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Resumen 

 

Durante el periodo de Setiembre del 2011 -  Marzo del 2012, se llevo a cabo la implementación 

de digestores en la sierra peruana. 

 

La principal actividad económica para la mayoría de la población de las zonas altas de la sierra 

peruana es la actividad agropecuaria. Así pues los excrementos animales se utilizan, cuando no 

se desaprovechan, para la cocción de alimentos. Este hecho tiene efectos negativos, tanto 

sociales y económicos; el esfuerzo, el tiempo de recolección y el almacenamiento impide la 

dedicación a otras actividades, así como higiénicos; el almacenamiento de la materia orgánica 

cerca de la vivienda y la combustión incompleta de esta materia crea un ambiente nocivo en el 

hogar. La digestión anaeróbica permite convertir los excrementos animales en energía, biogás, y 

obtener un fertilizante natural, el biol.  

 

Este proyecto pretende seguir la investigación empezada en noviembre del 2005, gracias al 

apoyo del Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la UPC e impulsada por el Grup 

de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH) de la UPC, con la voluntad de 

encontrar el diseño óptimo de digestor tubular de plástico, dadas las condiciones climáticas en 

las que se trabaja y poder aumentar la producción de biogás.  

 

El objeto de estudio es la instalación de dos digestores tubulares de plástico, con distintas 

características materiales y económicas, para su posterior comparación y verificación de la 

tecnología implementada.  

 

Paralelamente se realizó un seguimiento de los biodigestores instalados previamente, así como 

talleres para la capacitación de la población y diseminación de la tecnología.  
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Glosario 
 
CCD: Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

DA: Digestión Anaeróbica  

ETSEIB: Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

GLP: Gas licuado del petróleo 

IAA: Instituto para una Alternativa Agraria 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

H2S: Ácido sulfhídrico (acuoso) o sulfuro de hidrógeno (gas) 

ONG: Organización No Gubernamental 

PCI: Poder calorífico inferior 

PE: Polietileno 

PFC: Proyecto Final de Carrera 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PTD: Biodigestor Tubular Plástico (Plastic Tubular Digester) 

PVC: Cloruro de Polivinilo (PolyVinyl Chloride) 

ST: Sólidos Totales 

SV: Sólidos Volátiles 

THR: Tiempo de Retención Hidráulico 

UNSAAC: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

VFA: Ácidos Grasos Volátiles  
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Introducción 

 
En esta memoria se explican las distintas tareas realizadas en las comunidades de la micro 

cuenca de Jabón Mayo, en Cusco. 

 

En primer lugar se hizo una evaluación de los digestores instalados anteriormente por otros 

estudiantes gracias a la colaboración entre el IAA, la UPC y el CCD. En caso de que no estuvieran 

en funcionamiento se hizo una pequeña encuesta para conocer los motivos y poder mejorar la 

capacitación y la diseminación de esta tecnología. 

 

En segundo lugar se investigó en los siguientes campos para mejorar el diseño de los PTD: el 

aislante del biodigestor, una combustión más eficiente y aumentar la temperatura del 

biodigestor con la finalidad de disminuir el tiempo de obtención de biogás.  

 

En tercer lugar se realizó la instalación de dos modelos distintos de PTD siguiendo con la 

investigación empezada en el año 2005. La tecnología implementada para la DA se debe adecuar 

a las condiciones climáticas y económicas de la zona. Posteriormente se estudio su 

funcionamiento durante un mes.  

 

En último lugar, dentro del proyecto del IAA “Proyecto integral demostrativo de desarrollo 

sostenible y democracia participativa del campesinado indígena, impulsado por las 

organizaciones sindicales campesinas en la provincia de Canas, Cusco” se realizó una 

capacitación para diez familias. El objetivo es diseminar esta tecnología, para que la entiendan, 

la acepten y se la apropien. De esta manera el éxito de su implementación está asegurado.  

 

Se debe tener presente que aunque el objetivo principal es mejorar el diseño de este tipo de 

digestores, esta investigación se desarrolló con escasez de medios y de personal y no puede 

considerarse rigurosa. Por otra parte este trabajo tiene un alto contenido social, ya que sin la 

aceptación de la tecnología por parte de las familias, este proyecto no puede salir adelante.  
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1. Contextualización del proyecto 
 
1.1 Geografía y clima 
 
Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional. El departamento de Cusco 

que se sitúa al sur-este del país, se divide en 13 provincias, una de las cuales es Canas [1]. La 

capital de esta provincia es Yanaoca, donde se encuentra la micro cuenca de Jabón Mayo, 

escenario de este proyecto.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Mapa de Perú con sus departamentos [2] 

      

          

Figura 1.2. Mapa del departamento de Cusco          

dividido en provincias [2]                          

        

El clima en Perú se divide en tres zonas climáticas que corresponden a las distintas áreas 

geográficas del país: costa, sierra y selva. En la región de Cusco se encuentran las zonas climáticas 

de sierra y de selva, aunque solo se va a estudiar la zona de la sierra peruana, ya que es donde se 

ha realizado el proyecto. 
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El clima de la sierra peruana presenta dos estaciones climáticas muy diferenciadas: la estación 

seca, entre mayo y octubre, caracterizada por días soleados, noches muy frías y ausencia de 

lluvias, y la estación lluviosa, entre noviembre y abril, en la cual las precipitaciones son abundantes 

y las noches son menos frías que en la estación seca. Aunque estas son las principales 

características del clima en la sierra peruana, este es muy heterogéneo, ya que contiene un rango 

de altitud desde los 3000 msnm hasta los 6300 msnm. Es por eso que se divide la sierra peruana 

en pisos ecológicos, cada uno con unas características concretas, que afectan a las actividades 

económicas típicas de la sierra rural: agricultura, ganadería y transformación de los productos 

asociados.  La micro cuenca de Jabón Mayo que se encuentra a prácticamente 4000msnm, 

pertenece a la zona alta de la sierra, caracterizada por bajas temperaturas y largos periodos de 

sequia entre mayo y octubre. 

  

1.2. Situación económica  

 

En las zonas rurales de la sierra peruana, agricultura y ganadería son las actividades principales, 

pero difícilmente permiten una producción superior al autoconsumo. Uno de los factores que 

provocan esta situación de baja productividad y baja o nula rentabilidad, causando a su vez un 

escenario de pobreza en estos productores,  es la falta de conocimientos, la falta de capacitación 

en tecnologías y la falta de recursos económicos para la implementación de estas tecnologías.  

 

La producción de cultivos, como la patata, la oca y otros cereales, es abundante durante seis 

meses del año, pero debido a la singularidad y los contrastes del clima, así como una mala gestión 

de las tierras, la escasez de alimentos es notable durante el resto del año, dificultando la seguridad 

alimentaria de la población.  

 

Un hecho histórico que diferencia Perú de sus países vecinos, es la revolución agraria que finalizó a 

finales de los años 1980. El resultado fue que el 95% de las tierras rurales son de pequeños 

propietarios, es decir, de pequeña producción. Este hecho ha permitido un reparto de las riquezas, 

pero por otro lado, ha impedido el desarrollo rápido de tecnologías de explotación, de inversiones 

y de conocimientos. Además el Ministerio de Agricultura tiene como política ayudar a partir de 20 

Has, dejando de atender al 95% de las unidades productivas [3]. 
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También de desempeñan pequeños comercios y oficios artesanales, como textiles, cerámicas o 

carpintería, importantes para diferenciar las distintas comunidades pero cuya área de influencia 

queda limitada a los pueblos cercanos.  

 

1.3. Situación social  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  la tasa de analfabetismo en 

el año 2007 en la zona rural de la provincia de Canas fue del 22,5% [4].   

 

A nivel provincial, Canas presenta la mayor tasa de mortalidad infantil con 45,1 defunciones de 

menores de un año por cada mil nacidos vivos. La esperanza de vida es de 61,5 años y el ingreso 

familiar por cápita es de 195,2 Nuevos Soles al mes [4].  

 

El conjunto de estos factores resultan en un Índice de Desarrollo Humano de 0,5075 (PNUD, 2009) 

en la provincia de Canas, la cual cosa la sitúa en el lugar 166 de un total de 198 provincias que 

configuran Perú [5].  

 

1.4. Necesidades energéticas 

 

La escasa disponibilidad de recursos energéticos por parte de los campesinos hace difícil  poder 

mejorar la productividad y la capacidad transformadora. Las actividades agropecuarias son 

realizadas mediante la fuerza humana, y solo en algunos casos se dispone de la ayuda de burros 

para el transporte, de manera que el uso de energía es prácticamente nulo.  

 

La gran mayoría de las familias de las comunidades campesinas visitadas en la micro cuenca de 

Jabón Mayo utilizan el estiércol del ganado para cocinar, ya que, debido a la altitud, la oferta de 

leña y otros productos forestales es escasa. Este uso ineficiente de la biomasa tiene efectos 

negativos a nivel social, económico y medioambiental [6]. 

 

A nivel social y económico: La bosta se prepara con los excrementos que se encuentran en el 

establo y en los pastizales. Estos excrementos son recolectados diariamente durante y después de 

los trabajos agropecuarios. En el predio se finaliza la preparación dejando que se seque al sol y 
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posteriormente se almacena. Esta práctica es rutinaria, cansada, y necesita de gran cantidad de 

tiempo que podría dedicarse a otras actividades.   

 

A nivel medioambiental: La utilización extensiva de la bosta provoca una disminución gradual de la 

fertilidad de los campos. Se interrumpe el reciclo natural de los minerales y nutrientes, necesarios 

para mantener fértil cualquier suelo. La combustión ineficiente (10 – 15%)  e incompleta en los 

hornos caseros hechos mayoritariamente de adobe, libera a la atmósfera gases contaminantes que 

contribuyen al efecto invernadero.  

 

Cabe añadir que la bosta quemada de manera ineficiente dentro del hogar, sin una chimenea 

adecuada y una mínima ventilación, expone a las personas presentes al humo. En la mayoría de los 

casos son las mujeres las que pasan el mayor tiempo en la cocina, entre unas cuatro o cinco horas 

al día. Los niveles de exposición a las substancias tóxicas en la combustión de biomasa superan en 

más de veinte veces los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud [7]. Esto 

causa, sobretodo en mujeres y niños, enfermedades respiratorias, cáncer o trastornos en el 

embarazo.   

 

1.5. Actividades del IAA 

 

El IAA empezó hace unos 25 años con un objetivo principal: el desarrollo del país a partir de los 

pequeños productores. Sus actividades se concentran en el ámbito del desarrollo agropecuario, 

productivo y social. 

 

Hoy en día el IAA desarrolla sus actividades en siete provincias (Canas, Chumbivilcas, Canchis, 

Acomayo, Quispicanchis, Paucartambo y La Convención), representando un total de 26 distritos. 

Sin embargo, la micro cuenca de Jabón Mayo ubicada en la provincia de Canas, región del Cusco, 

tiene un papel destacado en comparación con los otros distritos: Jabón Mayo es la primera área 

donde se desarrollaron las prácticas del IAA en colaboración con la Federación de Campesinos del 

Cusco (FDCC), siendo un laboratorio donde se probaron y se validaron tecnologías.  

 

La experiencia en la micro cuenca de Jabón Mayo está basada en una concepción integral que 

articula la gestión predial de la familia campesina, con la gestión comunal y la gestión de la micro 

cuenca. Al considerar la micro cuenca como ámbito de planificación y ejecución de acciones, no se 
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elimina la familia de este proceso, esta sigue siendo la unidad primaria de toma de decisiones en el 

medio rural y toda acción es implementada a este nivel. 

 

Figura 1.3. Gestión integral de micro cuencas [3] 

 

La actividad del IAA se articula a través de diferentes acciones y líneas de desarrollo, integrando en 

cada momento el avance tecnológico con el aspecto organizativo:  

 Capacitación tecnológica e implementación de tecnologías.  

 Participación con toma de decisiones.  

 Educación productiva emprendedora 

 Calidad y competitividad.  

 Investigación aplicada in situ. 

  

En particular algunas prácticas tecnológicas han sido particularmente exitosas en cambiar los 

hábitos tradicionales de la zona:  

 Riego orientado al cultivo de pastos asociados para la crianza de ganado;  

 Huerto familiar fijo como entrada para integrar la alimentación tradicional;  

 Transformación de los productos agropecuarios, para aumentar su valor añadido;  

 Mejora de la dieta diaria a través de colaboración con escuelas y mediante centros de 

seguridad alimentaría comunales. 
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El enfoque de las estrategias del IAA para impulsar el desarrollo de la zona se resume en el 

esquema de la escalera del progreso (Figura 1.4): los eslabones son los avances tecnológicos y el 

desarrollo gradual de capacidades, la baranda es lo que opera transversalmente integrando la 

tecnología con la instrucción, la salud, el mercado y las instituciones, y el soporte es la 

organización democrática y participativa. 

 

 

Figura 1.4. Escalera del progreso [3] 

 

A partir de este esquema de la escalera del progreso, las familias tienen la posibilidad de aumentar 

su producción a través de los nuevos conocimientos adquiridos y de la implementación progresiva 

de las tecnologías propuestas por el IAA. 

 

En total son 18 tecnologías que se implementan en 3 años, en orden cronológico de 

implementación: 
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Primer año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo año  

 

 

 

 

 

 

Tercer año 

 

 

 

 

Una vez validadas las tecnologías, se difunden a otras comunidades de la sierra. La difusión está 

basada en la capacitación campesino a campesino, enseñanza principalmente práctica, basada en 

aprender mientras se realizan las actividades. Los Yachachiq son los líderes tecnológicos, que 

transmiten la información a las familias campesinas de su comunidad. Cada Yachachiq está a cargo 

 1. Riego por aspersión 

2. Huerto fijo a campo abierto 

3. Parcela de pastos asociados cultivados 

4. Módulo de crianza de cuyes 

5. Módulo de crianza de gallinas ponedoras 

6. Mini parcelas para cultivar granos y tubérculos andinos 

7. Elaboración de abonos orgánicos 

8. Agroforestería 

9. Cocina mejorada 

10. Agua purificada mediante el sistema SODIS 

 

 

 

11. Establo mejorado 

12. Huerto fijo en fitotolda 

13. Módulo básico para transformación artesanal familiar 

14. Baño seco 

15. Terma solar 

16. Biodigestor 

17. Cocina solar 

18. Pez carpa 
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de un cierto número de familias, entre 10 y 20. El Yachachiq recibe periódicamente capacitación 

en una nueva tecnología y se compromete a transferirla a las familias que están a su cargo. El 

objetivo es que las familias reciben un apoyo y una educación tecnológica directa de su vecino, el 

Yachachiq, así la evolución tecnológica está en manos de los usuarios. Luego el círculo de 

transmisión de información se cierra con reuniones entre los Yachachiqs que discuten las 

experiencias, dificultades y éxitos obtenidos [8].  

 

Finalmente, el IAA, organiza periódicamente pasantías que ofrecen la oportunidad a 

representantes de otras comunidades de conocer las tecnologías que se están implementando y 

dialogar con las familias en sus predios. 

 

1.5.1. El IAA y los digestores 

 

Los primeros digestores instalados en la región del Cusco, concretamente en la micro cuenca de 

Jabón Mayo, se realizaron a finales del año 2005, fruto de la colaboración entre el CCD, la UPC y el 

IAA. Este proyecto pretende continuar con la línea de trabajo e investigación empezada hace siete 

años por D. Poggio, seguido por J. Ayala, T. Perrigault o B. Bambozzi.  

 

Anteriormente se habían instalado digestores en la zona de Cajamarca, al norte del Perú, pero la 

elevada inversión inicial de este tipo de digestores agregada a la baja fiabilidad de sus resultados 

provocó un cierto escepticismo de las familias de toda la sierra frente a esta tecnología. 

 

La experiencia de estos últimos años en la instalación de digestores PTD en la micro cuenca de 

Jabón Mayo y la zona de Cajamarca, ha demostrado la viabilidad de esta tecnología. El hecho de 

haber comprobado su viabilidad en las zonas habitadas más altas de la sierra y, por consiguiente, 

más frías, demuestra su viabilidad para las zonas más bajas. Es por esta razón que el IAA ha 

incorporado los digestores en sus 18 tecnologías para el progreso. 
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2. Digestión anaeróbica 

 

2.1. Descripción 

 

La digestión anaeróbica es un proceso de degradación microbiológica de la materia orgánica bajo 

condiciones de ausencia de oxigeno.  

 

La acción conjunta de diferentes microorganismos causa la transformación de las moléculas 

orgánicas, obteniendo biogás como uno de los productos del proceso. 

 

El biogás es una mezcla de gases, compuesta principalmente por [9]: 

 Metano (CH4): 50-70 % vol. 

 Dióxido de carbono (CO2): 30-40 % vol. 

 Otros gases: 1-5 % vol., incluyendo: 

o Sulfuro de hidrógeno (H2S): 0-3 % vol. 

 

La composición puede variar ampliamente, dependiendo de la composición del sustrato que sufre 

la descomposición y de las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla. 

 

El proceso de digestión anaerobia sucede de forma natural en los pantanos, lagunas y arrozales. 

También se produce en los estómagos de los rumiantes, mamíferos herbívoros.  

