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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Aplao, provincia de Castilla, departamento 

de Arequipa con la finalidad de aprovechar residuos de pescado provenientes del terminal 

pesquero El Palomar para producir biogás obtenido mediante digestión anaerobia, para lo 

cual se planteó determinar el tipo de residuo adecuado, el tipo de inóculo y la cantidad a 

utilizar para producir la mayor cantidad de biogás. 

Para determinar el tipo de residuo adecuado se clasificaron los restos orgánicos de 

pescado en cuatro grupos, el primero conformado solo por cabeza y aletas, el segundo 

utilizando solo vísceras, el tercero usando solo piel y espinazo y finalmente utilizando todos 

los residuos ya mencionados juntos, el porcentaje de residuo utilizado fue de 71.36%, 

13.64% de inóculo (estiércol de vacuno), 5% de melaza y 10% de agua. 

Para determinar el tipo de inóculo, se utilizaron tres estiércoles, el primero de origen 

vacuno, el segundo de origen porcino y finalmente estiércol de ave. La formulación utilizada 

fue 13.64% de estiércol, 71.36% de residuo de pescado, 5% de melaza y 10% de agua. 

Las cantidades de inóculo evaluadas fueron: utilizando 13.64% de inóculo, 71.36% de 

residuo de pescado, 5% de melaza y 10% de agua, usando 15% de inóculo, 70% de 

residuo de pescado, 5% de melaza y 10% de agua y finalmente utilizando 18% de inóculo, 

67% de residuo de pescado, 10% de agua y 5% de melaza. 

Se utilizaron bidones de plástico con tapas herméticas como biodigestores, los cuales 

trabajaron en tiempos variables dependiendo el tipo de residuo de pescado, el tipo y la 

cantidad de inóculo utilizado. 

Una vez terminada la producción de biogás en los experimentos realizados se procedió a 

llevar a cabo los análisis de los datos obtenidos utilizando el software Statsgraphics con la 

finalidad de realizar un análisis de varianza y una prueba de Tukey con un nivel de 

significancia del 5%. Así mismo el digestato obtenido al finalizar el proceso de biodigestión 

se conservó para ser llevado a analizar en los laboratorios BHIOS ubicados en el distrito 

de Yanahuara, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa para poder realizar el 

análisis del contenido de K, N. P y que posteriormente se evalúe su potencial como 

fertilizante. 

 

Palabras Clave: Biogás, residuos de pescado, digestión anaerobia, biodigestor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el mundo, el Perú y especialmente la ciudad de Arequipa, ha 

tenido un incremento considerable del consumo de pescado, evidenciándose claramente 

con el aumento de negocios dedicados a la venta de comida a base de recursos 

hidrobiológicos. Esta situación trae consigo la generación de una cantidad considerable de 

desechos orgánicos, ya que los rendimientos de fileteo del pescado son de alrededor del 

50%, lo cual está generando la acumulación de residuos que en la mayoría de los casos 

son dispuestos en los botaderos municipales, por lo que se está generando un gran daño 

al ambiente de la ciudad y por ende el incremento en la formación de gases de efecto 

invernadero que son muy dañinos y perjudiciales para el planeta. 

 

Si bien estos desechos provienen de la gran cantidad de establecimientos 

dedicados a la venta de comida, otra cantidad relevante de residuos son generados por los 

dos grandes puntos de venta de recursos hidrobiológicos que se tiene en la ciudad de 

Arequipa como lo son el Terminal Pesquero “Palomar” y el Terminal Pesquero “Río Seco”, 

los cuales generan gran cantidad de restos orgánicos como vísceras, piel, cabeza, aletas 

y sangre de las diferentes especies hidrobiológicas que se venden y se comercializan allí, 

generando malos olores, acumulación de desechos y vertimiento no autorizado de éstos, 

siendo también una gran problemática ambiental en la ciudad. 

 

Otra gran fuente de desechos orgánicos pesqueros está presente en los diferentes 

desembarcaderos pesqueros artesanales a lo largo de la costa peruana, los cuales 

acumulan residuos de pescado y en algunos casos grandes cantidades de este recurso 

entero que llega al desembarcadero en malas condiciones por lo que se procede a 

almacenar en un lugar establecido para su recojo por parte de las municipalidades, los 

cuales tienen como destino final el vertedero, siendo éste un foco más de contaminación. 

 

Para ello es importante que se realice investigaciones para disminuir o mitigar los 

efectos de los residuos generados por el consumo, comercio y acopio de pescado, 

pudiendo estos ser aprovechados para la generación de energía, logrando de esta manera 

un desarrollo sostenible del sector, garantizando el bienestar de los ecosistemas. 

 

Para ello se planteó una alternativa como medida de mitigación ante la constante 

contaminación ambiental por materia orgánica, la cual se basa en la producción de biogás 

obtenido de la digestión anaerobia de residuos de pescado (vísceras, piel, cabeza, 
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espinazo y aletas), conteniendo éste una mezcla de gases como metano, dióxido de 

carbono y otros, permitiendo la generación de energía renovable y pudiendo llegar a ser 

una alternativa al uso de combustibles fósiles que hoy en día se utiliza, así como contribuir 

a reducir las emisiones de metano al ambiente. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal aprovechar los residuos de 

pescado en la producción de biogás obtenido mediante digestión anaerobia en la ciudad 

de Arequipa, el cual servirá como fuente de energía renovable alternativa. 

 

La metodología utilizada fue experimental basándose en el proceso de biodigestión 

y utilizando un reactor hermético llamado biodigestor, que imposibilita el ingreso de oxígeno 

en su interior para llevar a cabo la fermentación anaerobia de manera óptima. 

 

Ante todo lo planteado, se estableció en la presente investigación como objetivo 

general: Aprovechar los residuos de pescado en la producción de biogás obtenido 

mediante digestión anaerobia en la ciudad de Arequipa, de tal manera que para alcanzar 

el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el tipo 

de residuo de pescado que genera mayor cantidad de biogás en la fermentación 

anaeróbica de los mismos; b) Determinar el tipo de inóculo necesario para generar la mayor 

producción de biogás a partir de los residuos de pescado; c) Determinar la cantidad de 

inóculo a utilizar para obtener la mayor producción de biogás durante la fermentación 

anaeróbica de los residuos de pescado. 
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CAPITULO II. MARCO 

TEÓRICO 

 

2.1 Residuos de Pescado 

 

Las mermas y pérdidas generadas durante los procesos pesqueros son los residuos 

de las actividades de procesamiento para consumo humano directo, así como los 

generados durante las tareas previas realizadas en los desembarcaderos pesqueros 

artesanales. A su vez, se establece que los descartes de recursos hidrobiológicos son 

aquellos recursos hidrobiológicos que, por su condición de alteración, descomposición 

o contaminación, sean enteros o por piezas, son declarados no aptos para el consumo 

humano por el control de calidad del que recibe el recurso o por el órgano competente 

en materia de sanidad pesquera (PRODUCE, 2011). 

 

Los descartes se generan en gran cantidad desde el desembarque del recurso 

hasta la recepción previa al procesamiento en el establecimiento industrial o artesanal 

pesquero para consumo humano directo, o antes de las tareas previas que se lleven a 

cabo en los desembarcaderos pesqueros artesanales (Salvador y Sanchez, 2015). 

 

Los residuos o subproductos de la pesca, están conformados por partes del 

pescado que no tienen un alto valor comercial, los cuales son: cabeza, piel, vísceras, 

aletas y agallas. Así como algunos pescados que por mala preservación y rompimiento 

de la cadena de frío están iniciando su descomposición (Agudelo et al., 2007). Los 

residuos representan el 30-70% del pescado entero que podría ser utilizado como 

insumo en subproductos mediante la aplicación de biotecnologías (Toppe et al., 2018) 

 

Ilustración 1 Representación Gráfica de la generación de residuos de un pescado 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Andalov (s.f.) 
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La producción pesquera mundial en 2016 alcanzó aproximadamente 171 millones 

de toneladas (FAO, 2018), produciendo un volumen aproximado del 70% de residuos 

constituidos por aletas, cabezas, vísceras, espinazo, piel y restos de carne que al ser 

acumulados producen efectos negativos al ambiente (Olsen et. al., 2014). 

 

2.2 Fermentación Anaeróbica 

 

La fermentación anaeróbica o digestión anaerobia es un proceso biológico que 

consiste en la degradación de la materia en ausencia de oxígeno obteniendo 

subproductos como digestato (efluente, biol o materia orgánica procesada) y biogás 

formado por una mezcla de gases como metano (mayor porcentaje), dióxido de 

carbono y otros en menor cantidad (Parra, 2015). 

 

La digestión anaerobia es un proceso microbiológico de descomposición de la 

materia orgánica, en la ausencia de oxígeno, común en diversos ambientes naturales 

y ampliamente aplicado actualmente para producir biogás en reactores anaerobios, 

comúnmente llamados digestores. Una amplia gama de microorganismos está 

involucrada en los procesos anaeróbicos, los cuales tienen dos principales productos 

finales: biogás y biosol. El biogás es un combustible gaseoso compuesto de metano, 

dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases y elementos traza. El biosol 

es el sustrato descompuesto, rico en macro y micro nutrientes, este es apropiado para 

ser utilizado como fertilizante (Al Seadi et al., 2008). 

 

La digestión anaeróbica es la degradación biológica, mediante un consorcio 

complejo de microorganismos, de substratos orgánicos, e inorgánicos, en ausencia de 

una fuente de oxígeno. Durante el proceso, la materia orgánica es convertida 

principalmente en metano, dióxido de carbono y biomasa. El nitrógeno no utilizado en 

el crecimiento es, generalmente, reducido y liberado como amonio y el fósforo 

permanece bajo forma de fosfato. Casi el 90 % de la energía contenida en la materia 

orgánica puede ser transformada en biogás (fuente potencial de energía eléctrica), 

mientras que un 5-7 % es usado para el crecimiento celular y un 3-5 % se pierde como 

calor (Mclnemey et al., 1979). 

 

La utilización del proceso de digestión anaerobia es muy importante ya que 

posibilita convertir gran cantidad de residuos, estiércoles, efluentes de la industria 

alimentaria, residuos orgánicos vegetales, entre otros en subproductos útiles. Siendo 
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más del 90% de la energía disponible por oxidación directa que se transforma en 

metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano, frente 

al 50% consumido en un sistema aeróbico (Muñoz et al., 1987). 

 

2.2.1 Subproductos de la fermentación anaerobia 

 

Los principales subproductos del proceso de digestión anaerobia son el 

biogás y el bioabono el cual es un efluente estabilizado (FAO, 2011). 

 

2.2.1.1 Biogás  

 

El biogás es una mezcla gaseosa que está compuesta 

principalmente por metano y dióxido de carbono sin embargo contiene 

trazas de otros gases que se podrían considerar como impurezas. Siendo 

la materia digerida y el funcionamiento del proceso influencia en la 

composición de éste. 

