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Resumen. En la ciudad de Tacna se diseñó, construyó y evaluó el funcionamiento de un biodigestor familiar de 2 m

3 

tipo manga de polietileno, utilizando adobe en las paredes de la zanja, acolchonado por una manta de sacos y revestido 

por un cobertor negro lo que ayuda a mantener cálido el sistema; alimentado con estiércol fresco de ganado ovino. Se 

evaluó el sistema en los meses de Marzo y Abril del 2011, donde se controló el pH del lodo, producción de biogás 

diaria, temperatura de la manga en tres regiones y la temperatura ambiental. El tiempo de retención inicial fue de 30 

días, produciendo posteriormente biogás en forma diaria con un promedio de 400 litros/día con un rango de 

temperatura del biodigestor entre 30 a 40ºC oscilando la temperatura ambiente entre 20 y 30ºC durante los meses de 

evaluación. Se cuantificó la producción diaria de biol, resultando en 40 litros/día en promedio y se modificó una 

cocina de kerosene para comprobar la utilidad del biogás como combustible. Además, se realizó un estudio descriptivo 

sobre el desarrollo de biodigestores en Tacna, en las zonas del Cercado, La Yarada e Ite. Haciendo una exhaustiva 

investigación y aplicando el método de encuesta directa, se encontró que en Tacna predominan los biodigestores 

caseros tipo chino de 5m
3
 de capacidad en promedio, los cuales fueron construidos hace más de quince años atrás y 

alimentados por excretas de ganado bovino. Aquellos biodigestores estuvieron en operación alrededor de tres años en 

promedio y actualmente se encuentran destruidos o abandonados por sus respectivos usuarios por diferentes causas, 

siendo el más común la baja rentabilidad del negocio pecuario el cual a sido reemplazado por la agricultura y además, 

la falta de personal que se dedique al manejo y mantenimiento del biodigestor. Finalmente se difunde el trabajo de 

investigación realizada entre la población, demostrando las bondades del biogás y biol. 
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1. INTRODUCCION 

 

El biogás, producto de la descomposición de materia orgánica, es un gas combustible, el cual puede ser usado 

para cocción de alimentos, calefacción y las múltiples aplicaciones que tiene los combustibles convencionales. Los 

sistemas de biodigestión junto a la producción de energía eléctrica a base de biogás son tecnologías aún prematuras a 

nivel nacional, existiendo 106 biodigestores (en 15 departamentos) con predominio en modelos artesanales chinos en 

todo el Perú (Tardillo, 2008). Con la presente investigación se desea difundir e incentivar la utilidad de biodigestores en 

Tacna, ciudad que cuenta con propicias condiciones ambientales para el desarrollo de esta tecnología. A la vez, se 

indaga sobre la existencia de otras experiencias con biodigestores en la localidad y describir cuán satisfactorias fueron, 

si aún siguen operando o en su defecto indagar el por qué de su abandono. Una vez conocido los problemas, se plantea 

soluciones que ayudarán en futuras investigaciones y/o proyectos de inversión. 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las experiencias encontradas en la ciudad de Tacna tuvieron las siguientes ubicaciones: 

 

- Biodigestor construido: Centro de producción, investigación y desarrollo de la empresa privada 
SOLARSUR E.I.R.L. ubicado en la avenida Tarapacá S/N, cercado de Tacna. 

- Cercado de Tacna: Colegio Cristo Rey. 
- La Yarada 
- Distrito de Ite. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A menudo a nivel mundial se habla sobre grandes sistemas capaces de convertir materia orgánica como excretas 

de animales en biogás, el cual es usado comúnmente para cocinar o producir energía eléctrica. En Perú, en algunas 

ciudades como Lima y Arequipa, existe este tipo de desarrollo, sistemas de producción de biogás a mediana escala no 

sofisticados cuyos propietarios son personas dedicadas al negocio agropecuario. Frente a esto nace la interrogante de 
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cuál es el desarrollo de biodigestores en Tacna, ya que actualmente no existe difusión alguna sobre estos sistemas por 

parte de las autoridades de la ciudad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

- Diseñar, construir y evaluar un biodigestor tipo manga de polietileno alimentado por excretas de ganado 

ovino para la producción y promoción del biogás y biol. 

- Investigar el desarrollo de biodigestores en la ciudad de Tacna hasta la actualidad. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1  Biogás 

 

El biogás es un combustible de mediano contenido energético (~22MJ/kg), obtenido como producto de la 

descomposición anaerobia  de materia orgánica, que se da en forma natural en pantanos, estómagos de rumiantes, etc, o de 

manera artificial en sistemas llamados biodigestores.  

 

5.2 Biodigestor: 

 

Es un tipo de bioreactor en condiciones anaerobias diseñado para propiciar un ambiente adecuado a las bacterias 

que degradan la materia orgánica convirtiéndolo finalmente en biogás y dejando efluentes utilizados como fertilizantes 

agrícolas. 