 

2.1.1. Diferencias entre la digestión anaeróbica y aeróbica 

 

En el proceso anaeróbico el 90% de la energía química que contienen las materias primeras queda 

retenida en los enlaces químicos del metano, mientras que el otro 10% es consumida en el 

crecimiento de los microorganismos. Comparando este proceso con la degradación de la materia 

orgánica por vía aeróbica, donde el 60% de la energía inicial se consume en el crecimiento celular y 

el otro 40% restante se transforma en calor, se puede concluir que desde un punto de vista 

energético, el  proceso anaeróbico es más eficiente debido a que la perdida de energía al exterior 

es mínima.  

 



18                          Contribución y diseminación de la tecnología de digestores en la Sierra Peruana 
 

 
 

Por otro lado, como la degradación metanogénica es energéticamente menos favorecida en el 

proceso anaeróbico, ésta se desarrolla con mayor lentitud y se necesita de un cierto equilibrio 

entre las bacterias que se consigue con un funcionamiento estable y eficiente del digestor. 

Cambios en las condiciones ambientales, químicas o físicas, pueden afectar este equilibrio, 

causando una acumulación de ciertas sustancias intermedias que inhiben el proceso global. Es 

entonces importante entender cuáles son las rutas microbiológicas y bioquímicas involucradas en 

la DA, para poder aumentar la eficiencia del sistema considerado [9]. 

 

2.2. Biología de la digestión anaeróbica 

 

El conocimiento y la comprensión de la microbiología de los digestores anaeróbicos está lejos de 

ser completo y unificado: la compleja microbiología del proceso, la importancia de los distintos 

tipos de sustrato tratado, el diseño y las condiciones en las cuales opera el reactor afectan 

considerablemente a los microorganismos y reacciones.  Por estos motivos no se dispone de un 

modelo matemático que describa y especifique la producción de biogás. 

 
El proceso anaeróbico se puede clasificar en tres etapas caracterizadas por las respectivas 

bacterias y reacciones:  

 
1) Hidrolisis: En esta primera etapa, las macromoléculas orgánicas (carbohidratos, proteínas y 

lípidos) son convertidas en monómeros mediante la acción de enzimas, como la amilasa, la lipasa o 

la proteasa.  

 
2) Fermentación (Acidogénesis y Acetogenésis): Después de la primera etapa tiene lugar la 

fermentación.  Primero, en la acidogénesis, los monómeros formados en la etapa de la hidrolisis 

son degradados, obteniendo ácidos grasos de cadena corta, además de alcoholes, hidrógeno y 

dióxido de carbono. Las bacterias acidogénicas son anaerobias facultativas (pueden consumir 

oxígeno molecular para su metabolismo, es decir, se adaptan a la presencia de oxígeno) y estrictas 

(no crecen en presencia de oxígeno  molecular,  el  oxígeno resulta tóxico en mínimas cantidades).  

 

Otros subproductos de la fermentación son algunos ácidos grasos volátiles, que en este caso sirven 

como substratos para otras bacterias, dando lugar a otro proceso de degradación llamado 

acetogénesis. La acetogénesis es una reacción endergónica y sus productos son el ácido acético, el 

hidrogeno y el dióxido de carbono. Durante la fermentación también se produce la 
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homoacetogénesis, otro tipo de acetogénesis, que produce ácido acético mediante el hidrogeno y 

el dióxido de carbono.  

 

3) Metanogénesis: Esta etapa metanogénica se produce en condiciones estrictas anaeróbicas y sus 

reacciones son exergónicas. La metanogénesis produce metano a través de dos vías, el consumo 

de ácido acético por parte de las bacterias metanogénicas acetoclásticas y el consumo de 

hidrógeno generado en la primera parte de la reacción, por parte de las bacterias metanogénicas 

hidrogenófilas. Estas últimas bacterias son fundamentales para el equilibrio  de  las  condiciones 

ambientales de la reacción, puesto que una acumulación de hidrógeno alteraría la digestión de la 

materia orgánica. Se debe tener presente que el 70% del metano proviene del ácido acético, y el 

restante de la reacción del hidrogeno con el dióxido de carbono [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bacterias hidrolíticas-acidogénicas 

II. Bacterias acetogénicas 

III. Bacterias homoacetogénicas 

IV. Bacterias metanogénicas hidrogenófilas 

V. Bacterias metanogénicas acetoclásticas 

Figura 2.1. Esquema del proceso de digestión anaeróbica [10] 

Materia orgánica 

Proteínas Lípidos Glúcidos 

Aminoácidos, azucares Ácidos grasos, alcoholes 

Productos intermedios 

 

H2  ,  CO2 Ácido acético 

CH4 + CO2 

Hidrólisis 

Acidogénesis 

Metanogénesis 
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El grupo de bacterias actúan de  forma  simbiótica.  Las  bacterias acidogénicas, productoras de 

ácido, crean el ambiente ideal, con condiciones anaeróbicas y cadenas orgánicas cortas, para el 

desarrollo  de  las  bacterias  metanogénicas. Éstas a su vez, usan los productos intermedios 

producidos por las acidogénicas, que si no  fueran  consumidos  crearían condiciones tóxicas para 

las acidogénicas. Por tanto, se necesita de todas las bacterias para que tenga lugar la digestión 

anaeróbica [11]. 

 

El proceso de degradación anaeróbico está limitado por las bacterias metanogénicas, debido a que 

sus tasas de crecimiento son cinco veces menores que las bacterias acidogénicas. Serán también 

las condicionantes del tiempo de retención.  

 

Como resultado de la actividad de las bacterias anaeróbicas  se  obtiene  biol y biogás. El efluente 

o biol se aplica como  fertilizante, puesto que los nutrientes no son eliminados por las bacterias de 

la digestión  anaeróbica,  obteniendo así un fertilizante orgánico de calidad variable en función del 

tipo de sustrato tratado.   

 

2.3. Parámetros físico-químicos y operacionales 

 

2.3.1. pH y alcalinidad  

 

En cada etapa del proceso las bacterias ven favorecidas su actividad por un rango diferente de pH: 

las hidrolíticas entre 7,2 y 7,4; las acidogénicas y las acetogénicas entre 7 y 7,2 y las metanogénicas 

entre 6,5 y 7,5. De manera que las bacterias se desarrollan favorablemente en entornos neutros o 

ligeramente alcalinos. 

 

El equilibrio del pH depende en gran parte del carbono inorgánico, dióxido de carbono, 

bicarbonato y carbónico, que define la capacidad tampón del sustrato. Esta capacidad de 

autorregulación del pH se mide con la alcalinidad, considerando unos valores suficientes de 

alcalinidad entre 2 y 3 g CaCO3 / L [12].   

 

2.3.2. Nutrientes 

 

Para un correcto desarrollo de las bacterias involucradas en el proceso, es necesaria la presencia 

de nutrientes, como nitrógeno, en una proporción adecuada.  
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La relación entre la C:N debe estar dentro del rango 15:1 y 45:1, con un valor recomendable de 

30:1. En caso de deficiencia de nitrógeno se reduce la producción de encimas e implica una 

disminución de la velocidad de digestión. Por otra parte, un exceso de nitrógeno, especialmente 

en forma amoniacal, puede provocar problemas de inhibición de la actividad bacteriana [12].  

 

Otros nutrientes son necesarios en pequeñas cantidades, como fosforo, sulfuro, potasio, calcio, 

magnesio y otros elementos traza como hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio y 

níquel, entre otros. Los sustratos normalmente contienen una cantidad suficiente de estos 

elementos. En concreto, la relación C:P óptima se encuentra alrededor de 150:1. 

 

2.3.3. Potencial Redox 

 

El potencial redox indica si el ambiente del sistema es oxidante o reductor. Debe ser 

suficientemente bajo para poder asegurar el desarrollo de las bacterias metanogénicas estrictas. 

Las bacterias requieren valores de potencial redox inferiores a -350 mV, aunque pueden trabajar 

correctamente con valores de -200 mV [13].  

 
 
2.3.4. Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro muy importante en la digestión anaeróbica ya que afecta a las 

constantes de equilibrio, produciendo un desplazamiento en los valores típicos de los parámetros 

comentados anteriormente, como la alcalinidad o el pH, y afecta también a la actividad biológica 

de los grupos bacterianos presentes.  

 

El proceso de DA puede realizarse a tres rangos distintos de temperatura: 

 

Tabla 2.1. Clasificación de las bacterias en función de la temperatura [9] 
 

BACTERIAS RANGO DE TEMPERATURA SENSIBILIDAD 

Psicrofílicas T < 20 oC ± 2  oC  / h 

Mesofílicas 20  oC  ≤ T ≤ 40  oC ± 1   oC  / h 

Termofílicas T > 40  oC ± 0,5  oC  / h 
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Las bacterias y en particular, las metanogénicas, son sensibles al cambio repentino de temperatura 

del medio en el cual se desarrollan y su actividad puede inhibirse dependiendo de la amplitud del 

cambio. Las bacterias fermentativas, es decir, las acidogénicas y las acetogénicas, son menos 

sensibles a los cambios de temperatura, continuando la producción de VFA durante la inactividad 

metanogénica. Este hecho crea un ambiente demasiado ácido para poder llevar a cabo la DA, 

aunque se estabilice posteriormente la temperatura. Con el fin de evitar estas variaciones de 

temperatura que afectan a la actividad bacteriana, se aísla el digestor del suelo y se instala bajo 

tierra [14].  

 

En la Figura 2.1 se observa el crecimiento de cada grupo de bacterias metanogénicas, con un 

máximo de crecimiento en el interior de sus respectivos intervalos de temperatura.  

 

 

Figura 2.2. Relación entre la temperatura y la velocidad de crecimiento [15] 

 

Al aumentar la temperatura, aumenta la actividad bacteriana, y por tanto la producción de biogás. 

Aunque una temperatura demasiado elevada causa la degradación de las enzimas necesarias para 

el desarrollo del proceso.  

 
 
La gran mayoría de los digestores instalados son de tipo mesofílico. Esto es debido porque la DA 

termofílica solo es posible mediante el calentamiento del digestor y un control detallado de la 
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temperatura. Por su parte la DA psicrofílica ha empezado a ser objeto de estudio en los últimos 

años.  

 

2.3.5. Toxicidad e inhibición 

 

Las formas no ionizadas de los VFA, el amoníaco libre o el ácido sulfhídrico son inhibidores de 

importancia para las bacterias metanogénicas. Estos compuestos presentan una inhibición de tipo 

reversible.  

 

Por otra parte, la presencia de desinfectantes o antibióticos en los excrementos puede provocar 

problemas en el desarrollo de las bacterias. El inhibidor más importante es el amoníaco, ya que 

con el aumento de temperatura y del pH, aumenta la concentración en forma amoniacal [13].   

 

Los nutrientes presentes en el afluente, como el carbono, el nitrógeno, el oxigeno, el hidrogeno, el 

azufre y el fósforo, deben controlarse porque pueden reaccionar a formas moleculares con un alto 

nivel de toxicidad o carácter inhibidor. Los metales pesados también son inhibidores, o tóxicos en 

altas concentraciones.  

 

2.3.6. Sólidos totales y sólidos volátiles 

 

La cantidad de materia seca o el contenido en sólidos totales se determina mediante el peso del 

residuo seco, que se obtiene una vez se ha secado la muestra a una temperatura de 105oC. 

Calcinando este residuo seco a una temperatura de 550oC, se obtiene la cantidad de cenizas o 

sólidos fijos. Los sólidos volátiles corresponden a la diferencia de peso entre los sólidos totales y 

las cenizas [16].   

 

Generalmente la cantidad de SV se usa como indicador de la proporción de materia orgánica en el 

sustrato, es decir, como parte del sustrato que puede convertirse en biogás. Por otra parte, la 

cantidad de ST, respecto a los SV, puede utilizarse como indicador de los sedimentos inertes que 

se crearan en el interior del digestor. 
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2.3.7. Tiempo de retención hidráulica  

 

El tiempo de retención hidráulica representa el tiempo de digestión de la carga de alimentación 

dentro del digestor. La velocidad de descomposición y la consecuente producción de biogás 

depende de la composición del residuo, la temperatura y del tipo de reactor utilizado. 

 

El TRH sólo se puede definir claramente en los sistemas bach, ya que al ser discontinuos, el TRH 

coindice con el tiempo de permanencia de la carga dentro del digestor. En los digestores 

continuos, como es el caso de los PTD, el TRH se calcula como el cociente entre el volumen del 

digestor y el volumen de carga diaria. De manera que como mayor sea la carga volumétrica en el 

reactor, menor será el TRH. Para que el proceso sea estable, se debe escoger un tiempo de 

retención hidráulica suficiente para digerir todo el sustrato, ya que si no la producción de biogás se 

verá disminuida [16] [13].  

 

2.4. Solución energética 

 

La digestión anaeróbica permite el reciclaje y la revalorización de los residuos orgánicos, así como 

el ahorro del tiempo dedicado a la recolección de estos residuos, solucionando los problemas 

medioambientales, sociales y económicos comentados anteriormente en el apartado 1.4. Es una 

tecnología de ciclo cerrado, donde los residuos pasan a ser materias primas. También permite 

disminuir la contaminación del aire ya que al tener lugar en un medio controlado; las emisiones de 

metano, gas con efecto invernadero veinticinco veces más grande que el CO2, que hubieran tenido 

lugar de manera natural, se evitan [17].  

 

Así pues, la digestión anaeróbica presenta una solución energética ya que permite la obtención de 

biogás y de fertilizante natural, el biol. Aunque no es una solución universal, ya que presenta unas 

características que limitan su difusión a la población, puede ser la respuesta óptima en algunos 

casos. 

 

Estas limitaciones provienen de ciertos requisitos que deben cumplir los predios para un correcto 

y eficaz funcionamiento del digestor: 

 Disponibilidad de una buena cantidad de biomasa cerca del digestor. 

 Posibilidades de uso del fertilizante cerca del digestor. 

 Usos prácticos de la producción de gas. 
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 La inversión económica es demasiado elevada para que una familia campesina la asuma, 

de manera que es necesario la financiación externa.  

 

Aunque en las zonas rurales siempre ha existido una cierta reutilización sostenible de los residuos, 

como por ejemplo, el uso de los excrementos como fertilizante y de los residuos agrícolas como 

alimento para los animales,  la tecnología de los digestores permite maximizar la eficiencia de las 

conversiones y crear nuevas maneras de utilización de los residuos.  

 
 

Beneficios del  biogás: 
 
La combustión del biogás es mucho más limpia que la de otros combustibles sólidos utilizados en 

las áreas rurales como la leña o la bosta. Los humos que genera la combustión de estos 

combustibles sólidos, al ser incompleta, genera un porcentaje más elevado de monóxido de 

carbono, así como de partículas y cenizas en suspensión. Este hecho supone varios beneficios, 

tanto económicos como de salud [7]: 

 Elimina los problemas relativos a la emisión de sustancias tóxicas en el hogar.  

 Las enfermedades respiratorias debidas a la inhalación de estos gases se reducen 

considerablemente. 

 Permite limitar la deforestación, ya que no se requiere de la utilización de leña. 

 Ahorro en la compra de combustible, como por ejemplo, leña. 

 

Beneficios del biol: 
 

 Es un producto más sano y rico que la aplicación directa del estiércol contribuyendo al 

balance ecológico en comparación al proceso de quema de la bosta: los nutrientes vuelven 

al suelo manteniendo la vida microbiana y aumentando la retención de la humedad.  

 Mejora de los alimentos para animales al contener todos los minerales y elementos 

químicos fertilizantes: N, P, K.   

 Sus calidades como presencia mínima de patógenos y altas cantidades de nutrientes, 

permite su uso en otros campos además de fertilizante, como por ejemplo en la crianza 

del pez carpa, una de las tecnologías implementadas por el IAA. 

 El uso del biol significa un ahorro económico en la compra de fertilizantes químicos. 

 Incremento de la producción agrícola. 
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Todos estos beneficios aportados tanto por el biogás y el biol, suponen en su conjunto una mejora 

de las condiciones higiénico-sanitarias, provocando un ahorro en gastos médicos, y por tanto, una 

mejora en la salud de la población, así como un aumento de la diversificación ocupacional. En 

definitiva, supone una mejora de las condiciones de vida de la población agraria.  
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3. Digestor tubular de plástico  
 
 
La producción de biogás mediante la DA de materia orgánica se realiza a través de un sistema de 

diferentes operaciones y tecnologías:  

 Recolección y transporte del residuo (influente)  

 Digestión anaeróbica en el digestor  

 Almacenaje y uso del fertilizante líquido (efluente)  

 Transporte, almacenaje y uso del biogás  

 

Los digestores son  reactores cerrados donde tiene lugar de forma controlada la DA para la 

obtención del biogás y del biol. La mezcla formada por excrementos y agua se introduce en el 

reactor, donde se mantiene a una cierta temperatura y con un determinado tiempo de retención.  

Aunque la composición del sustrato y las condiciones climáticas, condicionan los parámetros de 

funcionamiento del digestor. También tiene una salida para extraer el biogás, y otra para la 

extracción de la materia orgánica digerida.  

 
Los digestores rurales se pueden clasificar en función de: 

1) Tipo de alimentación 

 Continuo: el digestor se alimenta regularmente, diariamente o semanalmente, y  

se vacía a la misma velocidad. 

 Semi-discontinuo o Semi-Batch: el digestor se alimenta determinadas veces al año, 

como por ejemplo, mensualmente, y se vacía de forma automática. 

 Discontinuo o Batch: se alimenta una vez y se deja que produzca biogás hasta que 

se agote el sustrato. Se vacía el digestor entero y se vuelve a llenar.  

