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Resumen. El objetivo del  trabajo  de investigación fue la obtención de biogás (energía)  y biofertilizantes (biol: líquido y 

biosol: solido) en un digestor tubular para la sostenibilidad energética y mejorar la calidad de vida en el Centro Poblado 

de Huashao de la provincia de Yungay del Departamento de Ancash, el tipo de investigación fue aplicada, el diseño usado 

fue el experimental-longitudinal, la población se conformó por la materia prima empleada de estiércol fresco de ganado 

vacuno, las muestras usadas estuvieron determinadas por las cantidades de estiércol fresco y rumen que se utilizó, para la 

recopilación de datos se usó la técnica de observación y como instrumento la guía de observación. Los resultados en 

relación al estiércol-agua usando 1:5, a una  temperatura de ambiente promedio de 14°C y a una altura 3550  msnm,  se 

obtuvo una producción de biogás que  alcanzó una presión de 10 cm de agua en 42 días, siendo el volumen de biogás 

producido de 5 m
3
. El potencial energético y de saneamiento ambiental de la producción de biogás que se produjo a partir 

de 200 kg de estiércol por día, de diez vacas, tomando las condiciones ambientales de Huashao de 14°C (287 K) y 1 atm, en 

el biodigestor se formarán 4,41 m
3
 de biogás/día. Se sabe que 1 m

3
 de biogás (60% de CH4 y 40% de CO2) tiene una 

energía de 6,29 kWh. La aplicación del biosol favoreció el crecimiento del tallo de la alfalfa y el biol ha propiciado la 

producción de más follaje en la alfalfa, en base a que el T3 (biol + biosol) y el T1 (biol) han producido más peso de alfalfa 

al momento del corte (más tallos/m
2
) que el T2 (biosol) que es el tratamiento que ha dado los tallos más altos. 
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Abstract. The objective of the research was to obtain biogas (biofuels) and biofertilizers (biol: liquid and biosol: solid) in a 

tubular digester for energy sustainability and improve the quality of life in the Huashao Village Center in the province of 

Yungay Of the Department of Ancash, the type of research was applied, the design used was the experimental-longitudinal, 

the population was confirmed by the raw material used of fresh cattle manure, the samples used were determined by the 

quantities of fresh manure and rumen Which was used, for the data collection was used the observation technique and as an 

instrument the observation guide. The results in relation to the manure-water using 1: 5, at an average ambient temperature 

of 14 ° C and at a height of 3550  m, was obtained a biogas production reached a pressure of 10 cm of water in 42 days, 

being the volume Of produced biogas of 5 m3. The energy and environmental sanitation potential of biogas produced from 

200 kg of manure per day of ten cows, taking Huashao's environmental conditions at 14 ° C (287 K) and 1 atm in the 

biodigester 4.41 m3 of biogas / day will be formed. It is known that 1 m3 of biogas (60% CH4 and 40% CO2) has an energy 

of 6.29 kWh. The application of the biosol favored the growth of the stem of the alfalfa and the biol has favored the 

production of more foliage in alfalfa, on the basis that T3 (biol + biosol) and T1 (biol) have produced more alfalfa weight 

at Time of cutting (more stems / m2) than T2 (biosol) which is the treatment that has given the highest stems 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad, en las ciudades el gas propano y otras alternativas se han convertido en fuentes de energía para uso 

doméstico y en los lugares rurales el uso del kerosene y el uso de la leña en las cocinas es la fuente principal. Por lo que el 

biogás se convierte en una fuente de energía barata para satisfacer la demanda de la cocina de los hogares campesinos, 

reduciendo o eliminando su consumo de leña o de kerosene. Por lo que se hace imperativo ver las formas de que los 

miembros de las comunidades campesinas puedan producir  el biogás, y el biodigestor se convierte en un medio de producir 

biogás, además reduce el riesgo de contaminar las fuentes de agua y causar enfermedades.    Ferrer I., Uggetti E., Poggio D., 

Velo E., (2011), España, refiere que la digestión anaerobia, o biodigestión, es una tecnología ampliamente difundida a 

escala familiar en países como China, India o Nepal. En estos sistemas los residuos orgánicos son convertidos en productos 

aprovechables como el biogás y el biol.  

La investigación se justificó desde el punto de vista científico porque la necesidad de aplicar una tecnología apropiada, que 

genere energía, cuya producción esté basada en los recursos disponibles en la zona como los residuos orgánicos (plantas, 

basura orgánica, estiércol, heces) los cuales pueden ser usados  para producir energía (biogás) y biofertilizantes (biol: 

líquido y biosol: sólido). Desde el punto de vista metodológico, buscó estrategias para la producción de biogás y 

biofertilizantes buscando la transformación de la basura orgánica en biodigestores para convertirla en energía limpia y 

renovable como es el biogás y en bioabonos. Desde el punto práctico busco beneficiar a la población de la Comunidad de 
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Huashao. 