 

El biogás es un producto del metabolismo de bacterias 

metanogénicas que participan en la descomposición de materias 

orgánicas en ambientes húmedos y carentes de oxígeno, conocidos como 

biodigestores. El biogás representa una fuente de energía, cuyo 

componente principal es el metano. Toda materia orgánica susceptible de 

fermentación, puede ser tratada en biodigestores, convirtiéndose en la 

forma más barata de cuidar el ambiente, a la vez que proporciona 

beneficios en costos de producción, ya que se usa restos vegetales, 

basura orgánica, estiércol de la explotación agropecuaria, residuos o 

desechos de la agroindustria, etc (Torres, 1991). 

 

El biogás, es un gas compuesto por alrededor de 60 % de gas 

metano (CH4) y 40 % de bióxido de carbono (CO2). Contiene mínimas 

cantidades de otros gases, entre ellos 1 % de ácido sulfhídrico (H2S). Es 

un poco más liviano que el aire y posee una temperatura de inflamación 

de 700°C, y su llama alcanza una temperatura de 870°C. Con un 

contenido de metano mucho menor de 50%, el biogás deja de ser 

inflamable. Su poder calorífico promedio es de 5000 kcal. Un metro cúbico 
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de biogás permite generar entre 1,3-1,6 kW/h, que equivalen a medio litro 

de petróleo, aproximadamente (Cruz, 2017). 

 

El Biogás conocido también como "Gas de los Pantanos" se produce 

por la fermentación anaeróbica (sin oxígeno) de residuos orgánicos e 

inorgánicos que mezclados con agua y depositados en un recipiente 

cerrado e impermeable llamado Biodigestor a temperatura entre los 30ºC 

y 35ºC se descomponen debido a las bacterias anaeróbicas. El proceso 

digestivo se completa entre los 25 y 30 días produciéndose la mayor 

cantidad de biogás. Para mantener una producción constante se debe 

renovar periódicamente los insumos. Cuando los residuos no digeribles 

alcanzan cierta magnitud, se limpia el biodigestor (1 a 2 veces al año) 

vaciándolo totalmente (Cruz, 2017). 

 

El biogás es inflamable cuando tiene un porcentaje de contenido de 

metano superior al 45% (Varnero, 2011), a continuación, se muestra la 

tabla 1 para observar las propiedades generales del biogás obtenido 

mediante digestión anaerobia. 

Tabla 1 Características Generales del Biogás 

Composición 

55–70% metano (C!!) 

30–45% dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases 

Contenido energético 6.0–6.5 kW h m"# 

Equivalente de 

combustible 
0.60–0.65 L petróleo/m"# biogás 

Límite de explosión 6–12 % de biogás en el aire 

Temperatura de 

ignición 

650 – 750°C (con el contenido de CH$ 
mencionado) 

Presión crítica 74–88 atm 

Temperatura crítica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg m"# 

Olor 
Huevo podrido (el olor del biogás 

desulfurado es imperceptible) 

Masa molar 16.043 kg kmol"% 
                            Fuente: Deublein y Steinhauser (2008) 



5 
 

2.2.1.2 Bioabono 

 

El bioabono tiene ciertas características dependiendo de las 

materias primas utilizadas para digestión los principales subproductos son 

el biol, fase líquida del lodo resultante de la biodigestión, y el biosol, 

residuo con alta calidad fertilizante resultado de separar la parte sólida del 

“fango” resultante de la fermentación anaeróbica dentro del biodigestor 

(Aparcana, 2008). 

 

El biol es el efluente líquido que se descarga del biodigestor. 

Dependiendo del tipo de biodigestor, este puede obtenerse, en forma 

frecuente o intermitente. Por medio de filtración y/o floculación se separa 

la parte liquida de la sólida. (Medina, 1991). 

 

El biol es la fracción líquida resultante del lodo proveniente de 

fermentador o biodigestor. Este lodo es decantado o sedimentado 

obteniéndose una parte líquida a la cual se llama biol. Según Aparcana 

(2008) aproximadamente el 90% del material que ingresa al biodigestor 

se transforma a biol, esto depende del tipo de material a fermentar y las 

condiciones de fermentación. 

 

El biol es un abono líquido que se origina a partir de la fermentación 

de materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, 

frutos, entre otros. Es una especie de vida (biol) muy fértil (fertilizante), 

rentable ecológicamente y económicamente. El biol o abono líquido dan 

como resultado un fertilizante que contiene principios hormonales 

vegetales (auxinas y giberalinas) y actúa como bioestimulante orgánico 

en pequeñas cantidades y es capaz de promover el crecimiento y 

desarrollo de las plantas (Tomas et al., 2005). 

 

2.2.2 Etapas de la Fermentación Anaerobia 

 

La digestión anaeróbica es un proceso complejo, ya que en ella se producen 

un gran número de reacciones químicas y existe una gran cantidad de 

microorganismos que interactúan entre sí dando lugar a reacciones de forma 

simultánea, es por ello que los estudios tanto bioquímicos como microbiológicos 
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realizados hasta este momento dividen el proceso de digestión anaeróbica en 

cuatro fases o etapas (FAO, 2011). 

 

En la figura 2 se presenta un esquema de todas las etapas de la digestión 

anaerobia, anteriormente mencionadas. 
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Ilustración 2 Esquema del Proceso de Fermentación o Digestión Anaeróbica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

      Fuente: Cardenas et al. (2016) 
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2.2.2.1 Hidrólisis 

 

Durante esta primera etapa los microorganismos hidrolíticos (en su 

mayoría anaerobios facultativos) producen exoenzimas, las cuales actúan 

sobre la materia orgánica “virgen” compuesta por polímeros orgánicos 

(carbohidratos, proteínas y lípidos) y transformándolos en monómeros 

(azúcares, aminoácidos y ácidos grasos), para resumir estas enzimas 

rompen las moléculas grandes, en pequeños pedazos (hidrosolubles) 

para que los microorganismos puedan usarlas como fuente de energía y 

nutrición (Kondusamy y Kalamdhah, 2014). 

 

Como los microorganismos únicamente pueden utilizar materia 

orgánica soluble que pueda atravesar su pared celular, la hidrólisis 

proporciona sustratos orgánicos para la digestión anaerobia mediante la 

acción de enzimas extracelulares, producidas por los microorganismos 

hidrolíticos, generando aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes 

(Marti, 2006). 

 

La hidrólisis es llevada a cabo por anaerobios estrictos como 

bacterias clostridium y bacterias facultativas como estreptococos. Esta 

primera etapa es muy importante debido a que las grandes moléculas 

orgánicas no pueden ser absorbidas debido a su tamaño, y tampoco 

pueden ser utilizadas directamente por los microorganismos como 

sustrato/fuente de alimento. La velocidad de descomposición durante la 

etapa de hidrólisis depende de la naturaleza del sustrato. La 

transformación de la celulosa y hemicelulosa generalmente es más lenta 

que la descomposición de proteínas (Parra, 2015). 

 

Las bacterias que están presentes en la hidrólisis son: Lactobacillus, 

Propioni-bacterium, Sphingomonas, Sporobacterium, Megasphaera, 

Bifidobacterium (FAO, 2011). 

 

Los factores que afectan la hidrólisis son el pH (para la solubilización 

de partículas), variaciones de temperatura, tamaño de las partículas y 

presencia de sustancias tóxicas como por ejemplo el amonio que influye 

negativamente en la generación de peptonas (De la Torre, 2008), también 
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altas concentraciones de ácidos volátiles limitan la hidrólisis de 

carbohidratos y proteínas (De la Torre, 2008). 

 

2.2.2.2 Acidogénesis 
 

Durante esta etapa todos los monómeros obtenidos durante el 

proceso hidrolítico son absorbidos por bacterias acidogénicas obteniendo 

productos intermedios como alcoholes, ácidos grasos de cadena corta, 

acético, propiónico, valérico, butírico llamados ácidos grasos volátiles 

(AGV), liberando hidrógeno y dióxido de carbono (Valderrama, 2021). 

 

Se produce la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias 

metanogénicas (acético, fórmico, H2), y compuestos orgánicos más 

reducidos (propiónico, butírico, valproíco, láctico y etanol principalmente) 

las bacterias acidogénicas son facultativas es decir viven tanto en 

presencia como ausencia de oxígeno (De la Torre, 2008). 

 

Los microorganismos que participan en esta etapa son también en 

su mayoría los que actuaron en la hidrólisis así mismo se tiene al género 

Clostridium, Paenibacillus y Ruminococcus los cuales están presentes en 

todas las fases de la fermentación pero que son más abundantes en esta 

en específico (FAO, 2011). 

 

Marti (2006) indica que la principal ruta metabólica de degradación 

de la glucosa para formar ácidos orgánicos es la de Embden-Meyerhof 

(ver figura 3). 
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Ilustración 3 Simplificación de la ruta metabólica de Embden-
Meyerhof de degradación de la glucosa de por las bacterias acidogénicas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Marti (2006) 

 
2.2.2.3 Acetogénesis 

 

Durante esta etapa los ácidos grasos volátiles y los alcoholes 

formados anteriormente son transformados en acetato, hidrógeno y 

dióxido de carbono, tanto por las bacterias acetogénicas (producen 

acetato e hidrógeno) como Syntrophomonas wolfei y Syntrophobacter 

wolini y por las homoacetogénicas (producen sólo acetato) como 

Acetobacterium woodii o Clostridium aceticum (FAO, 2011). 

 

Hasta esta etapa la mayoría de las bacterias anaerobias ya han 

consumido todo el alimento de la biomasa inicial y como resultado de su 

metabolismo, éstos eliminan sus productos de desecho, siendo los ácidos 

volátiles sencillos los que servirán como sustrato para las bacterias 

metanogénicas en la etapa final. 

 

Las bacterias homoacetogénicas producen acetato únicamente, a 

partir de una mezcla de hidrógeno y dióxido de carbono, y de algunos 

compuestos multicarbonados o monocarbonados, por medio de la 

siguiente reacción (Ruiz, 2002):  

 

4"! + 2"%&" +"# → %""%&&$ + 4"!&												∆*% = −104.6	12.345$& 



11 
 

Los productos solubilizados penetran al interior de la célula del 

microorganismo y bajo la acción de endoenzimas se convierten en ácidos 

grasos de cadena corta y alcoholes, desprendiendo H2 y CO2. El ácido 

volátil más importante de esta etapa es el acético, el cual da origen al 70% 

de la producción de metano. Aparte del ácido acético se forma ácido 

propiónico y butírico que también son intermediarios para la formación de 

metano (Mateo, 1983).  

 

Las reacciones acetogénicas se detallan a continuación: 

 
Ilustración 4 Reacciones acetogénicas que ocurren en los sistemas 

anaerobios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                             Fuente: Marti (2006) 
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2.2.2.4 Metanogénesis 
 

La metanogénesis es llevada por 83 especies de microorganismos 

productores de metano. Todos los microorganismos son anaeróbicos 

estrictos, presentando una tasa de crecimiento menor que del resto de 

microorganismos implicados en la digestión (García et al., 2000). 
 