2) Contenido en sólidos de la alimentación 

3) Tipo de flujo del sustrato en el interior del digestor 

 CSTR 

 Plug-Flow 

4) Geometría del digestor 

 Vertical  

 Horizontal 

5) Sistema de acumulación del gas 

 Cúpula fija 

 Cúpula flotante 
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 Gasómetro  

6)  Material de construcción 

 Cemento 

 Ladrillos 

 Plástico  

 Madera 

7) Sistema de crecimiento bacteriano 

 Suspendido 

 Retenido  

 
Para la producción de biogás a nivel doméstico y rural, los digestores deben ser más sencillos, sin 

tener agitación mecánica, ni control o regulación de la temperatura interior, entre otras cosas.  

 

En este PFC se tratará únicamente el digestor objeto de la investigación, es decir el digestor 

tubular de plástico, aunque en la bibliografía se pueden encontrar numerosas referencias [18] [19] 

[20], que describen con detalle los distintos tipos de digestores rurales. Este tipo de digestor ha 

sido implementado ampliamente en los países del sureste asiático y en algunos países de América 

del Sur, como Colombia, Brasil, Bolivia y Perú.  

 

3.1. Generalidades 

 
El digestor tubular es un largo cilindro, con alimentación continua y el residuo se mueve en un 

flujo de tipo pistón debido a que los residuos entran por un extremo del cilindro y sale por el otro 

extremo la misma cantidad de residuo.  En los digestores tubulares, cierta cantidad de biomasa 

bacteriana se pierde continuamente por el efluente, este hecho implica una disminución de la 

cantidad de materia orgánica que se convierte en biogás. Por tanto, los digestores tubulares son 

menos eficientes en producción de biogás que los digestores que trabajan con biomasa retenida.  

 

Los digestores tubulares instalados en zonas rurales se sitúan generalmente bajo tierra, en una 

zanja, para que así el plástico mantenga la forma cilíndrica y el peso del fluido sea soportado por 

las paredes de la zanja. Más de la mitad del volumen del digestor tubular es ocupado por el fluido, 

mientras que la parte superior del digestor es donde se acumula el biogás que se va produciendo.  
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En este proyecto se han instalado dos digestores tubulares, uno fabricado con film de polietileno y 

el otro de geomembrana de PVC. En los dos casos la inclinación de las tuberías de entrada y salida 

debe ser adecuada para obtener un tanque hermético.  

 
 
 

 
Figura 3.1. Esquema básico de un PTD 

 
 

3.2. Características 

 

A continuación se detallan las principales características de los digestores tubulares de plástico, 

observando sus ventajas e inconvenientes: 

 

Tipo de alimentación 

 

La materia prima para el funcionamiento de los digestores tubulares se produce a diario, es por 

este motivo que la alimentación se realiza de forma continua, siguiendo el ritmo de producción de 

los residuos. Este hecho es beneficioso para la digestión anaeróbica ya que al introducir residuos 

frescos, no hay disminución de la materia biodegradable ni del amoniaco presente. Este tipo de 

alimentación asegura también una producción constante de biogás. Otro motivo por el cual se 

trabaja con digestores continuos, es que estos son preferibles cuando el sustrato presenta un 

elevado porcentaje de humedad, como es el caso de los excrementos de los animales.   

 

Tipo de flujo 

 

En los digestores tubulares de plástico el flujo es tipo pistón (plug-flow), es decir, la concentración 

no es uniforme en todo el digestor. La concentración máxima de sustrato se encuentra en la parte 
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inicial del digestor, y  va disminuyendo a lo largo de este. La hidrólisis y la acidogénesis tienen lugar 

donde la concentración es máxima, mientras que la producción de metano va aumentando a lo 

largo del digestor.  

 

Las principales ventajas del flujo pistón a un digestor mezclado, donde la concentración es 

uniforme en todo el digestor, son: 

 Favorece la hidrólisis ya que su velocidad aumente al incrementar la concentración del 

sustrato. 

 La difusión de una sustancia tóxica del sustrato será menor.  

 

Geometría  

 

Los digestores tubulares rurales se pueden instalar de forma vertical y horizontal. Además también 

se pueden distinguir entre enterrados y no enterrados. Será preferible un digestor horizontal a 

uno vertical si no se puede excavar con profundidad el terreno. Por otra parte los digestores no 

enterrados presentan una manutención más sencilla que los digestores enterrados, pero 

requieren de materiales más específicos y están más expuestos a las variaciones climáticas.  

 

Las principales ventajas de un digestor horizontal enterrado son: 

 El digestor está menos expuesto a las variaciones climáticas. 

 Se alimenta por gravedad. 

 La construcción se realiza con materiales sencillos y corrientes. 

 El lodo forma una capa superficial de residuos fibrosos y con el tiempo se hace más gruesa 

y compacta, creando un problema para la salida del biogás. Al ofrecer una superficie 

mayor que un digestor vertical, esta capa será de menor grosor.  

 

Por otra parte también presenta inconvenientes respecto a un digestor vertical: 

 Necesita superficies de terreno mayores. 

 Tiene mayor superficie expuesta a la atmosfera de manera que su aislamiento será menor.  
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Agitación 
 
 
En el caso de los digestores rurales instalados se decidió realizar la instalación sin agitación para 

simplificar la construcción y se evitan penetraciones en el PTD.   

  

Los inconvenientes de no aplicar agitación en el digestor son las siguientes: 

 Aumenta la formación de la capa superficial que se forma dentro del digestor y que impide 

la salida del biogás, llamada scum. Generalmente si se evita la formación de esta capa la 

producción de biogás es mayor. 

 Aumenta la sedimentación de los materiales inertes que reducen el espacio para la AD. 

 
Si la agitación se realiza de forma automática y eficiente debería llevarse a cabo durante largos 

periodos del día, provocando un gasto energético. También es posible la agitación manual, pero 

las ventajas no son tan significativas, además de implicar un trabajo extra para los usuarios, que no 

son fáciles de convencer para que cumplan con esta tarea. 

 

Material de construcción 

 

Durante la realización del proyecto se han instalado dos digestores, uno de geomembrana de PVC 

y otro de polietileno de baja densidad. 

 

Realizar un digestor de polietileno de baja densidad presenta las siguientes ventajas: 

 Es un material disponible en las zonas rurales donde se realizan los proyectos.  

 Tiene un coste económico inferior al digestor de geomembrana. 

 

El digestor de geomembrana de PVC por su parte, presenta ciertas ventajas frente el digestor de 

polietileno: 

 El material es más resistente 

 En caso de una pequeña rotura es fácil de solucionar 

 Presenta dos tubos de salida, uno para el biol y otro para los lodos que se generan en el 

fondo del digestor.  

 Presente mayor durabilidad. 
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Aunque por otra parte, tiene como inconvenientes que no se encuentra en la zona de realización 

del proyecto y tiene un coste económico más elevado, por lo tanto no está al alcance de los 

usuarios. 

 

Para la construcción del invernadero se utiliza polietileno, llamado agrofilm, de color blanco. Este 

material presenta las mismas ventajas detalladas anteriormente para el polietileno de baja 

densidad, aunque los problemas son más evidentes al estar sin protección respecto a las 

condiciones climáticas severas que tienen lugar en la Sierra Peruana. Se necesitaría de una 

investigación detallada en busca de materiales más resistentes para esta función, ya que el 

plástico agrofilm se debe cambiar generalmente cada año, implicando un gasto económico 

importante para las familias.  

 

Todos los materiales que se usan para la conducción del biogás, son tubos de PVC. Se encuentran 

con facilidad en los pueblos cercanos de las comunidades.  

 

Construcción  

 

La construcción de un digestor tubular de plástico familiar se puede realizar perfectamente en 2-3 

días con la participación de 2 personas. Todas las tareas implicadas en su instalación se pueden 

realizar manualmente y con herramientas comunes. La simplicidad técnica que presenta la 

construcción es beneficiosa para los campesinos, ya que facilita la transferencia de conocimientos 

mediante capacitaciones entre los mismos campesinos, sin la necesidad de personal técnico 

cualificado.  

 

Coste de la instalación 

 

Esta característica es de las más importantes. En función del tipo de materiales de construcción y 

la cantidad, el coste puede variar muchísimo. En este proyecto se ha podido observar la variación 

económica entre un digestor de geomembrana y uno de polietileno. El presupuesto detallado para 

cada uno de ellos está en el apartado 6.1 y 6.2 respectivamente. 

 

También cabe señalar que la instalación de un digestor tubular familiar en comunidades de la 

Sierra Peruana no puede ser una causa para incrementar las diferencias de condiciones de vida 

entre las familias de una misma comunidad. Por este motivo es necesario hacer una buena 
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planificación de implementación y difusión de la tecnología asociada a los digestores ya que muy 

excepcionalmente una familia campesina puede asumir el coste económico que representa. 

  

Por otro lado, el coste económico está asociado con la voluntad de la investigación. Si se pretende 

la máxima difusión de la tecnología el coste será el mínimo posible, pero si se prioriza la eficiencia 

y una vida útil mayor, el coste incrementará [21].  

 

Uso y manutención 

 

Para un correcto funcionamiento del digestor es necesario un trabajo diario que consiste en la 

carga de éste, así como la utilización del biol. La cantidad de este trabajo está relacionado con 

factores ajenos al tipo de digestor, como el tipo de establo, la situación del pozo de mezcla y 

alimentación, la disponibilidad de agua, la distancia del pozo del biol y los cultivos, entre otros.  

 

Es necesario para la protección de la instalación, que el digestor no esté cerca del establo, y en el 

caso del tanque de almacenamiento de biogás, evitar que esté al alcance de los niños y los 

animales. 

 

En el momento que hay algún agujero o corte en el plástico, ya sea en el digestor o en el tanque de 

almacenamiento, se puede reparar fácilmente en el caso de la geomembrana de PVC, ya que se 

dispone de un pegamento específico. No es tan sencillo en el caso del polietileno, porque aunque 

haya algún tipo de pegamento o cinta adhesiva, siempre son soluciones temporales y nunca se 

recuperará la funcionalidad inicial. 

 

En el caso de los digestores de geomembrana de PVC se dispone de un tubo para la salida de los 

lodos. Este trabajo se debe realizar cada seis meses aproximadamente para evitar que los lodos se 

solidifiquen en el interior del digestor. En el caso de los digestores de polietileno no es posible 

extraer los lodos, implicando que su uso está limitado al momento que se produzca la 

solidificación de los lodos, provocando que gran parte del volumen del digestor no sirva para la 

DA. Aunque se debe añadir que es poco probable que se llegue al desuso del digestor debido a 

este hecho, ya que la vida útil de éste tipo de digestores es inferior.  
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Vida útil 

 

Es el principal problema y desventaja de los digestores tubulares de plástico. La vida útil del PTD 

coincide con la duración del plástico. Los factores que provocan el deterioro del plástico son:  

 

 Las condiciones climáticas. 

 Características químicas y grosor del plástico. 

 Protección del digestor. 

 Evitar introducir fibras, pequeñas piedras o ramas y otros elementos dentro del digestor. 

 

Todos estos factores contribuyen a la deterioración del plástico, volviéndose inservible con el paso 

del tiempo. Es necesaria la sustitución de la manga de plástico del digestor para seguir con el 

funcionamiento del conjunto de la instalación.  

 

Hay experiencias encontradas en la bibliografía [22] [23] de digestores que utilizando LPDE ha 

tenido una durada de hasta cinco años.  

 

3.3. Descripción de la instalación 

 

En este apartado se describen las distintas partes que configuran la instalación de un digestor 

tubular. No se hará un dimensionamiento de cada una de las partes, ya que se encuentra descrito 

en el Anexo A.  

 

3.3.1. Zanja 

 

Es importante debido a las condiciones climáticas de la sierra peruana construir el digestor bajo 

tierra para aprovechar la inercia térmica del suelo y poder aislar mejor el digestor.  

 

La zanja debe tener las paredes ligeramente inclinadas para evitar que estas colapsen encima del 

digestor. También es importante que las paredes y el piso de la zanja no tengan raíces o piedras 

que sobresalgan para que no dañen el plástico del digestor.  
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Figura 3.2. Excavación de la zanja 

 
 

3.3.2. Poza de entrada y de salida 

 

Las pozas tanto de entrada como de salida no son estrictamente necesarias aunque sí muy 

prácticas. La poza de entrada permite hacer la mezcla del agua con los excrementos de una 

manera cómoda y conecta con el tubo de entrada del digestor. Por su parte, la poza de salida 

permite que el digestor descargue la cantidad diaria de biol y su acumulación para el posterior uso 

como fertilizante. El digestor de geomembrana presenta dos tubos de salida, uno para el biol y 

otro para los lodos. 

 

  

             Figura 3.3. Pozo de entrada                                             Figura 3.4. Pozo de salida con los dos tubos: para  

  el biol y los lodos 
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Generalmente los pozos de entrada y salida se sitúan en los extremos de la zanja y se cubren con 

una capa de cemento. 

 

3.3.3. Aislante  

 

El digestor y la zanja están separados por un material aislante. Generalmente se coloca un plástico 

de polietileno que cubre la zanja para impedir que la humedad entre en contacto con el aislante y 

evitar el crecimiento de  plantas. Posteriormente se coloca encima del plástico una capa de paja 

que tiene como objetivo aislar el digestor del suelo. Para finalizar, se vuelve a colocar un plástico 

encima de la paja para que el digestor no esté en contacto directo con ésta, y no se agujeree.  

 

   
Figura 3.5. Colocación del aislante 

 
 
3.3.4. Invernadero  

 

El invernadero tiene como finalidad proteger el digestor de las condiciones climáticas, como lluvia, 

granizadas o el intenso sol, así como de animales. El invernadero crea un ambiente cerrado, sin la 

posibilidad de corrientes de aire, ayudando a mantener temperaturas elevadas.  

 
Para construir el invernadero se levantan muros de adobe alrededor de la zanja, y posteriormente 

se cubre con plástico, generalmente agrofilm. La estructura que soporta el plástico puede ser de 

madera, tubos de plástico. En el caso de la figura 3.2.3 la estructura es de plástico.  



Contribución y diseminación de la tecnología de digestores en la Sierra Peruana                          37 
 

 
 

 
Figura 3.6. Invernadero 

 
 
3.3.5. Conducción del biogás 
 
 
La instalación para la conducción del biogás se realiza con tubos de  PVC de media pulgada. Para la 

unión de los tubos se utiliza cemento para PVC.  

 

La construcción de la red de conducción del biogás es sencilla de realizar pero se debe prestar 

especial atención a dos posibles situaciones: 

  
 Congestión de la tubería por condensación del agua: durante la circulación por la 

instalación, el biogás pasa por zonas más frías en comparación con la temperatura dentro 

del invernadero, y puede provocar la condensación del vapor de agua que contiene. Las 

gotas de agua que se han condensado se acumulan en las zonas más bajas de la 

instalación, impidiendo el paso del gas, y provocando un aumento de la presión en la 

conducción y en el digestor. Para evitar este problema se colocan trampas de agua en la 

parte más baja de la red de tuberías. Las trampas de agua se pueden construir con una 

“T”, seguido por un tubo de PVC en forma de “U”, o un tramo de tubo de PVC que termina 

dentro de un recipiente como se puede observar en la Figura 3.6.   



38                          Contribución y diseminación de la tecnología de digestores en la Sierra Peruana 
 

 
 

 

Figura 3.7. Trampas de agua 

  

Al condensarse, el agua se desplaza hacia la parte más baja por gravedad, donde está 

colocada la trampa y cae en esta. Es importante que la trampa esté siempre llena de agua 

para asegurar la estanqueidad de la instalación pero no demasiado llena para que la 

conexión no esté atascada.  

 
 La sobrepresión: este hecho puede ocurrir si se llenan los tubos de agua o si no se utiliza el 

biogás durante un periodo largo de tiempo y la bolsa de almacenamiento está llena. 

Entonces, la presión dentro de la instalación, de la bolsa de almacenamiento y del digestor 

aumenta, pudiendo llevar a la ruptura del digestor o de la bolsa de almacenamiento. Para 

evitarlo, se coloca una válvula de seguridad. Consiste en un recipiente lleno de agua 

colocado en cualquier parte de la red, de manera que un extremo de la tubería está 

sumergido dentro del agua. Los centímetros de tubo sumergido en el agua corresponden a 

la presión máxima que habrá en la instalación. Si la presión es inferior a estos centímetros 

de agua, el gas no se escapará. En el caso que la presión aumentase por encima de estos 

centímetros, el gas se escaparía por el recipiente haciendo burbujear el agua.  
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Figura 3.8. Válvulas de seguridad 

 

Es importante controlar regularmente el nivel del agua dentro del recipiente. Si la cantidad 

de agua es insuficiente, el gas puede escapar por la extremidad del tubo. Si el tubo está 

demasiado sumergido, no se controla la presión en la instalación. La presión que el gas 

tendría que superar para escaparse por la válvula, puede ser más alta que la presión que 

pueden suportar el plástico del digestor o la bolsa de almacenamiento, provocando así su 

ruptura. Para los digestores hechos de polietileno se aconseja sumergir el tubo entre 3 - 4 

cm en el agua.  