 

5.3 Tipos de biodigestores 

 

La siguiente clasificación es según el periodo de alimentación (Schlaefli, 2010): 

Sistema discontinuo, conocidos también como de carga fija ya que se carga sólo una vez en forma total y luego 

se cierra herméticamente por unos 20 o 50 días, donde se descarga después que deje de producir gas. El modelo tipo 

Batch es el más conocido de este sistema.  

Sistema semicontinuo, son pequeños o de mediana escala, de uso urbano o rural. Presenta buena eficiencia de 

producción de biogás diaria. Los modelos que destacan en este sistema son el tipo Hindú, el tipo Chino y otro de menor 

costo del tipo manga de polietileno. 

Sistema continuo, tienen flujo constante de biomasa activa en su interior. Son grandes sistemas sofisticados, 

donde emplean equipos comerciales para alimentarlos, darles calefacción, agitación y control. 

 

  
 

Figura 1- Modelos de biodigestores. De izquierda a derecha se tiene el modelo chino, 

modelo manga de geomembrana y una planta de biometano. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

La investigación tiene cuatro fases: 

 

6.1  Fase 1: Diseño del sistema de biodigestión 

 

En esta primera fase se diseña el sistema de biodigestión, lo más cercano posible al establo donde se encuentra el 

ganado ovino, tomando como base la Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores familiares (Marti, 2008). 

Se calcula las dimensiones de la zanja del biodigestor y de la bolsa del biodigestor. Además, se realizan algunas 

innovaciones colocando un mezclador en la entrada del biodigestor para preparar la carga diaria y un recolector en la 

salida del biodigestor lo que facilita la obtención del biol después que haya salido del biodigestor por la presión que 

ejerce la carga diaria. 
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Tabla 1. Especificaciones finales del diseño del biodigestor. 

 

 

 
Figura 2- Esquema del sistema de biodigestión cuya entrada es 

a la izquierda y la salida a la derecha. 

 
 

 
Figura 3- Esquema de la trayectoria del biogás. 
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6.2 Fase 2: Construcción del sistema de biodigestión 

En esta segunda fase se construyó el sistema de biodigestión y se instalaron las tuberías que conducen el biogás 

hasta los reservorios, pasando por manómetros en forma de U, un filtro de H2S y los gasómetros. Finalmente llega el 

biogás hacia una cocina de kerosene adaptada para operar con este gas. Todo esto se hizo en un periodo de dos meses. 

 
 

Figura 4- De izquierda a derecha zanja escavada, adobes sobrepuestos, piso terminado, paredes de la 

zanja con adobes puestos. 

 
 

 
 

Figura 5- Zanja terminada del biodigestor con su entrada (izquierda) y salida (derecha). 

 

 
 

Figura 6- Manga del biodigestor terminada (arriba) y con cobertor 

(abajo). 
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Figura 7- Manga del biodigestor y sus extremos asegurados. 

 

 
 

Figura 8- De derecha a izquierda el circuito de conducción del biogás, desde el biodigestor a la cocina. 

 

6.3 Fase 3: Evaluación del funcionamiento del biodigestor 

 

En la tercera fase se activó el biodigestor cargándolo hasta el límite de su capacidad líquida equivalente a 1677 

litros (429 kg de estiércol + 1257 litros de agua) dejándolo reposar por 30 días (ver figura 9). En esta fase hubo 

problemas con la bolsa del biodigestor el cual presentó fugas de carga, por lo que se cambió de manga y se volvió a 

instalar y cargar, lo que tomó 2 meses más en empezar a funcionar el biodigestor.  

 

Posteriormente se evaluó su funcionamiento cargándolo diariamente con la proporción de 3:1, esto durante los 

meses de Marzo y Abril del 2011 donde se controló el pH del lodo, producción de biogás diaria, producción de biol 

diaria, la temperatura de la manga en tres regiones (entrada, al medio y a la salida) y la temperatura ambiental. Se 

retiraron los manómetros en U debido a que tomaban un color verde oscuro lo que imposibilitaba la medición de la 

presión. Se quemó biogás filtrado y biogás sin filtrar para ver si existe una diferencia en la llama pero no se halló 

diferencia, considerándose que el filtro no funcionó adecuadamente, incluso generaba pérdidas de flujo de biogás por lo 

que se recomienda su instalación en forma vertical y no horizontal.   



XIX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX-SPES), Puno, 14-17.11.2012 

 
 

Figura 9- Preparación de la carga de inicio del biodigestor, el 

equivalente a 30 días. 

 

 
 

Figura 10- De izquierda a derecha recolección de la materia prima, recolección del agua, preparación de la carga 

diaria. 