En esta etapa final las bacterias actúan sobre los productos 

resultantes de las anteriores etapas, siendo los microorganismos 

metanogénicos los protagonistas fundamentales dentro de todos los 

microorganismos ya mencionados debido a que son los responsables de 

la formación de metano y de la purificación del medio de los productos 

anteriores (FAO, 2011). 
 

La obtención del metano se da a partir de sustratos monocarbonados 

como acetato, hidrógeno y dióxido de carbono teniendo dos grupos de 

bacterias metanogénicas fundamentales, las metanogénicos 

hidrogenotróficas las cuales utilizan hidrogeno y dióxido de carbono para 

producir metano y las metanogénicas acetoclásticas que transforman el 

acetato en metano y dióxido de carbono (Valderrama, 2021). 
 

Ilustración 5 Principales Reacciones Metanogénicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fuente: Valderrama (2021) 
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2.2.3 Factores Determinantes en la Digestión Anaerobia 
 

Para llevar a cabo de manera óptima el proceso de digestión anaerobia es 

necesario tener en cuenta factores muy importantes como tipo de materia prima, 

temperatura, nutrientes y concentración de minerales traza, pH (FAO, 2011). 

 

2.2.3.1 Materias primas 
 

Las diversas materias primas que se pueden utilizar en la 

fermentación metanogénica, pueden ser residuos orgánicos de origen 

vegetal, animal, agroindustrial, forestal, doméstico u otros (tabla 2). 

 
Tabla 2 Residuos orgánicos de diversos orígenes 

Residuos de origen animal 

Estiércol, orina, guano, camas, 

residuos de mataderos (sangre y 

otros), residuos de pescados. 

Residuos de origen vegetal 
Malezas, rastrojos de cosechas, 

pajas, forraje en mal estado. 

Residuos de origen humano Heces, basura, orina. 

Residuos agroindustriales 
Salvado de arroz, orujos, melazas, 

residuos de semillas. 

Residuos forestales Hojas, vástagos, ramas y cortezas. 

Residuos de cultivos 

acuáticos 
Algas marinas y malezas acuáticas. 

                             Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 

2.2.3.2 Temperatura 
 

La influencia de este factor en relación al proceso de digestión 

anaerobia es crucial, ya que de éste dependen la velocidad de crecimiento 

de los microorganismos involucrados y por ende la velocidad de los 

procesos biológicos que ocurren en dicha fermentación por lo que a 

medida que aumenta la temperatura, el proceso de digestión se acelera 

dando lugar a mayor producción de biogás. Es por ello que la temperatura 

de operación del biodigestor es considerada como uno de los principales 
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parámetros a tener en cuenta para llevar a cabo este proceso (FAO, 

2011). 

 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los 

microorganismos anaeróbicos (ver tabla 3): psicrófilos (por debajo de 

25°C), mesófilos (entre 25 y 45°C) y termófilos (entre 45 y 65°C). 

(Lagrange, 1979.)  

 
Tabla 3 Rangos de temperatura y tiempo de fermentación 

anaeróbica 

Fermentación Mínimo Óptimo Máximo 
Tiempo de 

fermentación 
Psycrophilica 4-10°C 15-18°C 20-25°C Sobre 100 días 

Mesophilica 15-20°C 25-35°C 35-45°C 30-60 días 

Thermophilica 25-45°C 50-60°C 75-80°C 10-15 días 
                              Fuente: Lagrange (1979). 

 
2.2.3.3 pH  

 

El proceso anaerobio es afectado de manera adversa con pequeños 

cambios en los niveles de pH siendo los microorganismos metanogénicos 

los más susceptibles (FAO, 2011), considerando esto el pH se mantiene 

estable naturalmente debido a la generación de sustancias tampones en 

el medio fermentativo, aceptando valores que oscilan desde 5.5 y 8 (5.5-

6.5 para organismos acidogénicos y 7.8-8.2 para metanogénicos), el valor 

del pH es determinante tanto para la producción de biogás como para su 

propia composición (Avedaño, 2010). 
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Ilustración 6 Composición del biogás en función del pH de la 
mezcla de materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 

2.3 Biodigestores 
 

Un biodigestor es un depósito herméticamente sellado (presencia de oxígeno nula) 

que produce biogás y bioabono mediante degradación anaeróbica de materia orgánica 

(digestión anaerobia) en un medio acuoso, éste produce metano, dióxido de carbono y 

otras trazas de gases, la materia orgánica puede estar constituida por desechos 

agrícolas, residuos animales, residuos humanos entre otros (Vargas, 2014). 

 
2.3.1 Componentes de un biodigestor 

 
Los principales componentes de un digestor anaeróbico lo constituyen un 

reactor o contenedor de las materias primas a digerir; un contenedor de gas, con 

los accesorios para salida de biogás, entrada o carga de materias orgánicas 

primas y salida o descarga de materias orgánicas estabilizadas (FAO, 2011). 

 

2.3.1.1 Reactor 
 

El reactor es el componente principal ya que es donde ocurre el 

proceso bioquímico de la degradación anaeróbica de materia orgánica. 

Éstos pueden tener forma cilíndrica, ovoide, cubica y rectangular, sin 

embargo, actualmente se elaboran de forma cilíndrica. Los reactores 
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modernos tienen cubiertas, fijas o flotantes, cuyo objetivo es impedir que 

escapen olores, conservar la temperatura, evitar la entrada de oxígeno y 

recoger el gas producido. Los reactores pueden ser construidos con 

diferentes materiales como plástico, concreto hasta acero inoxidable 

(FAO, 2011). 

 

2.3.1.2 Entrada del afluente 
 

El afluente se introduce por la parte superior del digestor y el 

sobrenadante se extrae por el lado contrario (FAO, 2011). 

 

2.3.1.3 Salida del efluente 
 

Un biodigestor de cubierta fija puede tener de 3 a 5 tubos 

sobrenadantes colocados a distintos niveles para la extracción de la 

materia, eligiéndose aquel que extraiga el efluente de mejor calidad (FAO, 

2011). 

 

2.3.1.4 Sistema de gas 
 

El sistema de gas inicia desde el digestor hasta los puntos de 

recolección, consumo o quemador de gases en exceso. El sistema de gas 

se compone de las siguientes partes (FAO, 2011): 

 

• Cúpula de gas. 

• Válvulas de seguridad y rompedora de vacío. 

• Apagallamas. 

• Válvulas térmicas. 

• Separadores de sedimentos. 

• Purgadores de condensado. 

• Medidores de gas. 

• Manómetros. 

• Reguladores de presión. 

• Almacenamiento del gas. 

• Quemador de los gases sobrantes. 
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2.3.1.5 Muestreador 
 

El muestreador consiste en una tubería con una tapa de cierre que 

penetra el tanque de digestión la cual está siempre sumergida en el lodo 

del digestor, permitiendo la toma de muestras del mismo sin pérdida de 

presión de gas (FAO, 2011). 

 
2.3.1.6 Sistema de calentamiento del biodigestor 

 

Los digestores se pueden calentar de distintos modos, actualmente 

las instalaciones modernas están dotadas de un sistema de 

intercambiadores de agua caliente, en donde se usa el gas del digestor 

como combustible en una caldera, cuya temperatura de trabajo es de 60-

80°C, el agua caliente se bombea desde la caldera al intercambiador de 

calor donde éste cede su calor a un lodo recirculante que pasa a través 

del digestor (FAO, 2011). 

 

Ilustración 7 Partes de un Biodigestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. González (2005) 
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2.3.2 Clasificación de los biodigestores 
 

Los reactores anaeróbicos pueden clasificarse en dos: biodigestores de alta 

velocidad y biodigestores de baja velocidad (figura 8), los reactores de baja 

velocidad trabajan en condiciones en las que factores como temperatura, pH, 

tiempo de retención de sólidos, etc, no están controlados, así mismo la carga 

orgánica es baja siendo este tipo de biorreactor no apto para la producción de 

energía. Sin embargo, los reactores de alta velocidad mantienen un alto nivel de 

biomasa en el reactor y los parámetros críticos controlados para optimizar su 

funcionamiento siendo estos los más apropiados para la producción de energía 

(FAO, 2011). 

 

Ilustración 8 Clasificación de los reactores anaeróbicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: FAO (2011). 

 

2.3.3 Características de los biodigestores 
 

Para que un digestor de residuos orgánicos opere en forma correcta y 

eficiente, deberá reunir las siguientes características: 

 

a) Ser hermético con el fin de evitar la entrada de aire, el que interfiere con la 

digestión anaeróbica y a la vez, impedir las fugas del biogás producido. 

 

b) Estar térmicamente aislado para evitar cambios bruscos de temperatura, lo 

que usualmente se consigue construyéndolos enterrados. 
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c) Aún no siendo en recipiente de alta presión, el contenedor primario de gas 

deberá contar con una válvula de seguridad. 

 

d) Contar con medios para efectuar la carga y descarga del sistema. 

 

e) Tener acceso para el mantenimiento. 

 

f) Contar con un medio para romper las natas o costras que se forman 

 

2.3.4 Tipos de biodigestores 
 

Los biodigestores varían ampliamente de acuerdo con su complejidad y 

utilización teniendo los siguientes tipos: 

 

2.3.4.1 Continuos 
 

Se considera un biodigestor continuo cuando comienza la digestión 

anaerobia junto a la producción del biogás y después de cierto tiempo a 

partir de una carga inicial, se agregan materiales continuamente al 

digestor y el efluente se descarga en forma simultánea en la misma 

cantidad en que entra el material (IDAE, 2007). 

 

2.3.4.2 Semi-continuos 
 

Se considera un biodigestor semi-continuo cuando la primera carga 

que se introduce al digestor consta de una gran cantidad de materias 

primas. Posteriormente, se agregan volúmenes de nuevas cargas de 

materias primas (afluente). Se descarga el efluente regularmente en la 

misma cantidad del afluente que se incorporó (FAO, 2011). 

 

2.3.4.3 Discontinuos  
 

Los digestores se cargan con materia orgánica en una sola carga o 

lote. Después de un cierto período de fermentación, cuando el contenido 

de materias primas disminuye y el rendimiento de biogás decae a un bajo 
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nivel, se vacían los digestores por completo y se alimentan de nuevo 

dando inicio a un nuevo proceso de fermentación (FAO, 2011). 

 

2.3.5. Modelos de biodigestores  
 

2.3.5.1 Modelo chino 
 

Los digestores de este tipo son tanques cilíndricos con el techo y el 

piso en forma de domo y se construyen totalmente enterrados (FAO, 

1986). 

 

Al iniciar el proceso, el digestor se llena con residuos agrícolas 

compostados mezclados con lodos activos de otro digestor, a través de 

la cubierta superior, que es removible. Una vez cargado así, es 

alimentado diariamente con los residuos que se encuentren disponibles, 

de animales domésticos, a través del tubo de carga el cual llega a la parte 

media del digestor. 

