó en cuenta el costo de producción de los mejores 

tratamientos, eligiéndose aquel cuyo costo de producción sea menor al resto. Para analizar los 

costos de producción se tomó como referencia los costos de cada insumo y materiales que se 

utilizaron. 

2.12.8. Selección de los mejores tratamientos 

Para la selección de los mejores tratamientos se tomó en cuenta el criterio de Peralta (2010), 

los cuales se especifican a continuación. 

• El pH debe ser menor a 4.5, si es menor o cercano a 4 se considera un buen 

tratamiento. 

• No debe presentar un mal olor. 

• En cuanto a la apariencia de los tratamientos se buscó que sea sin formación de capas 

de microorganismos sea mohos, o levaduras. 

• Menor costo de producción. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de la variación de estabilidad DE pH 

El período de monitoreo de la etapa de fermentación ácido láctica fue de 30 días a 

temperatura ambiente, de los cuales, los primeros 5 días fueron monitoreos diarios, luego al 

séptimo y décimo día, analizando pH, acidez titulable, conductividad eléctrica y temperatura. 

Posterior a ello, el monitoreo fue cada 5 días considerando los mismos parámetros. 

Figura 9 Variación del pH promedio en el proceso de fermentación homoláctica. 

3.2. Análisis de la variación y estabilidad del porcentaje de ácido láctico 

La presencia de ácido láctico es el resultado del buen desarrollo del consorcio microbiano 

B-Lac en las diferentes repeticiones. 
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Figura 10 Variación del porcentaje de ácido láctico 

3.3. Análisis de la variación de la temperatura 

Las temperaturas registradas durante el día en el Biol obteniendo un valor promedio de 

25,5°C, temperatura máxima de 28°C y temperatura mínima de 22,5°C. La variación de la 

temperatura en las muestras se debe fundamentalmente a la variación de la temperatura ambiental, 

todas las repeticiones presentan temperaturas mayores a las ambientales debido a que el ambiente 

del laboratorio de biorremediación se encuentra cerrado, el cual, con un poco de brillo solar la 

temperatura se incrementa rápidamente, se recuerda que las pruebas se realizaron de noviembre a 

diciembre, eso quiere decir que se encuentra finalizando la estación de primavera por ello que las 

temperaturas se incrementan. 
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Figura 11 Variación de la temperatura Biol 

3.4. Análisis de la variación de la conductividad eléctrica 

La concentración de sales solubles presentes en la solución del sustrato se mide mediante 

la CE. La CE es la medida de la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica, el 

valor será más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. 

Figura 12 Variación de la conductividad eléctrica 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Los abonos líquidos obtenidos a partir de estiércol de cuy presentan un importante aporte 

nutricional para las plantas, y a medida que se aplica un proceso o tratamiento se incrementa 

sus valores nutricionales (macronutrientes, elementos secundarios y micronutrientes. 

• El valor de pH registrado para el Biol 7,17, valor que se encuentran dentro del rango 

óptimo.  

• El Biol muestra una estabilidad a partir del día quinto hasta el día 30 días de monitoreo, 

presentando un leve descenso de pH alrededor de 3,65 debido a la generación del ácido 

láctico. La conductividad eléctrica presento valores similares y temperatura fluctuó de 

acuerdo a la temperatura ambiental. 

• Se ha encontrado que el guano de cuy tiene un poder energético que supera hasta tres veces 

a las excretas de vaca. 

• Se obtuvo biogás con una presión de salida de 12 PSI en 22 días, se descomponían de las 

excretas de cuy a una temperatura promedio de 30ºC, usando un controlador industrial para 

el proceso y la monitorización de la presión y temperatura. 
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4.2. Recomendaciones 

• Realizar estudios en la elaboración de fertilizantes orgánicos-minerales en diferentes etapas 

de crecimiento de la planta que nos ayude a mejorar la producción agrícola. 

• Realizar más estudios con de la producción del Biol para poder encontrar una mayor 

compatibilidad con otros fertilizantes inorgánicos. 

• Evaluar la dosis óptima de los biofertilizantes generados a base de estiércol de cuy Biol en 

los diferentes tipos de cultivo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

LOCOMOCIÓN: Traslado de un lugar a otro. 

ACRECIÓN: Término que se utiliza para nombrar el crecimiento de un cuerpo por agregación 

de cuerpos menores. 

TRANSESTERIFICACIÓN: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un alcohol 

ALCALINO: Adjetivo empleado para definir determinados elementos o compuestos químicos 

capaces de neutralizar los ácidos y sus efectos. 

EFLUENTE: La salida o flujos salientes de cualquier sistema que despacha flujos de agua, a 

un tanque de oxidación, a un tanque para un proceso de depuración biológica del agua, etc. 

SUSTRATO: Es una molécula sobre la que actúa una enzima. 

Enzima: Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que 

sean termodinámicamente posibles 

ACETATO: Es una sal o éster del ácido acético. 

EXCRETA: Término general para los materiales de desecho eliminados fuera del cuerpo 

como la orina, el sudor o las heces. 
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MESOFÍLICA: Digestión anaeróbica de lodos a una temperatura de 20"C a 40 "C, intentando 

estimular el crecimiento de microorganismos cuyo crecimiento óptimo se da en este intervalo 

de temperaturas, por ejemplo, de los microorganismos mesofílicos. 

TERMOFÍLICA: Digestión anaeróbica a una temperatura de 70"C, intentando estimular el 

crecimiento de microorganismos cuyo crecimiento óptimo se da en este intervalo de 

temperaturas. 
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