 

3.3.6. Almacenamiento del biogás 

 

Es necesario un tanque para el almacenamiento de biogás debido a que su producción es continua 

mientras que su uso discontinuo: típicamente se cocinan tres comidas diarias y de noche no hay 

uso de biogás por periodos de 10 a 12 horas. Por este motivo hace faltar completar la instalación 

con un tanque donde se acumula el biogás que se produce durante los periodos de inutilizo.  

 

Utilizar el mismo digestor como almacenamiento del biogás no es una buena solución ya que los 

quemadores requieren una cierta presión del flujo de biogás para un correcto funcionamiento y la 

presión en el interior del digestor difícilmente llegará a ser suficiente. Sería posible aumentar esta 

presión colocando pesos sobre el PTD, pero podría dañar el plástico. Por estas razones, se instala 

un tanque suplementario que permita mantener constante la presión de suministro de biogás al 

quemador, además de permitir su almacenamiento.  
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Figura 3.9. Gasómetro o tanque de almacenamiento de biogás lleno 

 
 
3.3.7. Filtro de H2S 

 

El H2S es un subproducto de algunas actividades industriales como la industria alimentaria, la 

depuración de aguas mediante lodos y el refinado de petróleo, entre otros. En el biogás está 

presente debido a la degradación de las proteínas que contienen azufre. En el caso que el sustrato 

sean excrementos de animales, estas proteínas se generan a partir de las bacterias presentes en 

los intestinos de los animales. También es posible que se produzca H2S mediante la fermentación 

del azufre inorgánico, en particular los sulfatos [24].  

 

Características  

El H2S es un ácido débil, diprótico y es un gas incoloro en condiciones normales (0oC i 1 atm). Es 

muy inflamable y más denso que el aire, de manera que se puede acumular en los niveles 

inferiores de los recintos cerrados, con la posibilidad de crear atmosferas explosivas si no se 

dispone de una buena ventilación.  Sus principales propiedades físico-químicas se recogen en la 

Tabla 3-1:  
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Peso molecular [g/mol] 34,08 

Punto de fusión [oC] -86 

Punto de ebullición [oC] -60,2 

Temperatura crítica [oC] 100 

Presión de vapor, a 20ºC [bar] 18,8 

Densidad relativa, gas 1,2 

Densidad relativa, líquido 0,92 

Solubilidad en agua [mg/l] 3.980 

Limites de inflamabilidad [%volumen en aire] 4,3 - 45,5 

Temperatura auto-ignición [oC] 270 

Tabla 3.1. Propiedades físico-químicas del H2S [25] 

 

Toxicidad  

El H2S es un gas muy tóxico, irritante y asfixiante. A continuación se pueden observar los efectos 

que tiene el H2S en función de la concentración a la que se está expuesto [25] [26]:   

 Menos de 10 ppm es el límite de exposición sin efectos nocivos, siempre y cuando sea un 

máximo 8 horas al día.  

 A partir de 10 - 20 ppm hay irritación ocular.  

 Entre 50 - 100 ppm causa daño ocular. 

 Entre 100 - 150 ppm pérdida de la sensibilidad olfativa, provocando que no se perciba el 

gas en caso de fuga.  

 Entre 320 - 530 ppm causa endemia pulmonar con riesgo de muerte.  

 Entre 530 - 1000 ppm estimula fuertemente el sistema nervioso central y acelera la 

respiración, causando hiperventilación.  

 800 ppm es una concentración mortal para el 50% de los seres humanos que estén 

expuestos durante 5 minutos.  

 Concentraciones superiores a 1000ppm causan el colapso inmediato por asfixia, pudiendo 

causar un coma. 

 

Tecnología implementada para la eliminación del H2S 

Las tecnologías para la eliminación del H2S son muy abundantes y diversas, ya que han sido 

ampliamente utilizadas desde hace años por la industria química. Las operaciones básicas 

utilizadas por estas tecnologías son las siguientes [27]:   
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 Absorción con fase líquida 

 Adsorción con fase sólida 

 Conversión química 

 
En este proyecto se ha realizado con la segunda opción, mediante la reacción con óxido de hierro 

(III). El mecanismo de eliminación es la adsorción física del gas en el material de relleno seguido de 

una reacción de oxidación [28]:  

 

                                        2 Fe2O3 + 6 H2S  2 Fe2S3 + 6 H2O                                    (ec. 3.1) 

 
Las condiciones óptimas para esta reacción son una humedad moderada y un medio ligeramente 

básico, con un pH entre 8 y 10.  

 

El sulfuro férrico formado se puede regenerar a óxido de hierro (III) con el oxigeno: 

 

                                            2 Fe2S3 + 3 O2   2 Fe203 + 6 S                                      (ec. 3.2) 
 
Esta reacción es exotérmica y realiza un proceso de auto regeneración. Por este motivo se puede 

eliminar 2,5 kg H2S por kg de Fe2O3.  

 

3.4. Condiciones ambientales en la Sierra Peruana 

 

Las condiciones climáticas de la zona influyen considerablemente en el proceso de la DA, 

repercutiendo así a la producción de biogás. Como más extremas sean las condiciones climáticas, 

inferior será el rendimiento del digestor. Generalmente las experiencias con digestores se realizan 

en zonas más cálidas y próximas al nivel del mar.  

 

Los factores ambientales que más influyen en el funcionamiento de los PTD son: 

 Temperatura 

 Radiación solar 

 Presión atmosférica 

 Disponibilidad de agua 
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3.4.1. Temperatura 

 

La temperatura es unos de los parámetros más influentes e importantes en la DA, como se ha 

comentado en el apartado 2.3.4. La producción de biogás en el digestor depende en gran medida 

de la temperatura, y como se puede observar en la Figura 2.2, dentro del rango mesofílico, que es 

en el cual trabajan los digestores tubulares de plástico, el crecimiento máximo se sitúa en una 

temperatura de 40oC.  

 

Por otra parte, además de una relación directa entre una mayor temperatura y un aumento de la 

producción de biogás, también hay otra dependencia entre la variación de temperatura y la 

actividad de las bacterias responsables de la DA. Las bacterias mesofílicas son las más sensibles a 

estos cambios de temperatura, pudiéndose parar la producción de metano en las épocas más frías 

del año [29].  

 

Hay varios factores que influyen en la temperatura dentro del digestor: 

 Flujos de calor: a través de las paredes que cubren el digestor y la superficie donde se 

sitúa. Los flujos de calor dependen de la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la 

geometría del digestor, el material de construcción y el aislamiento.  

 La intensidad de la radiación solar 

 Diferencia de temperatura entre la mezcla de residuos y agua introducida y el biol. 

 Calor latente de evaporación que se pierde en el flujo del biogás al exterior. 

 Generación de calor en el interior del digestor en función de las características de las 

reacciones.  

 

En la zona de la Sierra Peruana, y en particular, la microcuenca de Jabón Mayo, la temperatura 

media anual se encuentra entre los 8 y los 10oC y no se presentan grandes variaciones de 

temperatura entre invierno y verano [30]. A continuación se presentan distintas soluciones 

tecnológicas que permiten aumentar la temperatura del digestor: 

 Intercambiadores de calor, pueden ser utilizando colectores solares o mediante un motor 

que usa parte del biogás generado. Ambas opciones sirven para recalentar el fluido 

térmico, generalmente agua. 
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 Invernadero que cubra el digestor. 

 Calentando previamente la alimentación del digestor.  

 Instalando un aislante entre el digestor y el suelo y las paredes de la zanja como se ha 

visto en el apartado 3.3.3. 

 

Por la zona donde se ha desarrollado el proyecto, el objetivo del mismo y la funcionalidad familiar 

del digestor, las soluciones tecnológicas deben ser asequibles económicamente y disponibles en la 

misma región.  

 

3.4.2. Radiación solar 

 

La radiación solar en las zonas del altiplano andino presenta unos valores elevados. Esta radiación 

se puede utilizar como fuente de energía térmica para el calentamiento del digestor, y de esta 

forma conseguir una temperatura mayor. Por otra parte es un factor determinante en la 

durabilidad del plástico ya que las propiedades químicas del plástico, y consecuentemente las 

mecánicas,  se ven afectadas. 

 

Aunque no será parte de este estudio calcular como afecta la radiación solar a la degradación del 

plástico, a continuación se muestra el Atlas Solar del Perú: 

 

Figura 3.10. Atlas Solar del Perú, promedio anual [31]. 
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En la ilustración anterior se puede observar el promedio anual de radiación solar incidente sobre la 

superficie de Perú, y la zona señalada de Yanaoca. Como se puede ver, la zona del altiplano andino 

presenta una radiación elevada a causa de su altitud y latitud, acelerando aún más la degradación 

del plástico. 

 

3.4.3. Presión atmosférica 

 
En principio, cuanto menor sea la presión, peor será la calidad del biogás. Este hecho sucede 

porque la presión atmosférica está relacionada con la disolución de CO2 en la mezcla: como 

inferior sea la presión, menor será la disolución de CO2 en la mezcla, provocando un incremento 

del pH del líquido dentro del digestor y que la proporción de CO2 en el biogás sea mayor.  

 

3.4.4. Disponibilidad de agua 

 

En la Sierra Peruana la disponibilidad de agua puede ser limitada: depende del microclima de la 

zona rural  y de la presencia de manantiales. Este hecho supone un problema para la instalación de 

un digestor, ya que la mezcla introducida en el digestor debe tener la adecuada concentración de 

sólidos.  

 
El INEI presentaba en 2010 los siguientes valores respecto a las formas de abastecimiento y la 

calidad del agua en las zonas rurales, como Yanaoca: 

 

Formas de abastecimiento de agua para consumo humano  

(porcentaje respecto el total de hogares) 

Red pública 34,4 

Pilón de uso público 2 

Camión cisterna o similar 0,9 

Pozo 9,3 

Río, acequia, manantial o similar 50,4 

Otra 2,9 
Tabla 3.2.Formas de abastecimiento de agua para consumo humano en zonas rurales [32] 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el abastecimiento de agua en las familias campesinas, 

proviene en más de un 50% de ríos, manantiales o similares, y por tanto, están condicionadas por 

el microclima de la zona. Por este motivo es importante hacer una evaluación de la disponibilidad 

de agua en cada familia de cada comunidad.  
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4. Combustión del biogás 

 

El biogás es un gas combustible y puede tiene varias aplicaciones: hornillas para cocinar, estufas, 

lámparas de gas, refrigeradores o máquinas de combustión interna. Este proyecto se centrará en 

los quemadores de cocina, ya que es la utilidad que se le ha dado durante la realización de éste.   

 

4.1. Características  

 

4.1.1. Aire estequiométrico 

 

En cualquier combustión, el ratio entre aire y combustible es un parámetro muy importante. Un 

ratio demasiado bajo provocará una combustión incompleta, mientras que un exceso de aire, 

disminuirá la temperatura de la llama, de manera que en los dos casos, se reduce el rendimiento 

de la combustión.  

 

En el proceso de combustión se considera que la concentración óptima de aire y combustible, es la 

estequiométrica. La cantidad estequiométrica es: 1 mol de CH4 por 2 moles de O2, es decir, por 1 

volumen de biogás, 5,7 volúmenes de aire [33]. En la práctica, es necesaria una cantidad de aire 

superior a la estequiométrica para una combustión completa. Además el ratio aire/combustible 

varía en función del diseño de cada quemador, la presión con la que se trabaja y del porcentaje de 

metano en el biogás, entre otros factores.  

 

4.1.2. Productos de la combustión 

 

En la combustión estequiométrica del metano con el aire, considerando que está formado por 

oxigeno y nitrógeno, los productos obtenidos son: dióxido de carbono, agua y nitrógeno, como se 

puede observar en la siguiente reacción química:  

                                        (    
  

  
  )                                             (ec. 4.1) 

Hay que tener presente que el biogás también contiene H2S en pequeñas cantidades, 

generalmente entre el 1 y 3 %. En la combustión del biogás se oxidan, formando SO2 y SO3, que 

combinados con el vapor de agua, generan ácido sulfúrico. Este ácido puede corroer los 

quemadores si son de hierro, aluminio o cinco. Para evitar este hecho, se llevó cabo una 
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desulfuración del biogás, instalando un filtro para el H2S, como se ha detallado en el apartado 

3.3.7.  

4.1.3. Límites de inflamabilidad 

Para cada combustible existen unos límites de inflamabilidad, inferior y superior, que determinan 

los límites para que haya combustión. Fuera de los límites de inflamabilidad, la proporción de aire 

y combustible no es adecuada para la combustión.  

Para el metano, los límites de inflamabilidad inferior y superior son del 5 y del 15% 

respectivamente. Esto quiere decir que sólo se darán condiciones de inflamabilidad si la 

proporción de metano en el aire, se encuentra entre estos valores.  

En el caso del biogás, los límites varían en función de la proporción de CH4 y vapor de agua, como 

se puede observar en la figura 4.1. Además, aunque la mezcla biogás y aire se encuentre dentro de 

los límites de inflamabilidad, se necesita de energía de activación, que es la energía necesaria para 

iniciar la ignición.  

 

Figura 4.1: Límites de inflamabilidad para el biogás en función del contenido de metano y vapor de agua [34] 
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4.1.4. Velocidad de la llama 

La  velocidad de propagación de la llama se define como la rapidez, relativa a la mezcla de gases, 

con la cual el frente de llama se mueve desde la zona de reacción hasta la zona de mezcla 

inflamable. La velocidad de la llama es muy dependiente de la relación entre aire y combustible, 

teniendo un valor cercano al cero en los límites de inflamabilidad y llegando al valor máximo cerca 

de la concentración de aire estequiométrico. Es una propiedad importante en el diseño de los 

quemadores para evitar fenómenos de retroceso de la llama y conseguir una buena estabilidad de 

ésta en su salida por los orificios del fogón, aunque es difícil calcularlo de forma experimental 

debido a las altas velocidades en las que tienen lugar las reacciones de combustión en la llama. 

4.1.5. Temperatura de la llama 

La temperatura de la llama es directamente proporcional al poder calorífico del gas. Como mayor 

sea la calidad del biogás, más cantidad de metano contiene y mayor será la temperatura de la 

llama. En el siguiente gráfico 4.2 se puede apreciar esta relación: 

 

Figura 4.2: Variación de la temperatura en función del porcentaje de metano [35] 

 

Si la llama al quemar es de color azulado, indica una buena calidad del biogás, es decir, un 

porcentaje alto de metano. En cambio, si presenta un color amarillo, con la misma cantidad de 

aire, habrá menos cantidad de metano. La temperatura de llama máxima se consigue con la 

relación estequiométrica  entre aire y biogás.  
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4.2. Quemador para biogás 

El biogás presenta unas características concretas: 

 El poder calorífico del biogás, por unidad de volumen, es inferior a otros combustibles 

gaseosos. La normativa española, UNE 60.002, clasifica los gases según el índice de Wobbe 

(Wo). Este parámetro se calcula haciendo el cociente entre el poder calorífico superior del 

gas (PCS) y la raíz cuadrada de la densidad relativa del gas (ρr), como se puede observar en 

la ecuación (ec. 4.2) [34].  

                                        
   

√  
                                                                       (ec. 4.2) 

El número de Wobbe se utiliza para comparar distintos combustibles, de manera que, un 

quemador diseñado para suministrar cierta cantidad de calor, podrá funcionar con 

aquellos combustibles que tengan el mismo valor del número de Wobbe. El biogás, con un 

Wo de 22,2, es menos efectivo que el gas natural (Wo=50,7) y que el GPL (Wo=80). Por 

tanto, si se quisiera utilizar con biogás, un quemador diseñado para trabajar con gas 

natural o GPL, se tendría que conseguir la misma presión de suministro y aumentar el área 

del inyector. El aumento de área necesario se consigue con la relación entre los números 

de Wo. 

 La presión obtenida es muy baja, generalmente entre 3 y 5 cm H2O. Aunque se pueden 

aplicar métodos para aumentar la presión, como comprimir el tanque de almacenamiento, 

difícilmente se superará una presión de 10 cm H2O. Este hecho provoca que si se utilizan 

quemadores diseñados para gas natural o GPL, la eficiencia es muy baja. 

Estas características y las propiedades que se observaran a continuación en la tabla 4.1, hacen que 

los quemadores se tengan que adecuar al biogás. Por este motivo, en la realización de este 

proyecto no se han aprovechado quemadores de otros combustibles gaseosos, sino que se han 

realizado dos quemadores de forma apropiada para la instalación con biogás.  

 Metano  (1 atm, 0
o
C) Biogás  (1 atm, 0

 oC) Biogás  (0,61 atm, 0
 oC) 

Poder calorífico 
Inferior 

36 MJ/m
3
 – 50 MJ/kg 21,6 MJ/m

3
 – 17,8MJ/kg 13,2 MJ/m

3
 – 17,8 MJ/kg 
 

Densidad 0,71 g/l 1,21 g/l 0,74 g/l 

Gravedad especifica 
(gas/aire) 

0,55 0,94 0,94 

Relación 
estequiométrica 

1 metano : 9,5 aire 1 biogás: 5,7 aire (vol.) 1 biogás: 5,7 aire (vol.) 

Tabla 4.1. Propiedades del metano y del biogás, considerando que contiene un 60% de metano y un 40% de 

dióxido de carbono. [36] 
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4.2.1. Descripción 

Para poder aprovechar al máximo el poder calorífico del biogás en la cocción de los alimentos, se 

utilizan quemadores parcialmente aireados, ya que son los más eficientes. Una llama parcialmente 

aireada es aquella que recibe aire de dos zonas distintas, el aire primario que se mezcla con el gas 

antes de llegar a la llama, y el aire secundario, que es el aire que hay alrededor de la llama. En la 

figura 4.3 se puede observar las distintas partes del quemador instalado. 