 

En este tipo de digestores no existe gasómetro, almacenándose el 

biogás dentro del sistema. A medida que aumenta el volumen del gas 

almacenado en el digestor, aumenta su presión forzando al líquido, en 

los tubos de entrada y salida a subir. Periódicamente se extrae una parte 

del líquido en fermentación a través del tubo de salida, mediante una 

cubeta, una o dos veces al año el digestor se vacía completamente 

aplicando el residuo (sólido) a los campos de cultivo. A pesar que el 

digestor chino es poco eficiente para generar biogás, es excelente en la 

producción de bioabono, ya que los tiempos de retención son en general 

largos y además se tiene gran cantidad de este material cuando se 

necesita para mezclar con el suelo antes de la siembra (FAO, 2011). 
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Ilustración 9 Biodigestor tipo chino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     Fuente: FAO (2011). 

 

2.3.5.2 Modelo Indio 
 

Estos digestores en general son enterrados y verticales, semejando 

a un pozo. Se cargan por gravedad una vez al día, con un volumen de 

mezcla que depende del tiempo de fermentación o retención y producen 

una cantidad diaria más o menos constante de biogás si se mantienen 

las condiciones de operación (Hilbert y Eppel, 2007). 

 

El gasómetro está integrado al sistema, o sea que, en la parte 

superior del pozo flota una campana donde se almacena el gas. Con esta 

campana se logra, además, una presión constante, lo que permite una 

operación eficiente de los equipos a los que alimenta. La campana 

también ayuda al rompimiento de la espuma que se forma en muchos 

biodigestores (FAO, 2011). 
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Ilustración 10 Biodigestor tipo indio 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: FAO (2011). 
 

2.3.5.3 Horizontales 
 

Estos digestores se construyen generalmente enterrados, son poco 

profundos y alargados, semejando un canal. Se operan a régimen semi 

continuo, entrando la carga por un extremo del digestor y saliendo los 

lodos por el extremo opuesto. La cúpula puede ser rígida o de algún 

material flexible que no presente fugas de gas y que resista las 

condiciones de la intemperie. Este tipo de digestores se recomiendan 

cuando se requiere trabajar con volúmenes grandes (FAO, 2011). 

 
Ilustración 11 Biodigestor tipo horizontal 

 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: FAO, 2011 

 
2.3.5.4 Tipo Batch 

 

Este tipo consiste en un conjunto de tanques o depósitos herméticos 

(digestores) con una salida de gas conectada con un gasómetro flotante, 

donde se almacena el biogás, el objetivo de disponer de más un digestor 
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es tener siempre uno de ellos en carga o en descarga, mientras el resto 

se encuentra en producción de biogás 

 

• Ventajas del digestor discontinuo: 
- Ocupa menor volumen de digestor por volumen de biogás 

producido, debido a la alta concentración de materia seca en 

el sustrato (40 – 60%). 

- Ocupa de 60 – 80% menos de agua que los digestores 

continuos y semi-continuos. 

- No forma costra ni necesita agitación diaria. 

- No sufre cambios de temperaturas violentos. 

- Ocupa menos mano de obra, ya que no necesita carga diaria, 

sino cada 2 o 3 meses para carga y descarga. Durante el 

resto del tiempo, basta amontonar el material a usar (FAO, 

2011). 

 
Ilustración 12 Biodigestor tipo batch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FAO (2011) 

 

2.4. Proceso de fermentación anaeróbica 
 

Para la obtención de biogás a partir de residuos de pescado se siguió los pasos que 

se detallan a continuación (Garavito, 2018) 
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2.4.1. Colecta y pretratamiento de residuos 
 

Los restos de trucha que se utilizaron procedieron del criadero de truchas de la 

empresa PATSAC ubicado en la laguna Choclococha en la región de 

Huancavelica. Estos restos de trucha se caracterizaron mediante análisis 

fisicoquímicos, realizados en el laboratorio del departamento de química de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

No se realizó un tratamiento previo debido a que los restos de trucha se 

encuentran en forma semilíquida porque actualmente la empresa PATSAC 

cuenta con un sistema de trituración húmeda y almacenamiento en tanques 

para su posterior disposición mediante una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPSRS). 

 

Se colectó estiércol de vaca de una granja ganadera ubicada en el distrito de 

Carabayllo en el departamento de Lima para utilizarlo en la mezcla de 

tratamientos. 

 

2.4.2. Tratamientos a realizar 
 

Se realizaron tres tratamientos y un control, los cuales contaron con tres 

repeticiones, es decir se tuvo un total de 12 biodigestores (unidades 

experimentales). Es importante recalcar que para el inicio del proyecto los 

tratamientos se cargaron con las materias primas de manera ordenada para 

que posteriormente una vez cargados todos los tanques con las cantidades 

necesarias, se realizaran los cambios de posición de manera aleatoria a los 

biodigestores. 

 

Para cada uno de los tratamientos y el control sin sus respectivas repeticiones 

se realizaron los ensayos físico-químicos iniciales (humedad, pH, relación C/N, 

carbono orgánico volátil y nitrógeno). Así mismo, en la tabla 4 se indica la 

cantidad de litros de restos de trucha y kilogramos de estiércol adicionado por 

cada tratamiento. 
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Tabla 4 Tabla de tratamientos con sus respectivas cargas en litros 
y kilogramos 

Tratamientos Restos de trucha (L) Estiércol de vaca (kg) 
Control 75 --- 

Tratamiento 1 66 6 

Tratamiento 2 57 12 

Tratamiento 3 39 24 
                          Fuente: Garavito (2018) 

 

Es importante recalcar que la recolección de las muestras se hizo una vez 

ocurrida la mezcla de los tratamientos para poder recolectar un litro de la 

solución de manera homogénea. 

 

2.4.3. Ensayos físico-químicos 
 

Para la realización de las tomas de muestra iniciales se retiró la cantidad de 

medio litro de la muestra homogenizada mediante el uso de una jarra graduada 

y se colocó en un frasco de vidrio por cada tratamiento para su posterior entrega 

al laboratorio del departamento de química de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina. 

 

Debido a que se trata de muestras iniciales se hizo un análisis de los tres 

tratamientos y el control sin sus repeticiones para la determinación de la relación 

carbono/nitrógeno que presenta cada tratamiento. 

 

2.4.4. Análisis microbiológico inicial 
 

Al inicio del proyecto se realizó el análisis de coliformes fecales en el laboratorio 

Marino Tabusso de la Universidad Nacional Agraria La Molina a los 12 

tratamientos, mediante la recolección de estas en frascos de vidrio de medio 

litro. La finalidad del análisis de coliformes fecales fue para poder conocer desde 

un inicio la cantidad existente en los tratamientos evaluados. 
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2.4.5. Diseño y funcionamiento de biodigestores 
 

El proyecto se realizó mediante la implementación de reactores tipo batch de 

régimen discontinuo, es decir una sola carga a escala piloto. Cada biodigestor 

debe tener un espacio libre aproximado de 10 a 20 centímetros al borde superior 

del recipiente. Una vez realizada la carga de los biodigestores se procedió a 

distribuir aleatoriamente los tratamientos y a homogenizar cada 15 minutos los 

biodigestores durante una hora para asegurar un buen contacto del sustrato con 

la actividad microbiana. Finalmente, se procedió a cerrar las tapas de cada 

biodigestor con abrazaderas para asegurar un cerrado hermético y evitar fugas 

de gas y se conectó una llave de paso a la salida del biogás para su 

almacenamiento en los flotadores. 

 

La temperatura interna del biodigestor y el pH se midieron dos veces por 

semana y la medición de los parámetros se realizó mediante el uso de un 

potenciómetro, considerando que previo a la recolección, el biodigestor fue 

homogenizado por medio del agitador instalado en cada tratamiento y que la 

recolección se realizó al momento de abrir las llaves de paso para la salida del 

biol en envases descartables. 

 
Se usaron flotadores para el almacenamiento del biogás por cada tratamiento, 

tomando en cuenta que cada vez que se encuentren llenos se desplazó el 

biogás acumulado a un tanque lleno de agua siguiendo el principio de 

Arquímedes para que el volumen de agua que se desplace de este recipiente a 

otro graduado se encuentre directamente relacionado al volumen del biogás 

producido. Durante el cambio de flotadores para el almacenamiento de biogás 

se usaron las válvulas para cerrar la salida del biogás y así evitar pérdidas del 

mismo que pudieran afectar los resultados a obtener. 

 
El tanque de medición de biogás producido tuvo instaladas dos mangueras, una 

fue para el ingreso del biogás proveniente del flotador y la otra para la 

disposición del agua desplazada; esta última manguera se colocó sumergida 

hasta el fondo de la base del tanque de manera que la presión del gas desplace 

el agua a otro envase graduado. Es importante resaltar que el llenado de estos 

flotadores se dio en función a cada tratamiento de acuerdo al tipo de mezcla 

que se tiene. 
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CAPITULO III. MATERIALES 
Y MÉTODOS 

 
3.1. Lugar de ejecución 
 

El trabajo experimental se realizó en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, 

departamento de Arequipa. Los análisis físico químicos fueron realizados en el 

laboratorio BHIOS ubicado en el distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa.  

 

3.2. Materiales 
 

Se utilizó residuos de pescado compuestos por cabeza, espinazo, piel, vísceras y 

aletas. 

 

Se utilizó los siguientes insumos: 

 

• Estiércol de vacuno 

• Estiércol de cerdo 

• Estiércol de ave 

• Cloruro de sodio 

• Melaza de caña 

 

Se utilizó los siguientes materiales: 

 

• Bidones de plástico con tapa de 8 litros 

• Equipo de venoclisis 

• Llaves de tres vías 

• Botellas de plástico  

• Tablas de picar 

• Cuchillos de acero inoxidable 

• Jeringa de 5 ml 
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Se utilizó las siguientes maquinarias y equipos: 

 

• Mesa de acero inoxidable 

• Procesador de alimentos 

• Balanza electrónica 0.1 gr 

• Balanza electrónica de 0.01 gr 

• Termómetro tipo punzón 

• Medidor de pH 

• Focos de 100 W 

 

3.3.  Método de procesamiento 
 

El proceso para la obtención de biogás a partir de residuos de pescado, tuvo como 

base la metodología planteada por Garavito (2018) a la cual se le realizó ciertas 

modificaciones de acuerdo a las condiciones con las que se cuenta en el ambiente 

ubicado en el distrito de Aplao, lugar donde se llevó a cabo la parte experimental del 

presente trabajo 

 
3.3.1. Recolección de residuos de pescado 

 
Los residuos de pescado utilizados provienen de las diferentes especies 

procesadas en el terminal pesquero “El Palomar”, los cuales fueron colocados 

en un balde de 20 litros con tapa para ser trasladados al distrito de Aplao. En 

todo momento se mantuvo los residuos en un balde con hielo en escamas para 

mantener la temperatura por debajo de los 10ºC, para que no se dé inicio a 

procesos fermentativos que afecten los resultados de la presente investigación. 