Es por las fundamentaciones  descritas que se resolvió la pregunta: ¿Cuál será la producción de biogás en digestor tubular 

para la sostenibilidad energética y mejorar la calidad de vida en el distrito de Yungay - Ancash? 

Se planteó la hipótesis: Mediante la Producción de biogás en digestor tubular permitirá la sostenibilidad energética y 

mejorar la calidad de vida  en el distrito de Huashao de la Provincia de  Yungay en Ancash. 

  

Se planteó como objetivo General, : Producir biogás en un digestor tubular para la sostenibilidad energética y mejorar la 

calidad de vida en el Distrito de Huashao Provincia de  Yungay- Ancash  2015; así mismo, los objetivos específicos 

estuvieron orientados a determinar el uso del biogás como  fuente de energía para la preparación  de alimentos e 

iluminación de un ambiente; empleando también el biogás para calentar agua para el aseo personal, así como evaluar la 

influencia de los bioabonos en las etapas fenológicas del cultivo de alfalfa. 

  

2. Material y Métodos. 

Tipo de Investigación: por su propósito APLICADA, por la técnica de contrastación: Experimental 

El Diseño de Investigación, experimental, observacional-longitudinal 

La Población, la población se conformó por la materia prima empleada de estiércol fresco de ganado vacuno recolectado de 

las chacras donde se pastorea el ganado de la  Comunidad Campesina “Unidos Venceremos Huashao”, y  rumen como 

inóculo, recolectado del ganado que es sacrificado para comercializar su carne; dado que en el rumen se encuentran las 

bacterias metanogénicas. 

La Muestra: las muestras usadas estuvieron determinadas por las cantidades de estiércol fresco y rumen que se utilice. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Guía de Observación (Ficha de Registro)  

Análisis Estadístico e Interpretación de la Información. Se procesó usando tablas estadísticas, haciendo uso de la 

estadística descriptiva, mientras que para el análisis de los resultados de la experimentación con la aplicación del biosol, se 

empleó la estadística inferencial paramétrica con la prueba del análisis de varianza, con un nivel de significación del 5%. 

 

3. Resultados  

3.1. Composición de la mezcla estiércol – agua. 

 

Tabla 1. Cálculo de la composición de la mezcla estiércol - agua 

Detalle Unidad de medida Datos 

Volumen del biodigestor (a) V = π.D
2
.L / 4 Si: L = 8 m  y  D = 1,27 m V = 10,13 m

3
 

Volumen de la mezcla VM = 75% del 

volumen de (a) 

VM = 7,6 m
3
 

Cantidad de estiércol =  7,6 m
3
/6 = 1,26 m

3
 = 1260 kg 

Cantidad de agua =  7,6 m
3
 – 1,26 m

3
 = 6,34 m

3
 = 6340 litros 

Estiércol =  100 L/6 = 16,7 L = 16,7 kg de estiércol 

para cada cilindro de mezcla 

Fuente: Ficha de Registro 

 

La mezcla estiércol – agua se preparó en un cilindro de fierro de 100 litros 

Procedimiento: Se midió el estiércol con un balde de 20 L y se vació en el cilindro, hasta la altura marcada señalada que se 

usó en todo el experimento. Se adicionó agua hasta llenarlo y se agitó para uniformizar la mezcla estiércol-agua; finalmente, 

con esta mezcla se alimentó el biodigestor. Fueron necesarios 72 cilindros de esta mezcla para completar los 7,6 m
3
 que 

debe contener este biodigestor. Se empleó como inóculo el rumen de dos panzas de ganado vacuno sacrificado en Huashao, 

esto favorece la producción de biogás. 

 

3.2. Uso del fierro para eliminar el H2S 

3.2.1. Determinación de la cantidad de fierro para eliminar el H2S 

Producción diaria estimada de biogás: 35% de la mezcla estiércol – agua: 0,35 x 7,6 m
3
 = 2,66 m

3
 de biogás 

Se necesitó 4,6 kg de fierro como esponja para lavar ollas para los extremos y clavos de 2” para el resto del cartucho. Esta 

cantidad de fierro alcanza en un tubo de PVC de 2” de 1,2 m de largo. 

3.1. Alimentación diaria del biodigestor 

3.1.1. Cálculo de la alimentación 



Asumiendo un tiempo de retención hidráulico de 42 días, debido a que en Huashao la temperatura ambiente 

promedio es de 14°C y la producción de biogás tardó más días, calculamos la cantidad de mezcla estiércol-agua que se debe 

alimentar diariamente al biodigestor a partir del día 43: 

7,6 m3 / 42 días = 0,2 m3 / día = 200 L/día = 2 cilindros de 100 L/día 

3.4 Evaluación del rendimiento del sistema de producción de biogás 

 
Figura 1. Rendimiento del sistema de producción de biogás 

A los 42 días de cargado el biodigestor, el biogás producido alcanzó una presión de 10 cm de agua en todo el 

sistema. En ese día se empezó a usar el biogás en la cocina de dos hornillas. Como primera prueba, se colocó un tacho con 4 

litros de agua, la cual hirvió en 18 minutos. Para un tiempo de funcionamiento de la cocina a biogás de dos hornillas de 5 

horas, se observó que el gasómetro se desinfló en un 80%. 

