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Digestión anaerobia para el tratamiento de 
residuos orgánicos: estudio de las necesidades 
para la implantación en Perú  
 

Laura Jarauta Rovira  
 

La sociedad actual genera una gran cantidad de residuos que, si no son gestionados 
convenientemente, pueden significar un grave problema para la salud de las personas 
y para la conservación del medio ambiente natural. En países empobrecidos, a 
menudo la falta información o de recursos hace que las alternativas de gestión sean 
muy pocas.  

Para el tratamiento de residuos orgánicos existe la posibilidad de implantación de 
sistemas de digestión anaerobia, obteniéndose productos valorizables como el biogás 
(combustible) y un fertilizante orgánico (biol). El primero es un combustible gaseoso 
que puede usarse con facilidad para distintos usos: cocinar, dar calor, alumbrar... El 
segundo tiene grandes propiedades para la agricultura y la regeneración de suelos.  

El presente trabajo consiste en la elaboración de un documento técnico de referencia 
en este campo realizado para “Ciudad Saludable”, organización no lucrativa dedicada 
a la implantación de sistemas de gestión de residuos en Perú, con el fin de ser 
utilizado en programas de capacitación en este campo. 

El documento quiere dar una visión general de este proceso, para lo cual contempla 
los siguientes aspectos:  

Conceptos básicos de la digestión anaerobia – se describe el proceso biológico 
microbiano que degrada la materia orgánica y la transforma en un sustrato con 
propiedades fertilizantes y el biogás. Se detallan los parámetros ambientales de 
control y como estos afectan al proceso. Se detallan los parámetros de control, para 
poder determinar el buen funcionamiento del proceso.  

Corrientes residuales a tratar – cualquier residuo orgánico que quiera ser 
estabilizado podrá ser tratado mediante la digestión anaerobia. En este apartado se 
detallan algunos de los posibles residuos o corrientes acuosas que se pueden tratar y 
se da una aproximación en cuanto a sus características físicas, químicas y biológicas.  

Implantación de un biodigestor – cuando se quiere instalar un biodigestor hay que 
seguir un proceso meticuloso. Desde la fase inicial, la de diseño, hay que prestar 
atención a distintos aspectos. De no hacerse así, la planta puede que no funcione 
como es esperado y que se abandone. Los puntos clave serán disponer de un equipo 
técnico capacitado, tener recursos económicos o una fuente de financiación y que el 
usuario final esté motivado para el correcto funcionamiento de la planta, así como 
asegurar una demanda o uso posterior del biol y el biogás.  

El manual recoge tanto conocimientos teóricos como casos reales, puesto que el 
aprender de experiencias anteriores ayuda a mejorar las aplicaciones y tecnologías 
existentes en el campo de la digestión anaerobia. Las experiencias de la organización 
alemana GATE han servido de referente en la elaboración del documento, por sus 
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años de experiencia y el gran trabajo desarrollado en la aplicación de tecnología 
apropiada para la digestión anaerobia.  

 

http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/36244-2.pdf 

http://bibliotecnica.upc.es/pfc/mostrar_dades_PFC.asp?id=36244 

 