Ilustración 13 Recolección de residuos de pescado 
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3.3.2. Picado y homogenizado de residuos de pescado 
 

Los residuos de pescado para ser picados en primer lugar fueron 

clasificados en cuatro grupos: uno correspondiente a cabeza y aletas, otro 

correspondiente a vísceras, otro correspondiente a piel y espinazo, y el último 

correspondiente a todos los residuos juntos. Los residuos clasificados fueron 

picados finamente con un cuchillo para finalmente homogenizarlos. 

Ilustración 14 Picado de los residuos de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Mezclado con insumos 
 

Los residuos picados y homogenizados fueron mezclados con melaza de 

caña y diferentes tipos de estiércol, para lograr que en condiciones anaeróbicas 

se dé la producción de metano. 

 

3.3.4. Carga de los Biodigestores 
 

Los residuos inoculados fueron colocados en el biodigestor, donde se logró 

condiciones de anaerobiosis. Es importante destacar que el biodigestor estuvo 

diseñado para tomar muestras del digestato para el control de la temperatura y 

pH del mismo. 
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Ilustración 15 Carga de los biodigestores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Fermentación anaeróbica 
 

Los residuos inoculados estuvieron en el biodigestor por un tiempo variable 

dependiendo de la formulación utilizada. Durante todo este tiempo se tomaron 

dos muestras diarias (uno en la mañana y otro en la tarde) de digestato para el 

control de los parámetros necesarios para este tipo de proceso. Además del 

biodigestor, se contó con un gasómetro tipo campana invertida para el 

almacenamiento del biogás generado en la fermentación anaeróbica de los 

residuos de pescado. 

Ilustración 16 Biodigestor en proceso de fermentación anaerobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Diseño Experimental 
La investigación es de tipo experimental, la cual se realizó tomando en cuenta los 

siguientes experimentos: 
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3.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Tipo de Residuo 
 

Objetivo: Determinar el tipo de residuo de pescado que genera mayor cantidad 

de biogás en la fermentación anaeróbica de los mismos. 

 

Variables: Se utilizó como variable independiente, la que se describe a 

continuación 

 

Tipo de Residuo 
R1 Todos los residuos 

R2 Cabeza y aletas 

R3 Vísceras 

R4 Piel y espinazo 

 

Evaluación: Para este experimento, se determinó la cantidad de biogás 

generado después del proceso de fermentación. Los resultados 

fueron evaluados usando un análisis de varianza y una prueba de 

Tukey con un nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 5 Formulación utilizada en el experimento 1 

Insumos Porcentaje  Cantidad (gr) 
Estiércol (vacuno) 13.64% 450.1 

Residuos 71.36% 2354.9 

Agua  10% 330 

Melaza  5% 165 

 

3.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Tipo de Inóculo 
 

Objetivo: Determinar el tipo de inóculo necesario para generar la mayor 

producción de biogás a partir de los residuos de pescado. 

 

Variables: Se utilizó como variables independientes, las que se detallan a 

continuación: 
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Tipo de Inóculo 
I1 Estiércol de vacuno 

I2 Estiércol de cerdo 

I3 Estiércol de aves 

 

Evaluación: Para este experimento se controló la cantidad de biogás formado 

en la fermentación anaeróbica. Los resultados fueron evaluados 

usando una prueba de análisis de varianza y una prueba de Tukey 

con un 5% de significancia. 

 

Tabla 6 Formulación utilizada en el experimento 2 

Insumos Porcentaje  Cantidad (gr) 
Estiércol (vacuno) 13.64% 450.1 

Residuos 71.36% 2354.9 

Agua  10% 330 

Melaza  5% 165 

 

3.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Cantidad de inóculo 
 

Objetivo: Determinar la cantidad de inóculo a utilizar para obtener la mayor 

producción de biogás durante la fermentación anaeróbica de los 

residuos de pescado. 

 

Variables: Se utilizó una variable independiente, la cual se detalla a 

continuación: 

 

Cantidad de Inóculo 
F1 13.64% 

F2 15.00% 

F3 18.00% 

 

Evaluación: Para este experimento se controló la cantidad de biogás formado 

después de la fermentación anaeróbica de los residuos de 

pescado. Los resultados fueron evaluados usando una prueba de 
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análisis de varianza; además se utilizará una prueba de Tukey con 

un 5% de significancia. 

 

Tabla 7 Formulación utilizada en el experimento 3 

Porcentaje de 
inóculo (estiércol 

porcino) 
Insumos % Cantidad (gr) 

13.64% 

Estiércol 13.64% 450.1 

Residuos  71.36% 2354.9 

Agua  10% 330 

Melaza  5% 165 

15% 

Estiércol 15% 495 

Residuos  70% 2310 

Agua 10% 330 

Melaza 5% 165 

18% 

Estiércol 18% 594 

Residuos  67% 2211 

Agua 10% 330 

Melaza 5% 165 

 

3.5.  Análisis 
 

3.5.1. Materia Prima 
 

Para los residuos de pescado y su caracterización se realizaron los 

siguientes análisis: 

 

• Análisis de humedad  

• Análisis de químico proximal 

• Análisis de pH 

• Análisis de temperatura 

• Análisis de cantidad de materia seca 
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3.5.2. Producto Final 
 

En el producto final obtenido se realizaron los siguientes análisis: 
 

• Análisis de pH 

• Análisis de cantidad de biogás 

• Análisis de temperatura 

• Análisis químico proximal de digestato 

• Cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio del digestato 
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CAPITULO IV RESULTADOS 
Y DISCUSION 

 
4.1 Caracterización de los Residuos de Pescado 
 

La materia prima (residuos de pescado), utilizada en los experimentos realizados 

para la obtención de biogás fue adquirida en el terminal pesquero “El Palomar”. Al 

tener la materia prima en el lugar de experimentación se procedió a sacar una muestra 

para realizar el análisis químico proximal de los residuos de pescado, dicho análisis 

fue hecho en el laboratorio BHIOS que está ubicado en el distrito de Yanahuara, 

departamento de Arequipa. 

 

Tabla 8 Composición Químico Proximal de los Residuos de Pescado 

Componente Cantidad (%) 
Humedad 62.5 

Proteína 12 

Lípidos 36.3 

Carbohidratos 0 

Cenizas 2.1 

Energía 510 Kcal/100g 

 

Se puede observar en la tabla 5 que la humedad de los residuos fue de 62.5% 

debido a que fueron recolectados en estado fresco, el contenido de proteína fue bajo 

teniendo un 12% debido al alto porcentaje de humedad que presentan los residuos, el 

contenido de grasa presentó un 36.3% ya que las vísceras tienen un alto contenido de 

lípidos, el contenido de carbohidratos es nulo ya que los pescados tienen un bajo 

contenido de carbohidratos siendo éste inferior al 0.5% debido a que los carbohidratos 

en el pescado se encuentran en forma de glucógeno y como parte de los constituyente 

químicos de los nucleótidos, el porcentaje de cenizas fue de 2.1% siendo éste un valor 

promedio debido al contenido de espinas presentes en los residuos recolectados. 

 

Los datos obtenidos fueron similares a los obtenidos por Pinzón et al. (2014), donde 

realizó un trabajo de aprovechamiento de las vísceras de pescado como fuente de 

energía para minimizar el problema de contaminación realizaron un análisis químico 

proximal a distintas especies de pescados obteniendo resultados que oscilan entre los 

encontrados en la presente investigación; así mismo Zapata et. al. (2019) en su trabajo 
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de hidrólisis de la proteína de vísceras de trucha, obtuvo valores similares al realizar 

un análisis químico proximal de las vísceras de la mencionada especie. 

 

Los residuos una vez recolectados fueron almacenados a una temperatura 

adecuada para evitar la degradación de estos hasta el día de ejecución del 

experimento. 

 

Tabla 9 Características Físicas de los Residuos de Pescado 

Característica Valor encontrado 
Temperatura (ºC) 26.4 

pH 7.8 

 

En la tabla 6 se puede observar que la temperatura fue de 26.4°C ya que se dejó 

que los residuos alcancen la temperatura ambiente para iniciar los experimentos y el 

valor del pH fue de 7.8, dato que se corrobora con Bhaskar y Mahendrakar (2008) los 

cuales señalan que es un valor usual en vísceras y residuos de pescado. 

 

4.2 Fermentación Anaeróbica con Diferentes tipos de Residuo 
 

En este primer experimento se buscó determinar el tipo de residuo adecuado para 

obtener la mayor cantidad de biogás producido, por lo que se procedió a separar los 

residuos de la siguiente manera: cabeza y aletas, vísceras, piel y espinazo y por último 

todos los residuos juntos con la finalidad de determinar qué tipo de residuo es el que 

genera más cantidad de biogás. 

 

En la tabla 7 se puede observar que el proceso de obtención de gas duró 5 días, el 

primer día, todos los tipos de residuos no tuvieron generación de gas, empezando a 

generar biogás a partir de las 24 horas siendo las vísceras las que mayor cantidad de 

biogás generó, para el día 2 los valores de producción de biogás en vísceras, piel y 

espinazo así como en todos los residuos tuvieron un aumento a diferencia de la cabeza 

y aletas la cual tuvo un descenso, para el día 3 las vísceras mostraron un descenso 

considerable de producción de biogás a diferencia de los demás tipos de residuos los 

cuales aumentaron la producción de gas, para el día 4 la producción de biogás en 

todos los tipos de residuo fue aún más baja siendo 0 en la piel y espinazo; al final del 

proceso a los 5 días, no se obtuvo producción de gas en casi todos los tipos de 
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residuos a excepción de cabeza y aletas el cual tuvo una producción de 70 ml de 

biogás. 

 

Este comportamiento de la producción de biogás también fue observado por 

Cesano (2020), en donde tuvo una duración de 4 a 5 días la producción de biogás. En 

su experimentación utilizó sustratos vegetales como orujos de manzana, macroalgas, 

orujo de uva, entre otros y utilizó como inóculo lodo de río. 

 

Karaalp et al., (2013), también obtuvieron tiempos de digestión relativamente 

rápidos utilizando estiércol de ave como inóculo, por lo que coincide con los resultados 

reportados en el presente estudio. 

 

Así mismo, Castillo (2016) obtuvo la mayor producción de biogás durante las 48 y 

las 150 horas (2 a 6 días), utilizando como sustrato vísceras y restos de fileteado de 

pescado, tiempo tras el cual prácticamente se registró el total de la producción. 