  

  

 

 

Figura 4.3. Las distintas partes de los quemadores 

El biogás llega desde el tanque de almacenamiento mediante los tubos de PVC a baja presión.  

Para poder aumentar el flujo de gas, se ha instalado, como se aprecia en la figura 4.3, un inyector, 

que disminuye la sección de la tubería. El flujo de biogás que sale del inyector se mezcla con aire, 

llamado aire primario, que entra por las aberturas laterales. La velocidad del biogás a la salida del 

inyector arrastra el aire primario por efecto Venturi. Seguidamente se produce la mezcla de los 

dos gases a lo largo del tubo, hasta producirse la combustión con el aire secundario a la salida del 

1 2 

3 4 

1.Tubo de ½” por donde viene el biogás   2.Inyector   3.Abertura regulable para el aire primario  

4. Los dos tubos conectados a los hornillas 
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quemador. En el Anexo A se puede encontrar el dimensionamiento de las partes de los 

quemadores.  

Inyector 

El inyector es la parte del quemador que controla el caudal de biogás y consecuentemente la 

potencia del quemador. Su tamaño y geometría determinarán estos parámetros.  

Aire primario 

Regulando el tamaño de los orificios laterales se puede controlar la cantidad de aire primario que 

se mezcla con el biogás. De esta manera podemos conseguir una relación entre aire y gas próxima 

a la relación estequiométrica.  

Si los orificios estuvieran cerrados, el biogás sólo quemaría con el aire secundario a la salida del 

quemador, quemando con menor eficiencia y por tanto, consiguiendo una llama a menor 

temperatura.  

Fogón 

El fogón o difusor, es la parte final del quemador, por donde la llama sale y se distribuye. Se han 

realizado infinidad de estudios y modelos, ya que hay muchas variables, como por ejemplo: la 

forma de los orificios de salida, su tamaño, la distribución en el fogón, además del diámetro del 

propio fogón y la forma con la que sale la llama, vertical u horizontal. Para más información se 

puede consultar [28] [37]. 
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Figura 4.4. Los quemadores instalados 

 

4.3. Estabilidad de la llama 

Para una buena eficiencia del quemador es imprescindible que la llama sea estable, ya que de este 

modo se garantiza una elevada transmisión de calor por convección.  

Los problemas más habituales si no se consigue la estabilidad de la llama son:  

 Desprendimiento de la llama: Tiene lugar cuando la velocidad de salida del gas es mayor 

que la velocidad de propagación de la llama.  

 Retroceso de la llama: Tiene lugar cuando la velocidad de propagación de la llama es 

superior a la velocidad del gas.   

 Combustión incompleta. 
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5. Evaluación del estado actual de los PTD 

Durante la realización del proyecto, se llevó a cabo un estudio de evaluación de los digestores 

instalados anteriormente en la zona de la micro cuenca de Jabón Mayo por otros estudiantes, con 

la colaboración del IAA.  

De los nueve digestores evaluados, dos están en funcionamiento. Las causas del desuso de los 

digestores son: 

 

Figura 5.1. Gráfico de las causas del desuso de los digestores 

Realizar las visitas de evaluación en las familias donde se habían instalado digestores, ha permitido 

conocer los factores que han propiciado el fracaso del funcionamiento de la instalación: 

 Falta de conocimientos e información: Uno de los grandes problemas es la falta de 

información y conocimientos que tiene la familia respecto al funcionamiento y 

mantenimiento del digestor. A menudo las familias dejan de alimentar el digestor, ya que 

no ven los resultados inmediatamente. Otro problema aparece cuando el plástico agrofilm 

del invernadero que cubre el digestor se rompe, porque las familias no lo reponen, y al 

final se termina rompiendo el plástico del digestor. Por estos motivos es necesario de la 

presencia de un experto o supervisor de la tecnología, que se les explique y conciencie que 

el proceso para obtener biogás necesita su tiempo y del mantenimiento que requiere, 

como una alimentación diaria, o renovar el plástico cuando sea necesario. 

 Cultura: A veces puede ser difícil hacer cambiar o introducir nuevos hábitos en la vida de la 

gente campesina de las comunidades, como en la zona de Yanaoca. En el caso de los 

29% 

43% 

14% 

14% 

Causas 

Ruptura del plástico
agrofilm del
invernadero

Desinterés del usuario

Ruptura del tubo de
salida del biol

Ruptura de la
geomembrana del
digestor
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digestores, se requiere un trabajo diario de alimentación y de uso del biol, que no siempre 

se realiza por falta de costumbre.  

 Desinterés: La mayoría de los digestores instalados en la micro cuenca de Jabón Mayo son 

financiados totalmente por el IAA. Este hecho hace que las familias no aprecien el esfuerzo 

financiero realizado por la ONG, creando una falta de motivación y preocupación en las 

familias.  

 Falta de eficiencia: El tiempo de cocción de los alimentos con el biogás es mayor que con 

bosta o leña. Además en la época fría, la producción de biogás puede verse disminuida 

considerablemente. Estos dos hechos provocan que en muchas ocasiones las familias no 

dejen de utilizar leña o bosta para cocinar. 

 Disponibilidad de espacio y uso: También es cierto que en determinadas casas es difícil 

encontrar un espacio adecuado para la instalación del digestor, ya que con el huerto, el 

establo y la concentración de las casas, no hay espacio suficiente. Otro problema es el uso 

del biol en algunas familias, debido a la distancia entre el digestor y el predio.  

Para poder corregir algunos de estos factores se necesitaría de: 

 Unas capacitaciones más detalladas y extensas, con visitas a los digestores que están en 

funcionamiento.  

 Disponer de una persona en el IAA, que supervise el funcionamiento de los digestores 

instalados y pueda resolver cualquier duda de las familias. 

 Colaboración económica, en la medida de lo posible, por parte de las familias campesinas 

en la instalación.  
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6. Descripción del trabajo de campo realizado 

 

El trabajo de campo se ha realizado entre setiembre de 2011 y febrero de 2012. Como se ha dicho 

anteriormente se han instalado dos digestores en la micro cuenca de Jabón Mayo. La micro cuenca 

tiene una extensión de 11600 hectáreas, entre 3800 y 4500 metros de altitud, y comprende los 

distritos de Yanaoca, Pampamarca y Túpac Amaru. En ella viven 1800 familias, reunidas en 11 

comunidades campesinas [3]. Las dos comunidades donde se ha trabajo son: Colliri Chico y Quecha 

Quecha. 

 

Los criterios para la elección de las familias donde se instalaron los digestores fueron los 

siguientes: 

 Tener un mínimo de ganado que garantice la alimentación diaria del digestor. 

 Espacio suficiente para la instalación del digestor, cerca del establo y a la vez no muy lejos 

de la casa. En algunos casos los establos están situados a más de 100 metros de distancia 

de la casa.  

 Voluntad e interés para colaborar en la investigación, así como formar parte del proyecto 

del IAA.  

 Disponibilidad de agua. 

 

Si en la familia había niños o adolescentes se ha considerado un aspecto positivo, ya que crecerán 

con el digestor, colaborando y aprendiendo desde pequeños. Otro aspecto, ha sido que al menos 

hubiera una persona en la familia que hablara castellano. Aunque la voluntad de aprender 

quechua siempre ha estado presente durante mi estancia, es muy difícil poder interactuar y 

colaborar de una forma exitosa si no se puede comunicar de forma directa. Cabe añadir que 

actualmente la gran mayoría de la población habla castellano, aunque no sea su lengua materna.  

 

Otro aspecto muy importante es tener presente que, trabajar en las comunidades no es como un 

laboratorio, de manera que no se pueden exigir o fijar parámetros en la investigación. Hay que 

adaptarse a la situación geográfica, organización social y prácticas agrícolas, entre otros aspectos, 

para que la investigación y la implementación de la tecnología sea viable.  
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6.1. Digestor en Colliri Chico 

 

La comunidad de Colliri Chico se encuentra a unos 3 km de Yanaoca. La familia donde se ha 

instalado el digestor está formada por tres personas:  

 Jorge Huanca Campos, 31 años  

 Lucy Bullon Cueva, 29 años  

 Eric Huanca Bullon, 6 años  

Se dedican a la agricultura, la ganadería y a la venta de productos como leche o queso. Tienen 

cuatro vacas, 24 cuyes, dos gallinas y un burro. El subministro de agua proviene de un reservorio. 

Una de las novedades que presenta esta instalación es que se situó el digestor dentro de un 

fitotoldo.  Cabe comentar también que el filtro para el H2S llegó fabricado por la misma empresa 

que construyó el digestor y el gasómetro.  

 

Consumo de energía  

Como combustible para cocinar la familia utilizaba antes de la instalación del digestor, 14 kg de 

bosta y 12 kg de leña al día. El coste económico de la bosta es cero pero la leña cuesta 2,50 soles 

los 12 kg. También usan una bombona de GLP al mes, que supone un coste de 35 soles. De manera 

que el uso de biogás, supone un ahorro mensual de 110 soles.  

El coste mensual medio de la energía eléctrica utilizada para el alumbrado y la radio, es de 

aproximadamente de 9 soles.  

 

Dimensiones del digestor  

En este caso las dimensiones venían determinadas por el fabricante, ya que el digestor instalado 

está hecho de geomembrana de PVC. Tiene un volumen de 7 m3, con una longitud de 6 m y un 

diámetro de 1,20 m. La geomembrana presenta un espesor de 0,5 mm, fabricado mediante el 

proceso de calandrado, con resina virgen (sin reciclados), con aditivo anti-UV y de color negro [38].  

Respecto a las dimensiones descritas en el Anexo A, el digestor de Colliri Chico está situado en una 

zanja menos profunda, debido a la humedad que presentaba el terreno. La profundidad media fue 

de 75 cm.  
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Para la construcción del aislante entre el digestor y el suelo, se puso una lámina de plástico 

polietileno, seguidamente una capa de paja y otra lámina de plástico, como se ha explicado 

anteriormente en el apartado 3.3.3.  

 

Construcción del invernadero dentro del fitotoldo 

El digestor está protegido por un invernadero construido con plástico agrofilm de 254 μm de 

espesor. Se aprovechó una pared de la casa para la realización del invernadero.  

Con el objetivo de continuar la investigación del funcionamiento de los digestores tubulares de 

plástico, se instaló el digestor con su invernadero, dentro de un fitotoldo. La finalidad es aumentar 

la temperatura de funcionamiento en el interior del digestor y que ésta presente menos 

variaciones durante el día y durante las distintas estaciones del año. El plástico del invernadero del 

digestor, tiene como objetivo proteger el digestor, ya que dentro del fitotoldo se trabaja a diario 

para el cultivo de las verduras. Además el invernadero mantiene el digestor a una temperatura 

superior y más estable delante de los cambios de las condiciones climáticas.  

  

 

 

 

 

Figura 6.2. Fitotoldo con el digestor dentro.

Figura 6.1. Digestor con el invernadero y el pozo  

de salida. 
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El fitotoldo presenta unas dimensiones de 30 m2. Como su longitud es de 8 metros, es superior a 

la del digestor, el pozo de salida está situado dentro del fitotoldo, como se puede apreciar en la 

figura 6.1. Para evitar malos olores dentro de éste debido a la salida diaria del biol, se alargó el 

tubo de salida, con una manguera, de manera que el biol va directamente a la chacra. Para 

posteriores construcciones se recomienda situar el pozo de salida fuera del fitotoldo, así se 

puede aprovechar todo el espacio para el cultivo y no hay el problema con los malos olores 

cuando se tengan que extraer los lodos.   

 

Alimentación del digestor 

Una vaca de 325 kg de peso genera diariamente unos 26 kg de estiércol. Como sólo están 

encerradas por la noche, se dispone aproximadamente del 25% del estiércol, es decir, unos 5,25 

kg. Si se dispone de 4 vacas, se tiene a disposición para la alimentación del digestor, 26 kg de 

estiércol. La mezcla entre estiércol vacuno y agua se realiza con una proporción de 1:3, para 

evitar que el digestor se atasque por exceso de materia sólida en su interior. Por tanto, el 

digestor es alimentado a diario con 100 litros aproximadamente [39].     

La carga diaria del digestor presenta las siguientes ventajas: 

 El establo se mantiene limpio, permitiendo una mejora de las condiciones higiénicas. 

 Se evita el riesgo de sobrecargas del digestor, que pueden provocar inhibición de la AD 

por excesiva generación de VFA y NH3. 

 Disminuye la cantidad de agua necesaria en la mezcla. 

 El estiércol acumulado durante varios días sufre la evaporación de los VFA y el NH3, la 

descomposición aeróbica y anaeróbica con pérdida al exterior de CO2 y CH4. Este hecho 

disminuye el rendimiento del sustrato y el poder fertilizante del biol.  

 

Carga inicial  

La carga inicial o start up del digestor consiste en realizar la primera carga de estiércol y agua. 

Para esta carga es importante haber acumulado estiércol durante varios días, en un lugar 

sombreado para que se mantenga fresco.  Se llena el digestor con la mezcla hasta que los tubos 

de entrada y salida queden sellados con el líquido por la parte interior, de este modo el aire no 

tendrá acceso al interior del digestor. En esta primera carga no es tan importante la proporción 

de agua y estiércol, ya que una vez se haya cargado con todo el estiércol acumulado, se 
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continuará llenando en digestor con agua hasta que las bocas interiores de los tubos queden 

cubiertas [39]. 

 

Coste total 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Digestor de geomembrana de 7m
3
 unidad 1 708 708 

Gasómetro de geomembrana de 2m
3
 unidad 1 259,6 259,6 

Kit de gas (ácido sulfúrico) unidad 1 354 354 

Tubo de PVC 4"  m 9 7,5 67,5 

Codo tubo PVC 4" (45°) unidad 3 4,6 13,8 

Unión tubo PVC 4" unidad 2 3,4 6,8 

Tapón 4"  PVC unidad 1 19 19 

Codo tubo PVC 1/2" (90°) unidad 15 1,1 16,5 

Tubo de PVC de 1/2"  m 30 2,38 71,4 

Unión tubo PVC 1/2" unidad 6 0,9 5,4 

T tubo PVC 1/2" unidad 5 1,3 6,5 

Válvulas de abertura tubo PVC 1/2" unidad 6 3,9 23,4 

Uniones para las válvulas 1/2" unidad 12 0,75 9 

Pegamento para PVC (OATEY, 118ml) unidad 1 16 16 

Plástico polietileno para aislar el digestor m
2
 48 1,5 72 

Plástico agrofilm transparente  m
2
 12 7,33 87,96 

Cemento kg 25 0,5 12,5 

Quemadores unidad 1 90 90 

  TOTAL S/. 1839,36 

Tabla 6.1. Descripción de los materiales necesarios para la instalación con su presupuesto 

 

 

Figura 6.3. Digestor dentro del fitotoldo cultivado 
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6.2. Digestor en Quecha Quecha 

La comunidad de Quecha Quecha se encuentra a unos 7 km de Yanaoca. La familia donde se ha 

instalado el digestor está formada por siete personas: 

 Flora Tacusi Calla, 49 años  

 Juan Huaranca Segundo, 39 años  

 Olderico Merma Tacusi, 27 años   

 Percy Merma Tacusi, 26 años   

 Rolando Merma Tacusi, 24 años  

 Nancy Merma Tacusi, 20 años  

 Ruth Cristina Huaranca Tacusi, 11 años 

Se dedican a la agricultura y a la ganadería. Tienen cuatro vacas, 25 cuyes y un burro. La 

disponibilidad de agua es ilimitada, ya que proviene de reservorio.  

Una de las novedades que presenta esta instalación es el aislante que se utilizó en lugar de la 

paja: roca salina.  

Consumo de energía  

Como combustible para cocinar la familia utilizaba antes de la instalación del digestor, 12 kg de 

bosta y 12 kg de leña al día. El coste económico de la bosta es cero pero la leña cuesta 2,50 soles 

los 12 kg. Así pues al mes suponía un gasto de 75 soles.  

El coste mensual medio de la energía eléctrica utilizada para el alumbrado y la radio, es de 

aproximadamente de 20 soles.  

 

Dimensiones del digestor  

Para determinar las dimensiones del digestor, se tuvo presente que la relación entre longitud y 

diámetro del digestor es recomendable que este entre 5 y 10. Como sólo se encuentran plásticos 

agrofilm de 2 m de ancho, es decir, de 1,27 m de diámetro, para obtener la relación mínima de 

5, la longitud debía ser de 6,35 m. De manera que se obtiene un volumen de digestor de 

aproximadamente 8 m3. Por disponibilidad de terreno se construyo con un tamaño ligeramente 

más pequeño, de 6 m de longitud y, por tanto, obteniendo un volumen de 7,6 m3, más que 

suficiente para obtener el biogás necesario para cocinar diariamente [39]. 
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El plástico agrofilm utilizado tiene un grosor de 254 μm y es de color amarillo. No se encontraron 

materiales más gruesos, de otro color o de distinto diámetro.  

Respecto a las dimensiones descritas en el Anexo A, el digestor de Quecha Quecha está situado 

en una zanja menos profunda, debido a la dureza del terreno. La profundidad media fue de 85 

cm.  