 

 
 

Figura 11- Ingreso de la carga diaria (izquierda) y salida del biol 

(derecha). 
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Figura 12- Sensores de temperatura colocados en la manga del 

biodigestor 

 

 
 

Figura 13- Cuantificación y almacenamiento del biogás 

 

 
 

Figura 14- Cocina de kerosene modificada para biogás 
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6.4 Fase 4: Investigación y difusión de los biodigestores en Tacna 

 

En la última fase se investigó el desarrollo de biodigestores en la ciudad de Tacna y se contactó con la 

municipalidad de Tacna para difundir la investigación realizada en la población del Cercado de Tacna, demostrando las 

propiedades del biogás como combustible y del biol como fertilizante. Ver figuras 21, 22, 23, 24. Se encontró dos 

experiencias de biodigestores en la zona de La Yarada dirigidas por el Ing. Idelfonso Valdivia, una experiencia en el 

colegio Cristo Rey del cercado de Tacna, dirigida por el mismo ingeniero y, cinco experiencias en la zona de Ite, siendo 

el más antiguo el construido por el Ing. Carlos Tito. Los biodigestores tenien un volumen de 5m
3
 en promedio, 

alimentados por estiércol de ganado bovino. De los construidos en la Yarada y en el Cristo Rey se mantuvieron en 

operación por 6 años aproximadamente, usando el biogás para cocinar. De los construidos en Ite sólo operaron 

alrededor de 3 años, usando el biogás para cocinar también. Todos los biodigestores se encuentran actualmente 

abandonados debido mayormente al cambio de actividad de sus propietarios quienes ahora se dedican al cultivo de ají, 

olivo y otros vegetales, también debido a fallas técnicas sin poder repararlos por falta de especialistas y al tiempo y 

esfuerzo que demanda la carga diaria que disgustaba al ganadero. De todos los biodigestores encontrados, sólo se pudo 

obtener fotografías del biodigestor del Cristo Rey y de un biodigestor de Ite, debido a la ausencia de los propietarios y a 

que los demás biodigestores se encuentran enterrados o destruidos totalmente.  

 

7. RESULTADOS 

 

 
 

Figura 15- Producción de biogás en el mes de Marzo. 

 

 
 

Figura 16- Producción de biogás en el mes de Abril. 
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Figura 17- Temperatura del biodigestor y temperatura ambiente en Marzo. 

 

 
 

Figura 18- Temperatura del biodigestor y temperatura ambiente en Abril. 

 

 

 
 

Figura 19- Producción de biol en el mes de Marzo. 
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Figura 20- Producción de biol en el mes de Abril. 

 

 
 

Figura 21- Biodigestor construido en el colegio Cristo Rey en el año 1986. 

 

 
 

Figura 22- Biodigestor construido en Ite en el año 1992. 
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Figura 23- A la izquierda el Ing. Idelfonso Valdivia y a la derecha el Ing. Carlos Tito, 

pioneros en la construcción de biodigestores en La Yarada, en Tacna y en Ite 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 24- Difusión del trabajo realizado en la población del Cercado de Tacna en Junio del 2011. A la 

derecha se observa al actual alcalde de Tacna. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se instaló y evaluó un biodigestor familiar de 2,24m
3
 en la ciudad de Tacna, aprovechando las buenas condiciones 

climáticas que presenta esta ciudad en el verano. 

Se cuantificó la producción de biogás diario del biodigestor, a través de un método indirecto como el gasómetro de 

campana flotante, con un valor de producción media de 437 litros de biogás al día en los meses de Marzo y Abril del 

2011. 

Además de las condiciones climáticas, el diseño y los materiales usados en la construcción del biodigestor fueron 

muy influyentes para mantener el calor del sistema, lo que aumentó la eficiencia del biodigestor para producir biogás. 

El optar por el estiércol de oveja como materia prima permite no sólo generar buena cantidad de biogás, sino 

también un fertilizante (biol) de buena calidad; obteniendo 42 litros al día en promedio con nuestro biodigestor. 

De los accesorios instalados, el único que tuvo éxito fue la cocina de kerosene modificada. Ni el filtro de biogás, 

ni los manómetros en U ni los reservorios de plástico funcionaron como se esperaba. 

Se encontraron otros biodigestores instalados en la ciudad de Tacna, todos ellos del tipo chino, alimentados por 

excretas de vacas y abandonados debido fundamentalmente al cambio de actividad de los criadores de ganado bovino 

quienes ahora son agricultores. 

En la zona urbana del Cercado de Tacna, la mayoría de la población desconoce sobre los biodigestores, por lo que 

se necesita mayor difusión al respecto. 

En la zona rural, la mayoría de personas se dedican a la agricultura y tienen conocimientos sobre biodigestores, 

pero se encuentran decepcionados de las experiencias vividas, sin embargo, apoyan el desarrollo de esta tecnología 

siempre y cuando no les demande esfuerzo ni tiempo su operación y además, que se adecue a su nueva actividad. Por lo 

tanto, se sugiere la instalación de biodigestores de geomembrana a media o gran escala que se alimente con desperdicios 

agrícolas, excretas de animales y/o aguas negras de toda una comunidad agropecuaria.     
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