 

Tabla 10 Generación de Gas (Metano) en mililitros comparando diferentes tipos 
de residuos de pescado 

Tipo de Residuo 
Tiempo de Fermentación (días) 

0 1 2 3 4 5 6 
Cabeza y Aletas 0 50 30 140 60 70 0 

Vísceras 0 200 1500 600 50 0 0 

Piel y espinazo 0 30 80 260 0 0 0 

Todos los 
residuos 

0 120 1100 360 20 0 0 
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Ilustración 17 Generación de gas (metano) en mililitros comparando 
diferentes tipos de residuos de pescado 

 
Con los datos mostrados en la tabla 7, se procedió a realizar el respectivo análisis 

de varianza para determinar si existe diferencias significativas entre los tipos de 

residuos sobre la cantidad de gas generado en el proceso de fermentación anaeróbica. 

El mencionado análisis de varianza es mostrado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11 Análisis de Varianza de la cantidad de gas generado en la fermentación 

evaluando los tipos de residuo de pescado 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F 
Valor

P 

Tipos de Residuo 8.65469 E6 3 2.8849 E6 39519.13 0.000 

Error 584.0 8 73.0   

Total 8.65527 E6 11    

 

La tabla 8 descompone la varianza del gas generado en dos componentes: un 

componente correspondiente al tipo de residuo y un componente para el error.  La 

razón-F, que en este caso es igual a 39519.13, es el cociente entre el estimado de tipo 

de residuos y el estimado del error.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor 

que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de gas 

generado entre un nivel de tipo de residuo y otro, con un nivel del 5% de significación.  

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se realizó la 

prueba de Tukey la cual se presenta en la siguiente figura: 
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Ilustración 18 Prueba de Tukey para los Tipos de Residuos en función de la 
Cantidad de gas Generado en el Proceso de Fermentación Anaeróbica 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

La figura 14 muestra las comparaciones múltiples para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras.  En esta figura se puede ver claramente que 

existen dos tratamientos que tienen efectos similares siendo estos son el de cabeza y 

aleta con el de piel y espinazo, los cuales en promedio han generado solo 360 ml de 

gas. Los otros dos tratamientos son estadísticamente diferentes, observándose que el 

tratamiento que considera como residuo las vísceras es el que más gas a generado 

(2350 ml), siendo este el tratamiento con mejor rendimiento con un 5% de significancia. 

Con el método empleado actualmente para discriminar entre las medias hay un riesgo 

del 5.0% al decir que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando en 

realidad son similares. 

 

Este resultado donde se obtiene a las vísceras de pescado como el de mayor 

producción de biogás, se debe a que éstas favorecen a la actividad metanogénica 

(producción de gas metano) gracias a las enzimas digestivas contenidas, facilitando la 

fragmentación de las macromoléculas en moléculas más sencillas (Tomczack-

Wandzel, 2013). 

 

En la investigación de Castillo (2016), se estudió tres sustratos, los cuales 

provienen esencialmente de desechos de pescado, sin embargo, la diferencia entre 
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ellos es el grado de tratamiento o transformación antes de su uso como sustratos, el 

lodo de Maz industrial, provino de un proceso en el que los desechos de pescado han 

alcanzado un grado de descomposición, por ser el desecho de un proceso de 

elaboración de harina de pescado para consumo animal. El lodo de alimentos Kay 

proviene de la elaboración de alimentos para consumo humano, lo que supone mayor 

frescura en el pescado que el Lodo de Maz Industrial. Por su parte, vísceras y 

desechos de fileteado fueron frescos y sin tratamiento previo alguno, salvo la 

preparación estándar (molienda) que se realizó a los tres sustratos antes de su 

análisis. Se obtuvo que el mejor sustrato para la producción de biogás fue las vísceras 

de pescado. 

 

Achu et al., (2012), encontraron que, al utilizar un pretratamiento al sustrato a 

digerir, asegura una alta producción de metano. En su trabajo utilizaron dos 

tratamientos, uno con y otro sin pretratamiento enzimático, encontrando que el 

desecho pre tratado produce mayor cantidad de metano, alcanzando una producción 

de 828 L CH4/ Kg. 

 

Por su parte Tomczak-Wandzel y Levlin (2012), afirman que las enzimas ayudan al 

tratamiento de desechos de pescado, por lo que establecen que las vísceras e 

intestinos son el mejor sustrato provenientes de un pescado; sin embargo, Achu et al., 

(2012) también indica que las vísceras e intestinos de pescado tienen un alto contenido 

de grasa y proteína que podrían ser perjudiciales para el proceso de digestión 

anaerobio llegando incluso a inhibirlo. Por lo que plantea como solución la codigestión 

a manera de estabilizar el proceso y mejorar la producción de biogás. 

 

Así mismo, Portillo (2016) realizó su investigación produciendo biogás con vísceras 

de tilapia, donde obtuvo resultados muy favorables, Trabajó con distintas cantidades 

de residuo de tilapia siendo la cantidad de 2500 kg la que mayor cantidad de biogás 

produjo obteniendo una cantidad de 8302 metros cúbicos de biogás. 

 

Dentro de los controles que se realizaron durante el proceso fermentativo, están la 

medición tanto de la temperatura como del pH del digestato que se encuentra en el 

biodigestor. Dichos resultados son apreciados en la siguiente figura: 
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Ilustración 19 Comportamiento de la Temperatura durante el Proceso de 
Fermentación evaluando los Tipos de Residuo de Pescado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la figura 15 se observan las temperaturas registradas durante el proceso de 

digestión anaerobia, para lo cual se utilizó un termómetro digital, las mediciones fueron 

realizadas cada 24 horas. Como se observa en el día 0 las temperaturas oscilan entre 

23°C y 26°C esto debido a que el proceso inicia a temperatura ambiente de la zona de 

trabajo, posteriormente pasando 24 horas, las temperaturas registradas fueron de 

35°C a 40°C aproximadamente esto debido a que se contó con un sistema de 

calefacción del ambiente mediante la utilización de focos de 100W, para los siguientes 

días se registraron temperaturas similares a las registradas sin embargo nunca se logró 

una temperatura constante ya que el sistema de aporte de calor mediante la utilización 

de focos no permite una distribución de la temperatura homogénea, a pesar de ello la 

temperatura de trabajo siempre se mantuvo por encima de los valores recomendados 

para que el proceso de digestión anaerobia no se vea inhibido. 

 

En la investigación de Portillo (2016), se produjo biogás y bioabono utilizando 

residuos de tilapia, trabajó con temperaturas que oscilan entre 28.2°C y 30ºC 

obteniendo los más altos valores de producción de biogás cuando se tuvo una 

temperatura de 30°C, él utilizó como medio de calentamiento la inmersión de sus 

biodigestores en baño maría, permitiéndole un mayor control de la temperatura. 

 

A su vez, FAO (2019), menciona que la temperatura es un factor muy importante 

durante el proceso de digestión anaerobia y que esta depende de muchas variables 
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como el tipo de tecnología del biodigestor, los materiales de construcción la región y el 

clima donde se lleve el proceso y la temperatura de la mezcla utilizada. 

 

Si bien la temperatura es un factor determinante en el proceso de la digestión 

anaerobia, otro factor importante el cual estuvo controlado y monitoreado fue el pH y 

a continuación se muestra la figura 16, con los datos obtenidos durante el proceso: 

 
Ilustración 20 Comportamiento del pH durante el Proceso de Fermentación 

evaluando los Tipos de Residuo de Pescado 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En la figura 16 se observan los datos obtenidos de pH durante el proceso, para el 

día 0 los pH de los 4 tipos de residuos oscilaron entre 6.9 y 7.6 de lo que se puede 

deducir que de acuerdo con el tipo de residuo y los componentes presentes en su 

composición es que se tiene esas diferencias de pH, sin embargo, todos estaban en el 

rango que se permite para que se dé el proceso satisfactoriamente (Babaee y 

Shayegan, 2011). Para el día 1 todos los pH tendieron a la baja, demostrando el inicio 

del proceso de digestión anaerobia ya que evidencia la presencia de bacterias 

metanogénicas las cuales al acumularse no alcanzan a convertir rápidamente los 

ácidos grasos volátiles a medida que lo producen las bacterias acetogénicas 

produciendo una disminución del pH (Portillo, 2016). 

 

Para el día 2 los valores de pH de piel y espinazo, vísceras y todos los residuos 

mantuvieron la tendencia a la baja mientras que el pH de cabeza y aletas presentó una 
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leve subida, sin embargo, todos los valores se mantuvieron dentro del rango permitido 

por lo que el proceso no se inhibió. 

 

Para el día 3 los valores de pH presentaron una leve tendencia de subida teniendo 

valores entre 6 y 6.4 a excepción de la combinación de cabeza y aletas, así como piel 

y espinazo, los cuales presentaron una baja significativa pero sin salir de los valores 

aceptables, para los últimos días del proceso, el pH osciló entre 5.9 y 6.7 por lo que se 

presentó una baja eficiencia de las bacterias metanogénicas en procesar los ácidos 

grasos volátiles a medida que las bacterias acetogénicas los produjeron, 

acumulándose estos y disminuyendo los valores de pH, sin embargo esta acumulación 

no fue lo suficientemente prolongada para inhibir la población bacteriana e inhibir la 

producción de biogás, y alcanzando nuevamente la eficiencia de procesar los ácidos 

grasos volátiles en el medio (Portillo, 2016). 

 

La FAO (2011) menciona que el rango óptimo de pH para bacterias acidogénicas 

es de 5.5 y 6.5 y 7.8 a 8.2 para metanogénicos, esta baja en el pH representa una 

generación de biogás compuesto pobremente por metano y por lo tanto tiende a tener 

menores cualidades energéticas. 

 

Al mantenerse valores de pH dentro de lo aceptable por distintas fuentes, no fue 

necesario el uso de buffers químicos como bicarbonato de sodio, carbonato de sodio 

o hidróxido de sodio. 

 

4.3 Fermentación Anaeróbica con Diferentes tipos de Inóculo 
 

En el segundo experimento de la presente investigación se buscó determinar el tipo 

de inóculo adecuado para obtener la mayor cantidad de biogás producido durante el 

proceso de digestión anaerobia, para lo cual se decidió trabajar con tres tipos de 

inóculo: estiércol de origen vacuno, estiércol de origen porcino y estiércol de origen 

avícola, para este experimento se tuvo 17 días de duración del proceso de digestión 

en los biodigestores. 
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Tabla 12 Generación de Gas (Metano) en mililitros comparando diferentes tipos 
de Inóculo 

Días 
Tipo de Inóculo 

Estiércol de 
Vacuno 

Estiércol de   
Cerdo 

Estiércol de     
Aves 

0 0 0 0 

1 2600 3400 11000 

2 5400 5450 35400 

3 4750 11900 13800 

4 2660 13800 2600 

5 1430 11500 2300 

6 600 2600 1000 

7 0 1350 1300 

8 0 2900 500 

9 0 2300 0 

10 0 1250 0 

11 0 1900 0 

12 0 2600 0 

13 0 2500 0 

14 0 1400 0 

15 0 1200 0 

16 0 700 0 

17 0 800 0 

18 0 0 0 

TOTAL 17440 67550 67900 
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Ilustración 21 Generación de Gas (Metano) en mililitros comparando 
diferentes tipos de Inóculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 9 el proceso que trabajó con estiércol vacuno tuvo un 

tiempo de producción de 6 días con una cantidad de 17440 ml de biogás, el proceso 

que utilizó como inóculo estiércol porcino trabajó un tiempo más prolongado teniendo 

17 días de proceso y 67550 ml de biogás producido y finalmente el proceso que trabajó 

con estiércol de ave tuvo una producción que duró 8 días obteniendo 67900 ml de 

biogás. 