Cambio del aislante 

Para la construcción del aislante entre el digestor y el suelo, se investigó la posibilidad de hacer 

una modificación de la paja que generalmente se utiliza. Se buscó un material que no hubiera 

sido probado o descartado por otros estudios o proyectos realizados anteriormente, y que 

además de aislar, permitiera aumentar la temperatura. Con la colaboración de Julio Lechuga, 

profesor de ingeniería química de la UNSAAC, se decidió investigar con la utilización de roca 

salina. Este tipo de roca tiene como propiedad que además de retener el calor, lo irradia a su 

alrededor. De esta forma, al digestor le llega de forma adicional el calor acumulado por la roca. 

Así pues, una vez hecha la zanja se cubrió toda la superficie lateral con una mezcla de barro con 

la roca salina. La mezcla es necesaria para que la roca salina se adhiera a la superficie, y se 

realizó con una relación 1:1, ya que al secarse el barro, y con el paso del tiempo, la roca salina 

hace grietas en el barro, provocando que colapsara encima del digestor si esta proporción es 

mayor. En la superficie inferior, donde se acomoda el digestor, se puso una capa de roca salina 

cubriendo por completo la tierra [40].  

 

Figura 6.4. Zanja del digestor, que se cubrirá con la capa de roca salina 
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Construcción del filtro del H2S 

A diferencia del digestor instalado en Colliri Chico, el filtro para el H2S se construyó 

manualmente. Como se ha comentado en el apartado 3.3.7., el filtro se basa en adsorción con 

fase sólida mediante óxido de hierro (III).  

La construcción del filtro se realizó con un tramo de 1 m de tubo de PVC de 6”, más ancho que la 

tubería de conducción del biogás que es de ½”, como se puede observar en la figura 6.5.  

 

 

Figura 6.5. Filtro para el H2S 

El interior del tubo de 6” se llena con virutas de hierro oxidadas. Para oxidar las virutas 

simplemente se sumergen en agua y seguidamente se dejan secar al sol. Al cabo de dos o tres 

días ya están completamente oxidadas. Para evitar la entrada de aire en la tubería durante el 

cambio de las virutas se instalan unas válvulas de abertura en la entrada y salida del filtro. 

Además se añaden unas uniones universales para poder desmontar el filtro. Como el tubo del 

filtro es de 6”, se deben poner reducciones para pasar de 6” a ½”. Como no existe una reducción 

para estas medidas, se instalan dos, de 6” a 4” y de 4” a ½”. Una de las reducciones de sella con 

pegamento para PVC, mientras que la otra se cierra con adhesivo para PVC. Esta última es por 

donde se abrirá el filtro para cambiar las virutas, aproximadamente cada seis meses [28]. 

 

Alimentación del digestor 

En el caso de Quecha Quecha, se disponía de cuatro vacas, como en el caso de Colliri Chico, de 

manera que la alimentación diaria es también de aproximadamente de 100 l, con la misma 

relación 1:3 entre estiércol y agua.  

 

1 2 
3 

4 

5 
6 7 

1.Válvula de abertura  2.Unión universal  3.Reducción de ½” a 4”  4.Unión de 4” 

5.Reducción de 4” a 6”  6.Unión de 6”  7.Tubo de 6” 
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Carga inicial  

Se ha seguido el mismo procedimiento que en el digestor de Colliri Chico. 

 

Coste total 

 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Manga de agrofilm de 1,27m de diámetro y 7,4 m 
de longitud  

unidad 2 180,4 360,8 

Bandas de jebe  m 30 1,5 45 

Unión hembra PVC 1/2" unidad 1 1 1 

Unión macho PVC 1/2" unidad  1 0,9 0,9 

Arandelas de plástico, grosor 3mm unidad  2 0 0 

Empaques en jebe, grosor superior a 2mm unidad  2 0 0 

Plástico polietileno para aislar el digestor m
2
 24 1,5 36 

Plástico agrofilm transparente m
2
 12 7,33 87,96 

Manga de polietileno para el gasómetro de 1,27m 
de diámetro y 3,2 m de longitud 

unidad
 

2 14,7 29,4 

Tubo de PVC 1/2" salida biogás m 25 2,38 59,5 

Codo tubo PVC 1/2"  unidad  15 1,1 16,5 

Unión tubo PVC 1/2" unidad 5 0,9 4,5 

T tubo PVC 1/2" unidad 5 1,3 6,5 

Válvulas de abertura tubo PVC 1/2" unidad 6 3,9 23,4 

Uniones para las válvulas 1/2" unidad 12 0,75 9 

Uniones universales tubo 1/2" unidad 2 2,2 4,4 

Adhesivo PVC  unidad 1 5,5 5,5 

Adaptador de 4" a 6" unidad 2 52 104 

Adaptador de 1/2" a 4" unidad 2 17 34 

Unión de 4" unidad 2 17 34 

Unión de 6" unidad 2 50 100 

Tubo de 6" m 1 31 31 

Virutas de hierro  unidad 0 0 0 

Pegamento para PVC (OATEY, 118ml) unidad 1 16 16 

Botella de plástico de 2 litros unidad  2 0 0 

Cemento kg 25 0,5 12,5 

Roca salina  kg 50 0,24 12 

Quemadores unidad  1 90 90 

   
TOTAL S/. 1123,86 

Tabla 6.2. Descripción de los materiales necesarios para la instalación con su presupuesto 

 

Cabe añadir que las arandelas de plástico y los empaques de jebe necesarios para cerrar el 

agujero de ½” por donde sale el biogás del digestor, se aprovecharon de los materiales 

sobrantes del proyecto anterior. Las virutas de hierro se consiguieron gratuitamente de tornerías 
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y las botellas de agua que se utilizaron para realizar la válvula de seguridad y la trampa de agua 

se reciclaron después de consumirlas. 

 

Figura 6.6. Digestor de Quecha Quecha produciendo biogás. 
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7. Resultados obtenidos 

 

A continuación se van a poder observar los resultados obtenidos en los dos digestores 

instalados. Se hará la evaluación de: 

 pH  

 Temperatura 

 Presión 

 Producción de biogás 

 Eficiencia de los quemadores 

Antes de comenzar a analizar los resultados se debe contextualizar de las condiciones climáticas 

y los instrumentos disponibles para medir los parámetros anteriores: 

  La carga inicial de los dos digestores se realizó en diciembre. Así pues, los primeros 

meses de funcionamiento de los digestores han sido en época de lluvias, es decir, la 

estación con las temperaturas más bajas del año.  

 Gracias al profesor Julio Lechuga de la UNSAAC, se tuvo a disposición el instrumento 

para medir la temperatura dos días, uno para cada digestor.  

 

7.1. pH 

 

El instrumento que se utilizó para medir el pH fue un pH-metro Mettler Toledo. Antes de hacer la 

medición correspondiente, se comprobó que estuviera bien calibrado calculando el pH del agua.  

 

Figura 7.1. pH-metro utilizado. 
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Se midió el pH de la mezcla de carga diaria y del biol en los dos digestores. Los resultados fueron 

los siguientes: 

pH Colliri Chico Quecha Quecha 

Mezcla de carga diaria 6,98 7,56 

Biol 6,72 7,12 

Tabla 7.1. Valores de pH obtenidos en los dos digestores. 

 

Como se puede observar, el pH en el caso de Colliri Chico es ligeramente ácido, muy próximo al 

neutro, mientras que el de Quecha Quecha es ligeramente básico. Como se ha comentado 

anteriormente en el apartado 2.3.1, cada bacteria tiene un rango distinto de pH en el cual se ve 

favorecida su actividad, pero todas están cerca del pH neutro o ligeramente alcalino. Así pues, 

los valores obtenidos son correctos para el proceso bacteriano.  

También se puede observar que el pH obtenido en el digestor de Quecha Quecha es más básico 

que el de Colliri Chico. Este hecho puede ser debido al agua, la alimentación o la edad de las 

vacas, entre otros factores.  

 

Figura 7.2. Comprobando el calibrado del pH-metro antes de medir el pH de la carga diaria. 
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7.2. Temperatura 

 

El instrumento utilizado para medir la temperatura fue un Multi-input thermometer – 

Datalogger PCE-T 800. Este datalogger de temperaturas permite la obtención simultánea de 

varias temperaturas. 

 

Figura 7.3. PCE-T 800 

 

7.2.1. Colliri Chico 

 

Durante el día 5 de marzo del 2012, se tomaron las medidas de las temperaturas en el digestor 

de Colliri Chico. Como nos encontrábamos en época de lluvias, el cielo estuvo nublado la mayor 

parte del día aunque soleaba de manera intermitente. Por este motivo se decidió medir la 

temperatura cada 10 minutos, para poder observar los cambios entre nublado y soleado. 

 

Se registraron las temperaturas dentro del invernadero que cubre el digestor, dentro del 

fitotoldo y la temperatura ambiente. No se pudo obtener la evolución de la temperatura dentro 

del digestor debido a la poca longitud de los cables de las sondas de temperatura.  
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Figura 7.4. Evolución de la temperatura en el digestor de Colliri Chico. 

 

Dadas las dimensiones del fitotoldo, este presenta una mayor inercia térmica y 

consecuentemente una mayor estabilidad térmica que el invernadero. Este hecho se refleja en la 

figura 7.4, ya que las variaciones de temperatura del fitotoldo son inferiores a las del 

invernadero. 

 

 Los picos que se observan en la temperatura ambiente son debidos a los momentos soleados 

que se produjeron durante el día. 

 

En la siguiente tabla 7.2 se pueden observar las temperaturas máximas y la media del día:  

 

 Invernadero Fitotoldo Ambiental 

Temp. Media [oC] 37,6 25,5 14,8 

Temp. Máxima [oC] 50,6 32,6 21 

Tabla 7.2. Temperaturas máximas y la media del día 
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7.2.2. Quecha Quecha 

 

Durante el día 12 de marzo del 2012, se tomaron las medidas de las temperaturas en el digestor 

de Quecha Quecha. Este día estaba nublado completamente, con lluvias intermitentes de poca 

intensidad y una lluvia intensa por la tarde.  

 

Se registró la temperatura dentro del invernadero que cubre el digestor y la temperatura 

ambiente. Como en el caso de Colliri Chico, no se pudo obtener la evolución de la temperatura 

dentro del digestor por la misma razón.  

 

 

Figura 7.5. Evolución de la temperatura en Quecha Quecha 

 

 

Al presentarse una situación atmosférica con nubosidad estable (sin situaciones soleadas) la 

temperatura media es menor (Tablas 7.2 y 7.3) y no se presentan picos de temperatura tan 

pronunciados como en el caso anterior. Además, este hecho tiene como consecuencia que la 

temperatura en el invernadero presenta una variación menor comparado con el digestor de 

Colliri Chico.  
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En la siguiente tabla 7.3 se pueden observar las temperaturas máximas y la media del día:  

 Invernadero Ambiental 

Temp. Media [oC] 19,5 12,5 

Temp. Máxima [oC] 24,5 15,1 

Tabla 7.3. Temperaturas máximas y la media del día 

 

Debido a que las mediciones realizadas en los dos digestores se han hecho en días distintos, con 

condiciones climatológicas considerablemente diferentes, no se puede realizar una comparativa 

adecuada entre las temperaturas de los dos invernaderos. De haberse realizado las mediciones 

en época seca, hubiera sido posible realizar una comparativa más precisa, al ser las condiciones 

diurnas más homogéneas.  

 

7.3. Presión 

El método utilizado para calcular la presión fue el siguiente: se sumergió parte de un tubo de la 

instalación para la conducción del biogás en unos 10 cm de agua. Lentamente se iba bajando el 

nivel del agua, de manera que el tubo quedaba menos sumergido. La idea era llegar al punto en 

el cual el gas empezara a escaparse por el líquido, formando burbujas, debido a la poca presión 

que ejercía el agua. Midiendo los centímetros de tubo sumergido, podríamos saber la presión de 

la instalación.  Lamentablemente no se pudo observar este hecho en ninguno de los dos 

digestores instalados.  

 

Generalmente en este tipo de instalaciones de digestores tubulares de plástico, la presión suele 

encontrarse entre 1 y 2 cm de columna de agua [41]. Cabe añadir que la presión puede variar 

según el punto de la instalación donde se mida y también en función del momento del día, por 

ejemplo, a primera hora de la mañana, después de toda la noche acumulando biogás, la presión 

es máxima.  
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7.4. Producción de biogás 

 

El volumen de gas varía en función de la temperatura y presión ambiental. Así pues, se debe 

tener en cuenta que para poder comparar la cantidad de gas producida por estos digestores, 

con otros situados en lugares con distintas condiciones climatológicas y altitud, es necesario 

calcular el volumen en condiciones estándar, Te = 25 oC y Pe = 1 atm. Para ello se utiliza la 

ecuación de los gases perfectos: 

                                                                                                                                 (ec. 7.1.) 

 

Teniendo en cuenta que el volumen obtenido es con una presión, P1, de 0,61 atm y una 

temperatura media aproximada para el mes de febrero, T1, de 10 oC, se calcula el volumen 

en condiciones estándar [42]:  

 

                                                               
          

      
                                                           (ec. 7.2.) 

 

El volumen del gasómetro lleno, V1, es de 2 m3, de manera que, para los dos digestores el 

volumen en condiciones estándar es de 1,263 m3 de biogás. 

 

Además, se midió el tiempo necesario para llenar el gasómetro por completo. Este proceso de 

llenado y vacio del tanque de almacenamiento de biogás, se repitió varias veces durante el mes 

de febrero, pudiendo obtener una estimación de la velocidad de producción de biogás. 

Finalmente, se dividió el volumen de biogás en condiciones estándar entre los metros cúbicos 

del digestor y el tiempo de llenado, obteniendo una producción de: 

 

Colliri Chico  0,15 m3 biogás / m3 digestor · día (25oC y 1 atm) 

Quecha Quecha  0,11m3 biogás / m3 digestor · día (25oC y 1 atm) 

 

Si se compara con otros proyectos, [16] [41], la producción de biogás es ligeramente inferior. 

Uno de los motivos, puede ser la temperatura que se tuvo durante el mes que se realizaron las 

pruebas de llenado y vacio. Durante ese mes de febrero, las lluvias fueron muy intensas, 

llegando incluso a nevar y granizar en ocasiones. Como más bajas sean las temperaturas, como 

se ha comentado anteriormente en distintos apartados, más tiempo se necesitará para 
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producirse biogás. Otros parámetros que pueden ser la causa de esta producción inferior en 

comparación con otros proyectos son: el porcentaje de sólidos volátiles, las oscilaciones de 

temperatura, el tiempo de retención, una sobrealimentación del digestor, etc.  

 

También cabe añadir que la producción del digestor de Colliri Chico es superior al de Quecha 

Quecha. Este hecho puede ser debido a la situación del primer digestor dentro del fitotoldo, 

aumentando así la temperatura dentro de éste, para unas mismas condiciones climatológicas. 

Como se ha comentado en el apartado 7.2.2, no se pudo confirmar este hecho debido a las 

distintas condiciones climatológicas en los días de medición de temperaturas.  

 

 

7.5. Eficiencia de los quemadores 

 

Para calcular la eficiencia de los quemadores instalados se realizó una prueba estándar, el Water 

Boiling Test (WBT) [42]. Este test consiste en hervir una determinada cantidad de agua, 

midiendo el tiempo necesario para ello y la cantidad de combustible utilizado, en este caso 

biogás. También se debe medir la temperatura inicial y final del agua.   

 

                                    
     

      
   

           
           

                  
                                       (ec. 7.3.) 

Siendo:  

 η: eficiencia térmica del quemador [%] 

     : masa de agua [kg] 

      
: calor especifico del agua [ 4,18 kJ/kg·K ] 

     temperatura final del agua [K] 

   : temperatura inicial del agua [K] 

          volumen de biogás [m3] 

          : poder calorífico inferior del biogás (12214,2 kJ/m3 para 3500 msnm) [37] 

Es necesario comentar que no se ha tenido en cuenta la energía absorbida por el agua que se ha 

evaporado. La razón de esta decisión es que la cantidad de agua evaporada es muy pequeña y 

no se disponía de una balanza con la precisión necesaria para calcular este valor. Si se quisiera 

tener en cuenta, se debería añadir en el numerador el producto entre la cantidad de agua 

evaporada y el calor latente de evaporación del agua.  
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Debido a la falta de instrumentos para medir la proporción de metano en el biogás, se ha 

considerado el valor estándar de 60%.  

Para estimar el consumo de biogás, se ha observado la variación de volumen del gasómetro 

durante el tiempo que ha durado la realización del test. Para la realización del test es mejor que 

el tanque este lleno.   

 Colliri Chico Quecha Quecha 
     [kg] 

 
0,5 1 

   [K] 
 

287 287,4 

   [K] 

 
360,2 361,7 

  [min] 
 

9 24 

  [l] 
 

35 82 

Consumo [l/h] 
 

233,33 205 

η [%] 
 

35,4 31 

Tabla 7.4. Resultados obtenidos de la realización del Water Boiling Test 

 

Como se puede observar en la tabla 7.4, la eficiencia de los quemadores supera el 30% en los 

dos casos.  