 

En su investigación Castillo (2016) trabajó también comparando tres tipos de 

inóculo para lo cual escogió estiércol de vaca, cerdo y pollo, en donde obtuvo que los 

máximos valores de producción metanogénica ocurren en distintos tiempos, siendo el 

estiércol de pollo el que requiere el menor tiempo para alcanzar el máximo de 

producción, siendo 192 horas (8 días) el tiempo requerido para dicha producción. Así 

mismo también indica que usando el estiércol de cerdo como inóculo, se observa una 

producción de metano más estable y continúo comparando con el estiércol de vaca, 

coincidiendo con otros como Torres et al. (2007) quienes encontraron un 

comportamiento similar, es decir, valores de producción de metano superiores en 

estiércol de cerdo comparado con estiércol de vaca. 

 

Por su lado, Karaalp et al. (2013), también obtuvieron tiempos de digestión 

relativamente rápidos utilizando estiércol de pollo como inóculo, por lo que coincide con 

los resultados obtenidos por Castillo (2016) y por los obtenidos en el presente estudio. 
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Dicho autor menciona tiempos de digestión de 7 a 15 días (168 a 360 horas), no 

obstante, también reportan que puede demorar hasta 35 días (840 horas) y presentar 

un retraso en el inicio de la producción metanogénica. Esto se atribuye principalmente 

a un alto porcentaje de sólidos en el sustrato (mayor cantidad de materia orgánica para 

digestión) y a la toxicidad ocasionada por el alto contenido en amonio en el estiércol de 

pollo utilizado. Así mismo, Karaalp et al. (2013) obtuvieron una producción de 75 litros 

de biogás por cada Kg de estiércol sin embargo cabe señalar que los biodigestores que 

utilizaron contaban con agitación continua. 

 

Así mismo, Karaalp (2013) necesitaron más tiempo de proceso para la obtención 

de biogás que lo reportado en el presente estudio y esto se puede deber a que la 

temperatura en la que trabajaron fue de 28°C a 30°C a diferencia de lo trabajado en 

este trabajo, ocasionando que el proceso de digestión anaerobia se dé a menor 

velocidad. 

 

Con los datos mostrados en la tabla 9, se procedió a realizar el respectivo análisis 

de varianza para determinar si existe diferencias significativas entre los tipos de inóculo 

sobre la cantidad de gas generado en el proceso de fermentación anaeróbica. El 

mencionado análisis de varianza es mostrado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 13 Análisis de Varianza de la cantidad de gas generado en la fermentación 

evaluando los tipos de Inóculo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F 

Valor-
P 

Tipo de Inóculo 5.05735 E9 2 2.52867 E9 4451889.26 0.000 

Error 3408.0 6 568.0   

Total 5.05735 E9 8    

 

La tabla 10 descompone la varianza del gas generado en dos componentes: un 

componente de tipo de inóculo y un componente del error.  La razón-F, que en este 

caso es igual a 4.45189 E6, es el cociente entre el tipo de inóculo y el error.  Puesto 

que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de gas generado entre un nivel de tipo de inóculo y otro, con 

un nivel del 5% de significación. Para determinar cuáles medias son significativamente 

diferentes de otras, se realizó la prueba de Tukey, la cual se muestra a continuación: 
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Ilustración 22 Prueba de Tukey para los Tipos de Residuos en función de la 
Cantidad de gas Generado en el Proceso de Fermentación Anaeróbica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 18 muestra las comparaciones múltiples para determinar cuáles medias 

de los tipos de inóculo son significativamente diferentes de otras.  En esta figura se 

puede ver claramente que existen dos tratamientos que tienen efectos similares siendo 

estos el de estiércol de cerdo con el estiércol de aves, los cuales en promedio han 

generado 67000 ml de gas. El otro tratamiento correspondiente al estiércol de vacuno 

es totalmente diferente a los otros dos generando solamente 17440 ml de gas. Se 

puede concluir que el tratamiento con mejor rendimiento al 5% de significancia es el 

estiércol de cerdo por ser el de más fácil adquisición, así como también que presentó 

mejor estabilidad en cuanto al valor de pH durante el proceso de digestión anaerobia. 

Con el método empleado actualmente para discriminar entre las medias hay un riesgo 

del 5.0% al decir que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando en 

realidad son similares. 

 

Este dato de presentar una mejor estabilidad del pH con la utilización de estiércol 

porcino lo manifiesta también Bartucci (2019), en su trabajo de obtención de biogás 

utilizando orujos de manzana, utilizó estiércol de origen porcino debido a su alta 

capacidad buffer que éste contiene ya que el principal problema del proyecto era la alta 

capacidad de acidificación de los orujos de manzana. 
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Dentro de los controles que se realizaron durante el proceso fermentativo 

evaluando los tipos de inóculo, están la medición tanto de la temperatura como del pH 

del digestato que se encuentra en el biodigestor. Dichos resultados son apreciados en 

las siguientes figuras: 
 

Ilustración 23 Comportamiento de la Temperatura durante el Proceso de 
Fermentación evaluando los Tipos de Inóculo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 19 las temperaturas iniciales del proceso de digestión 

anaerobia oscilaron entre 35°C y 42°C por lo que se trabajó dentro de los rangos 

favorables para un buen proceso de digestión así mismo estas diferencias de 

temperatura se debieron a la dificultad que se tuvo para mantener una temperatura 

constante de todos los biodigestores en los que se trabajó. 

 

También se puede observar que se registró datos de temperatura de estiércol 

vacuno hasta el sexto día y datos de estiércol de ave hasta el octavo día mientras que 

de estiércol porcino se registró datos hasta el día 17, esto reflejaría que en el caso de 

estiércol de ave, el cual tuvo los mayores valores de temperaturas registrados, el 

proceso se llevó de manera más rápida y eficaz coincidiendo con la teoría consultada, 

motivo por el cual la duración del proceso fue más corta, lo mismo pasó con el estiércol 

vacuno en donde el tiempo fue aún más corto, sin embargo el estiércol porcino registró 

datos durante más tiempo ya que la temperatura que arrojaron las mediciones fueron 

inferiores a las demás aunque siempre estuvieron dentro del rango de lo permisible 

para que no perjudique (inhibición) el proceso de digestión anaerobia. 
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La FAO (2011), menciona que existen tres rangos de temperatura en los que 

pueden trabajar los microorganismos anaérobicos, los psicrófilos (por debajo de 25°C), 

mesófilos (entre 25 y 45°C) y termófilos (entre 45 y 65°C), siendo la velocidad máxima 

específica de crecimiento (µmax) mayor, conforme aumenta el rango de temperatura. 

Por lo que podemos decir que el proceso se trabajó bajo la producción de 

microorganismos mesófilos. 

 

A su vez, Chammy y Pizarro (2004), mencionan que los biodigestores deben 

mantenerse a una temperatura de 35°C para que las bacterias anaerobias realicen su 

trabajo eficientemente, significando también una producción más rápida de biogás.  

 
Ilustración 24 Comportamiento del pH durante el Proceso de Fermentación 

evaluando los Tipos de Inóculo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la figura 20 los datos obtenidos de pH durante el proceso de 

digestión anaerobia de los tres inóculos trabajados, en donde el estiércol vacuno 

empezó registrando un pH de 7.4 y finalizó con aproximadamente con 5.7, 

atribuyéndose esa baja de pH con el corto tiempo de trabajo que registró influyendo 

directamente en la población bacteriana productora de biogás, el estiércol de ave 

comenzó registrando un valor de pH de 5.9 y finalizó con un valor de 5.85 presentando 

picos bajos de 5.7 pero nunca registrando valores mayores significativos, sin embargo 

el estiércol porcino empezó con un valor de pH de 5.9 y terminó el proceso con 6.05, 

presentando picos de valores de pH de 6.4 y 6.55 mostrando una mayor estabilidad 

del pH a comparación de los demás inóculos. 
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Lo que también se puede observar es que todos los tipos de inóculo presentaron 

una baja entre el día 0 y el día 1 lo que significaría que se aprecia acidificación y 

acumulación de ácidos presentes en una fase hidrolítica causando una reducción de 

los valores de pH (Navarrete, 2020). 

 

Dado que la reacción bioquímica en un proceso de biodigestión anaerobia es 

altamente compleja y dispone una sinergia entre una serie de elementos y factores 

para lograr una producción de biogás, se determina que los valores medios de pH de 

los 3 inóculos evaluados durante el proceso de digestión se encontraron dentro de los 

rangos óptimos y que las bacterias metanogénicas alcanzaron una conversión 

eficiente de los ácidos grasos volátiles a medida que lo producían las bacterias 

acetogénicas, esto incidió en que no se presentará una inhibición total durante el 

proceso de digestión anaerobia. 

 

4.4 Fermentación Anaeróbica con diferente cantidad de Inóculo 
 

En este último experimento se buscó determinar la cantidad (%) de inóculo 

adecuado para obtener la mayor cantidad de biogás, para lo cual se trabajó con el 

inóculo de mejor rendimiento del experimento anterior, siendo el estiércol de origen 

porcino el que mejor comportamiento tuvo en cuanto a los parámetros establecidos 

para una digestión anaerobia eficiente. 

 

Los tres porcentajes trabajados fueron: 13.64%, 15% y 18%, la duración del 

experimento fue de 11 días obteniendo datos de biogás producido al transcurrir 24 

horas después del armado de los biodigestores. 

 

Los datos registrados durante todo el proceso de digestión fueron recopilados y se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 Generación de Gas (Metano) en mililitros comparando diferentes 
cantidades de Estiércol de Cerdo 

Días 
Cantidad de Estiércol de Cerdo  

13.64% 15% 18% 
0 0 0 0 

1 2900 6500 32000 

2 5200 4800 9100 

3 10800 9750 6100 

4 12800 7250 6700 

5 9700 9850 15200 

6 3100 5400 14700 

7 1250 2550 8300 

8 2600 3000 3600 

9 1200 1100 1900 

10 800 950 1500 

11 500 500 600 

12 0 0 0 

TOTAL 50850 51650 99700 
 

Ilustración 25 Generación de Gas (Metano) en mililitros comparando 
diferentes cantidades de Estiércol de Cerdo 
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En la tabla 11 y figura 21, se puede observar los resultados obtenidos de la cantidad 

de biogás producido por los diferentes porcentajes evaluados, teniendo como 

resultado lo siguiente: Cuando se trabajó con 13.64% de inóculo de cerdo se tuvo una 

producción de 50850 ml de biogás producido durante los 11 días que duró el proceso, 

cuando se trabajó con 15% de estiércol porcino se generó un total de 51650 ml de 

biogás por lo que se puede observar que no hubo mucha diferencia en cuanto a la 

cantidad producida utilizando 13.64%, finalmente se trabajó con un porcentaje de 18% 

en donde se obtuvo una cantidad de 99700 ml de biogás producido, por lo que ahora 

sí hubo una cantidad diferencial en cuanto a los otros dos porcentajes trabajados, 

teniendo una producción de casi el doble de cantidad. 

 

En su trabajo, Valderrama (2021), trabajó con tres cantidades de estiércol de cerdo 

para la obtención de biogás utilizando residuos de efluentes húmedos de café, 

utilizando 500 ml y 750 ml de estiércol, encontrando que la mayor cantidad de biogás 

obtenido fue utilizando 750 ml, concluyendo que al aumentar la cantidad del inóculo 

de estiércol de cerdo se obtiene mejores resultados.  

 

Con los datos mostrados en la tabla 11, se procedió a realizar el respectivo análisis 

de varianza para determinar si existe diferencias significativas entre las cantidades de 

estiércol de cerdo sobre la cantidad de gas generado en el proceso de fermentación 

anaeróbica. El mencionado análisis de varianza es mostrado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 15 Análisis de Varianza de la cantidad de gas generado en la fermentación 

evaluando los tipos de Inóculo 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F 
Valor-

P 

Cantidad de Estiércol de Cerdo 4.38149 E9 2 2.19074 E9 525736.14 0.0000 

Error 25002.0 6 4167.0   

Total 4.38151 E9 8    

 

La tabla 12 descompone la varianza de gas generado en dos componentes: un 

componente de la cantidad de estiércol de cerdo y un componente del error.  La razón-

F, que en este caso es igual a 525736.14, es el cociente entre la cantidad de estiércol 

de cerdo y el error. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de gas generado entre un nivel 

de cantidad de estiércol de cerdo y otro, con un nivel del 5% de significación. Para 
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determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se realizó la 

prueba de Tukey, la cual se presenta en la siguiente figura: 

 
Ilustración 26 Prueba de Tukey para los Tipos de Residuos en función de la 

Cantidad de gas Generado en el Proceso de Fermentación Anaeróbica 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La figura 22 muestra las comparaciones múltiples para determinar cuáles medias 

de las cantidades de estiércol de cerdo son significativamente diferentes de otras. En 

esta figura se puede ver claramente que los tres tratamientos tienen efectos diferentes 

siendo la cantidad de estiércol de cerdo del 18% la que más gas genero (99700 ml). 

Se puede concluir que el tratamiento con mejor rendimiento al 5% de significancia es 

el 18% de estiércol de cerdo por ser el que más gas generó. Con el método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias hay un riesgo del 5.0% al decir que uno 

o más pares son significativamente diferentes, cuando en realidad son similares.   

 

Observando la figura 22 se puede tener una idea más clara que utilizando 18% se 

pudo obtener mayor cantidad de biogás a diferencia de los otros dos porcentajes que 

obtuvieron resultados inferiores y muy similares entre sí. 

 

Dentro de los controles que se realizaron durante el proceso fermentativo 

evaluando las cantidades de inóculo, están la medición tanto de la temperatura como 

del pH del digestato que se encuentra en el biodigestor. Dichos resultados son 

apreciados en las siguientes figuras: 
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Ilustración 27 Comportamiento de la Temperatura durante el Proceso de 
Fermentación evaluando la cantidad de estiércol de cerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 23 se puede observar los valores de temperatura registrados durante 

los 11 días de proceso, cuando se trabajó con un porcentaje de 13.64% estiércol se 

registró una temperatura promedio de 34°C, con un porcentaje de 15% de estiércol se 

tuvo una temperatura promedio de 37°C y finalmente cuando se trabajó con un 

porcentaje de 18% se registró una temperatura promedio de 41°C. 

 

La diferencia entre las temperaturas registradas se debe principalmente al difícil 

control de la temperatura del medio, el cual fue obtenido mediante calor transmitido 

por focos de 100W, por lo que dificultó mantener a todos los biodigestores a una 

temperatura constante. A su vez el clima de la zona de experimentación también jugó 

un rol importante ya que la temperatura ambiente registrada fue de 12°C 

aproximadamente ya que el experimento se realizó en meses de invierno. 
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Ilustración 28 Comportamiento del pH durante el Proceso de Fermentación 
evaluando la cantidad de estiércol de cerdo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 20 se observan los datos registrados de pH durante el proceso de 

digestión anaerobia utilizando 3 valores diferentes de porcentaje de inóculo, el pH 

registrado por el porcentaje de 13.64% de inóculo comenzó con un valor de 5.95 y 

terminando con un valor de 6.35, el experimento de 15% registró valores de pH que 

van desde 6.05 hasta 6.35 y finalmente el inóculo que trabajó a 18% registró valores 

que van desde 6.15 hasta 5.95. Estos valores de pH registrados reflejan y se 

complementan con los obtenidos anteriormente con la temperatura, ya que por ejemplo 

el experimento que trabajó con 13.64% registró valores bajos de temperatura por lo 

que el proceso de digestión anaerobia se logró sin embargo no se observó un 

descenso significativo de pH ya que la disminución del pH  se da cuando existe la 

presencia de bacterias metanogénicas las cuales al acumularse no alcanzan a 

convertir rápidamente los ácidos grasos volátiles a medida que lo producen las 

bacterias acetogénicas (Portillo, 2016), todo esto fue contrario a lo registrado por el 

experimento que utilizó 18% de inóculo, el cual trabajó a temperaturas más altas. 

  

4.5 Caracterización del digestato 
 

 En la realización del presente experimento el objetivo principal era la obtención de 

biogás a partir de residuos de pescado, no obstante, también, como parte del proceso 

de fermentación se obtuvo un digestato el cual puede convertirse en un potencial 
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fertilizante. Para determinar la potencialidad del digestato se procedió a someterlo a 

un análisis, el cual se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 16 Resultados del Análisis del Digestato de Vísceras de Pescado 

Determinación Cantidad Unidades 
Elemento K 0.10 % 

Elemento P 0.3307 % 

Elemento N 1.2 % 

 
 Como se puede observar en la tabla 13, los valores encontrados para nitrógeno, 

fósforo y potasio son elevados en comparación con los encontrados por Delgado 

(2018) quien encontró para nitrógeno, fósforo y potasio los valores de 0.36%, 0.0719% 

y 0.046% respectivamente, Estos valores, destacan la potencialidad del digestato 

generado en la fermentación de los residuos de pescado, como fertilizante. 

 

4.6 Rendimientos y costos para la obtención de Biogás 
 

Para determinar los rendimientos y costos de la producción de biogás, se tomó en 

cuenta los materiales usados para la construcción del biodigestor, además de los 

insumos necesarios para el proceso de fermentación anaeróbica. 

 

En la siguiente tabla se presentan los rendimientos encontrados para la producción de 

metano a partir de residuos de pescado y estiércol de porcino. 

 
Tabla 17 Rendimientos para la producción de Biogás a partir de Residuos de 

Pescado y Estiércol de Porcino 

Etapa Peso (g) 
Rendimiento por 

Etapa 
Rendimiento 

Total 
Recepción de residuos 1500.00 100.00 100.00 

Picado 1459.96 97.33 97.33 

Mezclado 2179.04 149.25 145.27 

Fermentación (producción 

de gas en ml) 
99700.00 --- --- 
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Con los rendimientos encontrados en la tabla 14, se procedió a calcular los costos para 

la obtención de 99700 ml de biogás (gas metano). Dichos costos son presentados en 

la tabla siguiente. 

 
Tabla 18 Costos para la producción de Biogás a partir de Residuos de Pescado y 

Estiércol de Porcino 

Insumo 
Cantidad 
Utilizada 

Costo Unitario (S/) Costo Total (S/) 

Bidón 1 unid 20.00 20.00 

Llaves de paso 3 unid 5.00 15.00 

Brida 1 unid 9.00 9.00 

Agitador metálico 1 unid 7.00 7.00 

Tornillos 2 unid 0.15 0.30 

Equipo de venoclisis 1 unid 2.00 2.00 

Llave de tres vías 1 unid 1.00 1.00 

Jeringa 1 unid 0.80 0.80 

Focos de 100 W 3 unid 2.00 6.00 

Botellas de plástico 2 unid 0.10 0.20 

Melaza 0.235 Kg 2.22 0.52 

Residuos 1.5 Kg 0.50 0.75 

Estiércol 400 g 0.50 0.20 

Total 62.77 
 

En la tabla 15, se puede observar que para la obtención de 99700 ml de biogás (gas 

metano), se necesita un costo de 62.77 soles. Cabe destacar que este costo inicial es 

considerando la construcción del biodigestor, es decir para una segunda tandada solo 

se necesitaría gastar 1.47 soles para la obtención de la misma cantidad de gas (99700 

ml). 
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CONCLUSIONES 
 

• Se concluye, después de realizadas las pruebas de generación de metano, que los 

residuos de pescado compuestos únicamente con vísceras de los mismos son los 

que más gas metano generan. 

 
• Se llega a concluir que el estiércol de cerdo es el tipo de inóculo que mejores 

resultados da, en lo referente a la generación de gas metano después de la 

fermentación de las vísceras de pescado. 
 

• Se concluye que la cantidad de estiércol de cerdo al 18%, es la que más gas metano 

genera en la fermentación anaeróbica de las vísceras de pescado. 

 

• Se concluye que el digestato generado después de la fermentación anaeróbica de 

vísceras de pescado con 18% de estiércol de cerdo, es un potencial fertilizante por 

las altas concentraciones de nitrógeno (1.2%), fósforo (0.3307%) y potasio (0.1%) 

que presenta. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar estudios de generación de gas a mayor escala para 

determinar la factibilidad económica del presente estudio 

 

• Se recomienda realizar la caracterización del estiércol de porcino para establecer 

el consorcio de bacterias que realizan el proceso de generación de biogás. 
 

• Se recomienda realizar estudios con cepas aisladas de bacterias para demostrar la 

efectividad de las mismas en el proceso de generación de biogás. 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1. Esquema del biodigestor usado en la investigación 
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Anexo Nº 2. Informe de Ensayo de Laboratorio 
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ANEXO Nº 3. Fotografías del Proceso de Investigación 

 

 

 

 

 

 
 

Armado de Biodigestor 

 

 

 

 

 

 

 
Residuos de pescado adquiridos en “El Palomar” 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de Insumos para el Proceso de Fermentación 
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Biodigestor armado 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclado de Insumos para Fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de parámetros físicos 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de fermentación armado (biodigestor + gasómetro) 

 

 

 

 

 

 

 

Digestato producto de la Fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

Gasómetro funcionando 