En este proyecto se han continuado la investigación en términos de diseño de los quemadores, 

pero no se han tenido en consideración otros parámetros como: la altura de la olla respecto la 

hornilla, el material de la olla, realizar un aislamiento térmico del quemador o poder calcular de 

forma precisa la proporción entre el aire primario y el biogás. Otro factor importante que influye 

en el valor de la eficiencia, es el volumen de biogás consumido. Esta medición fue bastante 

inexacta debido a la falta de instrumentos.  
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8. Análisis de la viabilidad económica 

Aunque es complicado poder hacer un análisis económico detallado debido a la dificultad de 

cuantificar monetariamente diversos aspectos de la instalación, esta tecnología  presenta 

grandes ventajas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las familias: 

 Se mejoran las condiciones higiénicas de las casas debido a la recogida diaria del 

estiércol para la alimentación del digestor.  

 Se disminuye el tiempo y el trabajo fatigoso dedicado a la recogida del estiércol y su 

almacenamiento para obtener la bosta para cocinar. 

 Se disminuye también el tiempo dedicado al control y a la alimentación del fuego para 

cocinar, tanto si se cocina con bosta o leña. 

 En el caso que las familias compren combustible, como GLP, o fertilizante para los 

cultivos, la tecnología de los digestores presenta un ahorro en ambos casos, con la 

obtención del biogás y del biol.  

 Se mejora el ambiente en las cocinas, ya que el uso de bosta genera gases nocivos y 

cenizas, que se eliminan con el uso del biogás. 

 Al tratarse de una tecnología innovadora, y más especialmente en las comunidades de la 

Sierra, representa un avance social y es un símbolo de bienestar para las familias.  

Paralelamente a estas ventajas, se cuantificará aproximadamente los beneficios económicos que 

presenta el uso de biogás. Para poder calcularlo se ha tenido en cuenta los siguientes valores: 

PCI biogás: 12214,2 kJ/m3, PCI GLP: 16051,2 MJ/m3,  1490 soles/m3 de GLP [37]. 

Si tenemos en cuenta que se cocinan de media 4h/día, y sabiendo el consumo de biogás del 

apartado 7.5, juntamente con los datos anteriores, podemos calcular el beneficio anual: 

Para Colliri Chico: 

  
 

   
  
               

 
  

    

      
  
        

     
  
          

         
 

      

           
 
          

      
        

     

   
 

Para Quecha Quecha: 

  
 

   
  
            

 
  

    

      
  
        

     
  
          

         
 

      

           
 
          

      
        

     

   
 

Se ha comprobado que el consumo de biogás diario sea inferior a la producción diaria obtenida 

del apartado 7.4. 
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9. Impacto ambiental 

La implementación de un digestor presenta una serie de mejoras en las condiciones 

ambientales. Se observaran los efectos sobre el aire, los suelos y el agua.   

Aire  

El beneficio más global que presenta la instalación de un digestor es la reducción de emisiones 

de gases contaminantes, que contribuyen al efecto invernadero.  

La combustión de excrementos secos o leña para cocinar, emite gases como el monóxido de 

carbono (CO) y óxidos nitrosos (NOx) debido a la combustión incompleta. También se forman 

unas 17 veces más de cenizas y partículas, nocivas para la salud, que con la combustión del 

biogás [44]. Además, la fermentación sin control de la materia orgánica, previa para poder 

cocinar, provoca la emisión de metano y óxidos nitrosos.  

Así pues, la utilización del biogás evita la fermentación de la materia orgánica, ahorra en 

combustibles fósiles y disminuye la emisión de metano y otros gases que contribuyen a la 

contaminación atmosférica [45]. 

Algunos datos bibliográficos que verifican estas ventajas son: 

 Se ha calculado que un digestor con un volumen de 5 m3, construido en Nepal, en 

condiciones climáticas y de operación parecidas a las de esta investigación, provoca una 

disminución de 4,6 toneladas de CO2 equivalentes por año, en las emisiones de gases 

invernadero [46]. 

 Suponiendo una producción de 1 m3 al día de biogás por cada digestor, se reduciría 

anualmente la emisión de CO2 en 700 kg, comparado con las emisiones por la utilización 

de GLP  [28]. 

Suelos 

En las zonas que se usa leña por encima de la capacidad de regeneración del bosque, la 

utilización del biogás, supone una reducción en la tala de árboles y consecuentemente no habrá 

desforestación [45]. 

Por otro lado, la utilización del biol como fertilizante natural, permite la nutrición de los suelos, 

ya que con la digestión anaeróbica se conserva una mayor cantidad de nutrientes que con la 
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digestión aeróbica que tiene lugar en el compostaje, donde se volatilizan un 25% más de los 

nutrientes [47]. Además, como el biol está disuelto en agua se asimila más rápidamente que el 

estiércol.  

Otra ventaja que supone la utilización del biol es el ahorro económico para las familias, porque 

no tienen necesidad de comprar fertilizantes químicos. Con el ahorro de la utilización de estos 

fertilizantes químicos hay también un beneficio ambiental, debido a que para su fabricación se 

utilizan combustibles fósiles o productos químicos nocivos. 

La alimentación diaria del digestor permite que el establo esté limpio y sin la acumulación del 

estiércol, ayudando a que no se empobrezca el suelo.  

Agua 

El agua es un elemento necesario para la alimentación del digestor. En la carga de los digestores 

instalados en este proyecto son necesarios unos 75 litros diarios. Este hecho podría considerarse 

un elemento contaminante, aunque después de la digestión anaeróbica dentro del digestor, esta 

agua se devuelve a la tierra, formando el biol.  

Cabe destacar que se han hecho investigaciones para la implementación de digestors en la 

purificación de aguas residuales [28]. 

 

 

Paralelamente a estos beneficios observados se podría hacer un análisis de ciclo de vida (ACV) 

del digestor, valorando el costo tanto a nivel de recursos como de energía para la fabricación de 

éste. No se puede menospreciar que los digestores instalados son de plástico, geomembrana y 

polietileno, de manera que se han utilizado combustibles fósiles y ha habido un consumo 

energético para su fabricación. Aunque según [16], durante la vida útil del digestor se recupera 

con creces la cantidad de energía necesaria para su fabricación. 
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10. Presupuesto de la investigación 

En este capítulo se puede observar el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto de 

investigación realizado a lo largo de 7 meses.  

La tasa de cambio aplicada ha sido de 1 € = 3,5 Nuevos Soles. 

Se ha considerado el coste del personal investigador como el trabajo de campo realizado, con un 

total de 560 horas y un sueldo de becario de 6€/h. Como proyecto de investigación, el trabajo de 

campo se desarrolla bajo el concepto de práctica voluntaria no remunerada.  

Concepto Gasto (€) Financiador  
Desplazamiento     

Billete de avión (ida y vuelta)  1400 CCD 

Seguro médico 350 CCD 

Vacunas y medicamentos 150 CCD 

Estancia     

Alojamiento en Cusco (7 meses)  700 IAA 

Alimentación en Cusco (7 meses) 900 IAA 

Realización del proyecto     

Construcción de los digestores 860 IAA 

Trabajo de campo 3360 Cubierto por la autora 

TOTAL 7720 
 Tabla 9.1. Presupuesto para la realización del proyecto y la estancia en Perú. 

 

 

Figura 9.1. En el gráfico se muestra el presupuesto según el concepto del gasto económico. 
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Figura 9.2. En el gráfico se muestra el porcentaje del presupuesto pagado por los financiadores. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto se desarrolló con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades de la sierra andina Peruana. Durante la realización del proyecto se pudo observar 

que la tecnología de los digestores, despierta el interés y la participación de los habitantes de las 

comunidades vecinas.  

Las innovaciones implementadas en cada uno de los digestores han dado resultados positivos: 

 Aunque no se pudo realizar una comparativa apropiada entre las temperaturas de 

los dos digestores, hubo una clara diferencia: el digestor de Colliri Chico, instalado 

dentro de un fitotoldo, empezó a producir biogás tres semanas antes que el digestor 

de Quecha Quecha.  

 El digestor de Quecha Quecha, empezó a producir biogás antes que otros digestores 

instalados anteriormente en la misma micro cuenca de Jabón Mayo. Teniendo en 

cuenta que ha sido durante la época de lluvias, en la cual las temperaturas son las 

más bajas del año, esto implica que la roca salina proporciona mayor temperatura 

que la paja. 

Para posteriores investigaciones, sería recomendable profundizar en el diseño de los 

quemadores con el objetivo de tener un modelo estándar, ya que aunque se han obtenido 

valores de eficiencia superiores a otros proyectos, aún falta mucho para llegar a una eficiencia 

superior al 50%.  

Por otra parte, después de analizar la situación de digestores que se habían instalado dos a tres 

años antes a mi llegada, debo recomendar que haya una persona del IAA o de la misma 

comunidad, encargada de supervisar y apoyar las familias, cuando lo necesiten. Si no se hacen 

los talleres correspondientes para la diseminación de la tecnología y un seguimiento apropiado, 

en un año, la gran mayoría de digestores estaban en desuso, de manera que la sostenibilidad del 

proyecto es escasa.  

Por último, añadir que los análisis de los resultados realizados, no se dieron en unas condiciones 

idóneas. La falta de equipos, ha impedido la obtención de resultados precisos. Por tanto, se 

aconseja para posteriores investigaciones buscar instrumentos que permitan obtener la presión, 

el consumo de biogás y la producción de éste, de manera exacta. 
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ANEXO A / MANUAL DE INSTALACIÓN PARA 

UN DIGESTOR TUBULAR DE PLÁSTICO
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Manual realizado para el IAA. 
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INTRODUCCIÓN 

Las operaciones necesarias para la instalación de un digestor tubular de plástico son sencillas y 

se puede realizar en tres días con la participación de dos personas.  

La primera tarea para la instalación del biodigestor, es decidir la ubicación más adecuada. De 

deben tener presentes ciertas recomendaciones: 

 El biodigestor debe estar cerca del establo. Esto hecho es una ventaja en el momento de 

realizar la carga diaria del biodigestor, ya que evita el transporte del estiércol producido 

por el ganado durante la noche, hasta el lugar de carga.  

 La familia debe tener un subministro suficiente de agua durante todo el año. 

 No deben haber árboles cerca del digestor. Las raíces podrían dañar el plástico o los 

árboles viejos podrían caer encima del digestor. Además, podrían generar un área 

sombreada en la zona del digestor, disminuyendo la temperatura y por consiguiente la 

producción de biogás. 

 Para que el uso del biol se realice de la forma más cómoda, es conveniente que la zona 

de cultivos esté cerca del digestor. También es posible distribuir el biol por gravedad, 

mediante canales o mangueras hasta los cultivos.  

 No se debe acumular agua durante los días de lluvia en el sitio escogido para la 

instalación del digestor. En caso de acumularse agua en el suelo del digestor disminuye 

la temperatura de éste, causando una disminución de la producción de biogás.  

 Debido a la toxicidad del biogás, el tanque de almacenamiento de biogás o gasómetro se 

debe instalar en un lugar aireado, ya que en caso de producirse alguna fuga, no se 

acumulara en el ambiente.  

Una vez escogido el sitio dónde se instalará el digestor, se debe empezar a acumular el estiércol 

diario, en una zona sombreada, cinco días antes de la primera carga del digestor.   

MATERIALES NECESARIOS 

Se ha realizado una lista de los materiales necesarios para la instalación de cada uno de los 

digestores. La cantidad de los materiales pueden variar un poco en función de la distancia de la 

cocina y del establo respecto el digestor, pero es una referencia para posteriores instalaciones. 
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Descripción Unidad Cantidad 

Digestor de geomembrana de 7m
3
 unidad 1 

Gasómetro de geomembrana de 2m
3
 unidad 1 

Kit de gas (ácido sulfúrico) unidad 1 

Tubo de PVC 4"  m 9 

Codo tubo PVC 4" (45°) unidad 3 

Unión tubo PVC 4" unidad 2 

Tapón 4"  PVC unidad 1 

Codo tubo PVC 1/2" (90°) unidad 15 

Tubo de PVC de 1/2"  m 30 

Unión tubo PVC 1/2" unidad 6 

T tubo PVC 1/2" unidad 5 

Válvulas de abertura tubo PVC 1/2" unidad 6 

Uniones para las válvulas 1/2" unidad 12 

Pegamento para PVC (OATEY, 118ml) unidad 1 

Plástico polietileno para aislar el digestor m
2
 48 

Plástico agrofilm transparente  m
2
 12 

Cemento kg 25 

Quemadores unidad 1 

Tabla A.1. Materiales necesarios para el digestor de Colliri Chico 

 

Hay que tener presente que el digestor de Quecha Quecha se ha realizado con mangas de 

agrofilm y el gasómetro con polietileno. Así pues si se quiere un digestor de 6 m de longitud, se 

deben añadir los centímetros amarrados con jebe, más 50 cm como margen de seguridad.  De 

igual forma se calculará para el gasómetro. 
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Descripción Unidad Cantidad 

Manga de agrofilm de 1,27m de diámetro y 7,4 m de longitud  unidad 2 

Bandas de jebe  m 30 

Unión hembra PVC 1/2" unidad 1 

Unión macho PVC 1/2" unidad  1 

Arandelas de plástico, grosor 3mm unidad  2 

Empaques en jebe, grosor superior a 2mm unidad  2 

Plástico polietileno para aislar el digestor m
2
 24 

Plástico agrofilm transparente m
2
 12 

Manga de polietileno para el gasómetro de 1,27m de diámetro y 
3,2 m de largo 

unidad
 

2 

Tubo de PVC 1/2" salida biogás m 25 

Codo tubo PVC 1/2"  unidad  15 

Unión tubo PVC 1/2" unidad 5 

T tubo PVC 1/2" unidad 5 

Válvulas de abertura tubo PVC 1/2" unidad 6 

Uniones para las válvulas 1/2" unidad 12 

Uniones universales tubo 1/2" unidad 2 

Adhesivo PVC  unidad 1 

Adaptador de 4" a 6" unidad 2 

Adaptador de 1/2" a 4" unidad 2 

Unión de 4" unidad 2 

Unión de 6" unidad 2 

Tubo de 6" m 1 

Virutas de hierro  unidad 0 

Pegamento para PVC (OATEY, 118ml) unidad 1 

Botella de plástico de 2 litros unidad  2 

Cemento kg 25 

Roca salina  kg 50 

Quemadores unidad  1 

Tabla A.2. Materiales necesarios para el digestor de Quecha Quecha 

 

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 

Como los dos digestores tienen diferencias en las dimensiones, se hará el dimensionamiento de 

la zanja en genérico. 

La zanja permite el aislamiento del digestor. Los lados y el suelo deben ser lisos, sin piedras o 

raíces que puedan dañar el plástico. Las paredes se realizan ligeramente inclinadas, para que no 

colapsen encima del digestor. El suelo tendrá un ligero pendiente, del 2%, para facilitar el flujo 

continuo de la carga diaria a lo largo del digestor.  
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A 

 

 

                               Figura A.1. Esquema de la zanja                                               Figura A.2. Corte de la fig. A.1. 

 

Dimensiones: 

 L (longitud): longitud de la manga del digestor 

 B (ancho en la parte superior de la zanja): diámetro de la manga de plástico  

 A (ancho en la parte inferior de la zanja): 80% de B 

 P1 (Profundidad en la zona de entrada de la mezcla) 

 P2 (Profundidad en la zona de salida de biol) 

Para determinar la profundidad se debe realizar el siguiente cálculo: 

El pendiente del 2% es respecto la longitud de la zanja. En ambos digestores se tenía una 

longitud de 6 m. Por tanto la diferencia entre los dos entremos debe ser: 0,02 · 6 = 0,12 m = 12 

cm. Si tomamos la profundidad media de un metro, obtenemos: P1 = 0,94 m y P2 = 1,06 m. La 

parte menos profunda será la parte de carga y la parte más profunda, por dónde saldrá el biol.  

En los extremos de la zanja se realizan los pozos de entrada y salida. No son obligatorios, pero 

facilitan la carga diaria y la recogida del biol.  

COLOCACIÓN DEL AISLANTE 

Una vez realizada la zanja, se prosigue con la colocación del aislante.  

En caso que el aislante sea paja, primero se coloca una capa de plástico, para aislar la paja del 

suelo, seguidamente la paja, consiguiendo un grosor de unos 10 cm, y seguidamente otra capa 

de plástico, que aísla el digestor de la paja.  

P2 

P1 

Figura A.2. 
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En el caso de Quecha Quecha, se ha colocado roca salina. Para ello, se mezcla la roca con barro, 

con una proporción del 50% y de pone una capa de la mezcla en las paredes de la zanja. El suelo 

se cubre por completo con roca salina. Posteriormente se cubre con una capa de plástico.  

COLOCACIÓN DEL DIGESTOR 

En caso que el digestor sea de geomembrana, se puede colocar directamente encima del 

plástico aislante.  

En caso que sea hecho con plástico agrofilm, se deben realizar los siguientes pasos en un sitio 

plano, sin asperidades que puedan dañar el plástico: 

1. Colocar una manga de agrofilm dentro de la otra. Una manera de hacerlo es entrar 

descalzos y arrodillados dentro de la manga, y transportar la otra manga hasta que salga 

por el otro extremo. No deben quedar arrugas.  

2. Seguidamente de debe hacer la salida para el biogás. La salida se realiza en medio de la 

manga de plástico y a una distancia igual al 25% de la longitud de la manga. En este caso 

sería el 25% de 6m, por tanto, se situaría a 1,5 m del extremo de la manga dónde irá el 

tubo de entrada.  

3. Situado el punto dónde se realizará el agujero, se corta el plástico, haciendo un hueco 

menor del necesario. Si lo hacemos demasiado grande, no hay posibilidad de arreglarlo.  

4. Después insertamos desde dentro de la manga la rosca unión macho, en la que se le ha 

insertado una arandela de plástico y posteriormente un empaque de jebe.  

5. Cuando la rosca ya ha pasado al exterior de la manga, se enrosca con la unión hembra, 

con su arandela de plástico y empaque de jebe, de la misma forma.  
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Figura A.3. Esquema de la instalación de la salida para el biogás. 

 

6. Seguidamente de amarrarán los tubos de entrada y salida con jebe. Para ello se corta un 

tramo de 1,25 m del tubo de PVC de 4” y se introduce en el centro de la manga de 

agrofilm, después de haber lijado el extremo del tubo, para evitar que se pueda dañar la 

manga. Se insertan 75 cm de tubo dentro de la manga, quedando 50 cm fuera de la 

manga. A continuación de coge un lateral de la manga y se empiezan a hacer pliegues, 

recogiendo el plástico hasta llegar al tubo. Se realiza este procedimiento desde los dos 

extremos de la manga. Es conveniente que no se hagan arrugas entre los pliegues.  

7. Se empieza a amarrar con jebe a partir de 45 cm del extremo de la manga. Es necesario 

que cada vuelta que hacemos con el jebe, este encima de la anterior. Amarramos estos 

45 cm dos veces, la primera ascendiendo por el tubo hasta que termine la manga de 

plástico, y la segunda, descendiendo hasta dónde se inició a amarrar.  

8. Así pues, quedarán 50 cm de tubo a la vista, 45 cm con jebe y 30 cm de tubería sin 

amarrar dentro del digestor.  

9. Se repite el procedimiento para el otro extremo de la manga de agrofilm. 
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Figura A.4. Realizando los pliegues para amarrar seguidamente con jebe.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 

Primero se deben hacer las paredes del invernadero. Para las paredes es necesario poner 

piedras, en la parte baja, para que el adobe no colapse. Encima se ponen un mínimo de dos 

hileras de adobe, acomodadas con barro.  

Para techar el invernadero que proteja el digestor se puede realizar con palos de madera o tubos 

de plástico.  

Es importante que quede bien aislado, sin la posibilidad de corrientes de aire, para tener la 

mayor temperatura posible en el digestor.  

 

Figura A.5. Techando el invernadero 

 

Figura A.6. El invernadero terminado
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COLOCACIÓN DEL GASÓMETRO 

El gasómetro  debe colocarse en una zona segura, sin animales, limpia y sombreada. No se debe 

instalar dentro de la cocina o en espacios cerrados, para evitar que se acumule el biogás en caso 

de fuga.  

 

El gasómetro permite la acumulación del biogás, ya que se produce a diario más biogás del que 

se necesita para cocinar. Un volumen de 2 m3 es suficiente para digestores tubulares familiares.  

 

Es posible aumentar la presión de la instalación con el gasómetro. Algunas opciones se muestran 

en las siguientes figuras: 

 

 

Figura A.7. En este caso se consigue aumentar la presión con una arpillera conectada a unas tiras de jebe 

que se tiran desde afuera y se amarran a unas estacas en la pared. 
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Figura A.8. En este caso la presión se obtiene mediante un mecanismo de poleas; para obtener presiones 

mayores se pueden poner piedras o adobes encima. 

 

En el caso del gasómetro de geomembrana ya viene fabricado con el tubo de PVC de ½” para la 

entrada y salida del biogás.  

 

Para construir el gasómetro con plástico de polietileno, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Insertamos una manga de polietileno dentro de la otra.  

2. Cortamos dos tramos de tubo de PVC de ½” de 65 cm.  

3. Lijamos la parte del tubo que pondremos dentro de la manga 

4. Insertamos 40 cm en la manga, en el centro.  

5. Como se ha explicado anteriormente con el digestor, se realizan los pliegues con el 

plástico desde los dos extremos, hasta llegar al tubo.  

6. A continuación se amarra con jebe, empezando a 35 cm del origen del plástico. Se 

realiza de la misma forma que con el digestor.  

7. Así pues, quedaran 25 cm de tubo a la vista, 35 cm amarrados con jebe y 5 cm en el 

interior del gasómetro.  



100                        Contribución y diseminación de la tecnología de digestores en la Sierra Peruana 
 

 

8. Este procedimiento, se debe realizar en cada extremo de la manga de polietileno. 

 

 

Figura A.9. Extremo del gasómetro, amarrado con jebe. 

 

CONDUCCIÓN DEL BIOGÁS 

 

Mediante tubos de ½” se realizará la conducción del biogás, desde la salida del digestor hasta la 

cocina. Se pondrán todos los codos necesarios para llevar los tubos hasta la cocina. Es necesario 

instalar distintos elementos: 

 

 Válvulas de abertura: permiten el cierre del paso del biogás. Esto nos permite no perder 

el gas almacenado en la instalación, si debemos hacer alguna reparación. Se deben 

instalar mínimo seis: 

 Una justo después del digestor 

 Antes del gasómetro 

 Después del gasómetro 

 Antes del filtro de H2S 

 Después del filtro de H2S 

 Antes de los quemadores 
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Puede ser que se pueda evitar de instalar alguna válvula de abertura por la proximidad 

de un elemento de la instalación con el siguiente. 

 Válvula de seguridad: permite que el gas se escape si se llega a una presión demasiado 

alta para los elementos de la instalación. A continuación se muestra un esquema:  

 

 

Figura A.10. Esquema de una válvula de seguridad 

 

Se puede realizar perfectamente con una botella de agua, como se muestra en la figura 

anterior. 

 

 Trampa de agua: el biogás contiene vapor de agua. Cuando sale del digestor, este vapor 

condensa, formando gotas de agua que se podrían acumular en las tuberías, impidiendo 

el paso del gas. Por este motivo, todos los tubos deben tener un cierto pendiente. 

Además, se instala la trampa de agua dónde se acumulan las gotas de agua que se 

forman, en el punto más bajo de la instalación. Se puede realizar como si fuera una 

válvula de seguridad, hundiendo el tubo unos 10 centímetros, o con un tubo en forma 

de “U”.  

  

Figura A.11. Dos modelos distintos de trampa de agua 

10 cm  
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 Filtro de H2S: el biogás contiene un pequeño porcentaje de ácido sulfhídrico. Además de 

ser tóxico, puede corroer los elementos metálicos, como los quemadores. Con el fin de 

eliminar este ácido, se instala un filtro. En el caso de Colliri, ya venía fabricado por la 

empresa.  

 

 

Figura A.12. Filtro de H2S instalado en Colliri Chico 

 

En el caso de Quecha Quecha, se realizó como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 
Figura A.13. Filtro de H2S instalado en Quecha Quecha 

 

Las virutas de hierro de mojan con agua, y se dejan oxidar al sol durante tres días. Una vez 

oxidadas, se colocan en el filtro. Se deben cambiar cada seis meses. Por un extremo se 

coloca el pegamento para PVC, y por el otro con el adhesivo para PVC. Por éste último será 

por dónde abriremos para cambiar el filtro.  

 

 

 

 

1.Válvula de abertura  2.Unión universal  3.Reducción de ½” a 4”  4.Unión de 4” 

5.Reducción de 4” a 6”  6.Unión de 6”  7.Tubo de 6” 

 

1 2 
3 4 

5 6 
7 
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QUEMADORES 

Los quemadores se han adecuado a las necesidades de la instalación (altitud, baja presión, mezcla 

del biogás con aire primario, etc.). El tubo está hecho de acero de ½”. 

 

Dimensionamiento: 

 El inyector mide 3 mm de diámetro. 

 La abertura para que entre el aire primario es de 3 cm de largo y 1 cm de ancho. Se puede 

regular la abertura, para intentar conseguir la proporción estequiométrica entre el aire y el 

biogás.  

 

A continuación se podrán observar las distintas partes de los quemadores con las respectivas 

medidas que faltan: 

 

 

Figura A.14. Medidas del tubo dónde se realiza la mezcla entre el aire primario y el biogás, hasta el 

fogón.  

 

 
Figura A.15. Quemadores instalados. 

15 cm 

10 cm 
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ANEXO B / MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA 

UN DIGESTOR TUBULAR DE PLÁSTICO 

FAMILIAR2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Manual realizado para las familias de Colliri Chico y Quecha Quecha, con anterioridad al manual 

de instalación.  
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ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Válvula de apertura 

Las válvulas de apertura nos permiten abrir y cerrar el paso del gas por las tuberías. 

Así pues, se podrán las siguientes válvulas de apertura: 

 Después del biodigestor  

 Antes del gasómetro: estará siempre abierta, y solo se cerrará cuando habrá que trabajar 

en el tramo de tubería entre el digestor y el tanque, para evitar que se pierda el gas 

contenido dentro el tanque. 

 Después del gasómetro 

 Antes del filtro de H2S 

 Después del filtro de H2S 

 Antes de los quemadores: servirá para abrir y cerrar el gas durante la cocción. 

 

La función principal de las válvulas de apertura es permitir la circulación del gas, y en caso de tener 

que cambiar algún tubo, codo o plástico de la instalación, permiten cerrar el paso del gas, para que 

no se escape mientras trabajamos. En general todas las llaves estarán abiertas, excepto la de antes 

de los quemadores, que solo se abrirá para cocinar. 

 

Válvula de seguridad 

La válvula de seguridad es un dispositivo que evita que el nivel de presión en el sistema llegue a 

valores tan altos, tales como para deformar los plásticos del digestor o incluso hacerlos reventar. 

Puede ocurrir por ejemplo que no se cocine durante todo un día: el gas se acumula en el digestor y 

el gasómetro se llena por completo. En este punto si no hubiera un escape se podría producir la 

explosión del digestor o del gasómetro. La válvula de seguridad le permite al gas escaparse cuando 

la presión en la instalación llega a un cierto valor límite.  

Concretamente una válvula de seguridad está constituida por una botella descartable 

parcialmente llena de agua en cuyo interior se sumerge un pedazo de tubo que proviene de la 

conducción principal del gas a través de una te. 



108                        Contribución y diseminación de la tecnología de digestores en la Sierra Peruana 
 

 

 

Figura B.1. Esquema de una válvula de seguridad 

 

Figura B.2.Vávula de seguridad instalada 

Si el nivel baja demasiado entonces el gas se escapará con mucha facilidad (se ven burbujas dentro 

de la botella). Si la parte de tubo sumergida supera los 5 cm, entonces la presión dentro el digestor 

será demasiado alta: difícilmente explotará, pero el plástico será sometido a un esfuerzo extra que 

le disminuirá su vida. 

 

Así pues, es necesario que a diario se revise que el nivel de agua sea el correcto. 

 

Trampa de agua 

El gas sale del biodigestor conteniendo vapor de agua, sobre todo durante las horas de sol. Cuando 

el gas sale del fitotoldo se enfría y el vapor condensa en agua líquida: en una tubería que fuera 

horizontal el agua se acumularía poco a la vez causando una obstrucción al paso del gas. Por esta 

razón las tuberías se instalan con pendiente y de esta manera el agua condensada recorre la 

tubería hasta la trampa de agua, donde podrá saldrá hacia el exterior. La trampa de agua es un 

mecanismo que permite la evacuación del agua sin permitir el escape del gas. 
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Figura B.3. Esquema de la conducción de  biogás, sin trampa de agua 

Si el recorrido de las tuberías es ascendiente y el agua que condensa vuelve al digestor: no hace 

falta la trampa de agua. 

 

 

Figura B.4.Esquema de la conducción de biogás, con trampa de agua 

 

En este caso en el recorrido de la tubería hay un punto bajo, en el cual se acumularía el agua que 

se haya condensado: con el tiempo el agua acumulada bloquearía el paso al gas. Para evitar este 

problema se instala la trampa de agua, justo en el punto más bajo. 
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Figura B.5. Trampa de agua formada por un tubo con  forma de “U” 

Esquema y foto de una trampa de agua en forma de U: las tuberías viajan enterradas y se pone la 

trampa en una caja con cubierta. La trampa está siempre llena de agua, para evitar que se escape 

el gas. La altura de la U (2) será de 8 cm aproximadamente. Esta es la trampa de agua instalada en 

Colliri Chico. 

 

También se puede construir muy fácilmente con un mecanismo similar a la válvula de seguridad y 

con un tubo que entra dentro de una botella llena de agua. Aquí el tubo se debe sumergir por más 

de cinco cm. Este modelo se ha instalado en Quecha Quecha. Como se puede observar en las 

siguientes imágenes. 

             

Figura B.6. Trampa de agua realizada con una botella de plástico 
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Filtro de H2S 

El biogás contiene un pequeño porcentaje de un ácido, llamado ácido sulfhídrico (H2S), que 

además de ser tóxico, puede corroer las partes metálicas de los equipos que usemos para cocinar. 

El plástico es resistente a este ácido, así como también lo es el bronce o el acero inoxidable.  

 

Para eliminar este ácido colocaremos un filtro. Este consiste en un tramo de tubo, en función del 

biodigestor instalado, es de mayor o menor diámetro y longitud, lleno de virutas de fierro 

oxidadas. En un extremo, las reducciones irán pegadas con cemento de PVC, pero en el otro 

colocaremos pasta de empaquetadura, que sella pero no pega, de modo que podremos retirar las 

virutas y substituirlas. 

 

Esta substitución habrá que realizarla cada 6 meses una vez se empiece a cocinar con biogás. 

 

Para oxidar las virutas simplemente debemos remojarlas y luego dejarlas a la intemperie. Con 3 o 

4 días las virutas estarán suficientemente oxidadas. Al recoger la viruta, siempre es mejor que sean 

pequeñas y cortas, porque si son muy largas y estrechas, cabrá una menor cantidad en el filtro y 

no eliminará tanto ácido. 

 

               

Figura B.7. Filtro construido para el H2S 
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CARGA DEL BIODIGESTOR 

Una vez instalado el biodigestor se procede a realizar la primera carga de estiércol y agua. En esta 

carga lo más importante es echar buena cantidad de estiércol fresco y llenar hasta que las bocas 

interiores de los tubos de entrada y salida queden tapadas por la mezcla. En cuanto se logre tapar 

la parte interior de los tubos, el aire ya no tendrá acceso al interior del biodigestor, esencial para 

que se produzca el biogás. 

 

La carga inicial, es claramente la que se necesita mayor cantidad de estiércol acumulada. Un 

biodigestor debe estar cargado siempre entre un 75% - 80% de su volumen. Para estos 

biodigestores familiares que tienen un volumen de 7 m3, se necesita por tanto, 5.6 m3 

aproximadamente ocupados por el estiércol y el agua. 

 

Figura B.8. Esquema del interior de un digestor 

 

La primera carga es importante pues de ella depende que se comience antes o después a producir 

biogás. De forma general conviene acumular estiércol fresco durante los siete días anteriores a la 

instalación, para que el día de la primera carga se tenga suficiente estiércol. En esta primera carga 

no es necesario andar mirando la mezcla de estiércol y agua. Se echa todo el estiércol fresco, 

mezclado con agua suficiente para que entre líquido en el biodigestor y se sigue echando agua 

hasta que las bocas interiores de los tubos queden cubiertas. 

 

Es muy importante no echar elementos sólidos, como piedras, palos, madera… ni fibras como paja, 

ya que una vez dentro al digestor flotarían, formando una especie de colchón seco inamovible que 

dificultaría el paso al biogás. 
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Puede ser que aunque hayamos echado todo el estiércol acumulado, no salga biol desde el primer 

día. Esto es debido a que se han sellado los tubos por dentro, pero el volumen llenado no es 

suficiente como para que salga el biol. Una vez obtengamos biol antes de que se produzca biogás, 

podemos mezclar la mitad del biol que obtengamos con el estiércol fresco diario y el agua. Así 

ayudaremos a una producción de biogás más rápida.  

 

Una vez hecha la primera carga toca cada día alimentar al biodigestor con las carga de mezcla 

diaria estimada. Para los biodigestores instalados en Colliri y Quecha Quecha que son de 7m3, la 

cantidad diaria es de 26 kg de estiércol, con el triple de agua. De manera que diariamente se carga 

con aproximadamente 100 litros. 

 

El inicio de obtención de biogás varía mucho en función de la región y de la alimentación dada al 

biodigestor por parte de la familia. Se estima que la producción puede empezar desde la semana 

hasta los cuatro meses. Así pues, alimentar cada día la cantidad necesaria reducirá el tiempo de 

obtención de biogás. 

 

 

DESCARGA DEL BIODIGESTOR 

 

La descarga del biodigestor para obtener el biol, se hace de manera automática. Ya que estando el 

biodigestor lleno, al hacer la carga diaria, saldrá la misma cantidad por el tubo de salida del 

biodigestor. De manera que obtendremos cada día el mismo volumen de biol que la mezcla que 

cargamos. 

 

Por otra parte, en el biodigestor de Colliri, se tiene un tubo de salida adicional en la parte baja del 

biodigestor. Este tubo es para la salida de los lodos, los sedimentos que se van haciendo en la 

parte baja del biodigestor a medida que este entra en funcionamiento. Así pues, se debe vaciar 

esta parte sólida cada seis meses aproximadamente, para evitar que los sólidos se queden en el 

biodigestor, ya que esto provocaría vaciar el biodigestor al cabo de cierto tiempo, parando la 

producción de biogás.  

 

 