 

3.5. Evaluación del potencial energético y de saneamiento ambiental de la producción de biogás 

Por 1 m
3
 de biogás (60% de CH4 y 40% de CO2) tiene una energía de 6,29 kWh. Por lo general, la eficiencia se ve 

afectada al convertirla, por lo que se suele utilizar para la energía eléctrica 30% y para la térmica 50% (Díaz, 2010). 

Entonces:  

Energía eléctrica de 1 m
3
 de biogás = 6,29 x 0,30 = 1,88 kWh 

Energía térmica de 1 m
3
 de biogás = 6,29 x 0,50 = 3,14 kWh 

Evaluando las 10 vacas (4000 kg de peso vivo): 

Biogas a producir = 4,41 m
3
/día 

Energía esperada:  

Eléctrica = 4,41 m
3
/día x 1,88 kWh/m

3
 = 8,29 kWh/día. 

Térmica = 4,41 x 3,13 = 13,80 kWh/día. 

Eliminación de DQO: 

(4,41 m
3 
biogás/día)/(0,61266 m

3 
biogás/kg DQO) = 7,19 kg DQO/día 

Estas son las herramientas que permitirán evaluar con más precisión el impacto de la digestión anaeróbica y tomar 

decisiones económicas para su introducción en forma segura, así como la composición de biogás. 

 

Tabla 9. Análisis de varianza para el peso de la alfalfa al momento del corte. 

Fuentes de 

variación 
gl Sum. Cuad. Cuad. Med. Fc Ft(0,05) 

Significancia 

Bloques 2 37333,33 18666,67 0,25     

Tratamientos 4 4854333,33 1213583,33 16,52 3,84 0.001* 

E. experimental 8 587666,67 73458,33       

Total 14 5479333,33         

Fuente: Elaboración propia 
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*: Significativo  ns: No significativo 

Se uso 

T1: Abono líquido (biol); T2: Abono sólido (biosol); T3: Abono líquido y sólido; 

T4: Roca fosfórica, fosfato diamónico y guano de isla 

Por lo menos uno de los tratamientos es significativamente diferente a los demás, después de quitar el efecto de los 

bloques, es decir que la aplicación de abonos en los diferentes tratamientos ejerce un influencia significativa en el desarrollo 

foliar y peso fresco de la alfalfa. 

 

Tabla 10. Comparación de los tratamientos con el testigo con un nivel de significancia de 0,05 mediante la prueba de 

Dunnett. 

Comparaciones Ho d = Xi - Xj   ALS (DN) Decisión Sig. 

T = T1 1400 – 1016,7 = 383,3 < 668,3 Acepta 0.467 

T = T2 1366,7 – 1016,7 = 350 < 668,3 Acepta 0.545 

T = T3 1500 – 1016,7 = 483,3 < 668,3 Acepta 0.275 

T = T4 2683,3 – 1016,7 = 1666,6 > 668,3 Rechaza 0.0001* 

Fuente: Elaboración propia; *: Significativo 

El tratamiento que actúa mejor en relación al testigo (T) es el tratamiento 4, mientras que los tratamientos 1, 2 y 3 

actúan en forma similar al testigo. Así mismo el tratamiento 4  actúa mejor  que los tratamientos T1, T2  y T3. 

 

4. Análisis y discusión 

El propósito del trabajo de investigación fue la producción de biogás en digestor tubular para la sostenibilidad energética 

y mejorar la calidad de vida  en la Provincia de  Yungay en el Distrito de Huashao de la Región Ancash  durante el año del 

2015. Los resultados de la relación estiércol-agua cuyo empleo fue de 1:5, a una  temperatura ambiente promedio en  

Huashao lugar del experimento fue de 14°C, lugar que se ubica a una altura 3100 msnm,  se obtuvo una producción de 

biogás que alcanzó una presión de 10 cm de agua en 42 días, siendo el volumen de biogás producido de 5 m
3
 (volumen del 

gasómetro más el de la campana del biodigestor). Los resultados son similares a los demostrados por  Calzada 

(Moyobamba), donde la temperatura ambiente es de 26°C, empleando la misma composición de la mezcla alimentada al 

biodigestor tubular similar al empleado en este trabajo de  investigación, el biogás producido ha alcanzado igual presión en 

18 días (Barrena y otros, 2010), de lo que se puede deducir que el factor ambiental que influye en la producción de biogás 

en menor tiempo, es la temperatura ambiente. Los resultados de la relación estiércol-agua cuyo empleo fue de 1:5, a una  

temperatura ambiente promedio en  Huashao lugar del experimento fue de 14°C, lugar que se ubica a una altura 3550 

msnm,  se obtuvo una producción de biogás  alcanzó una presión de 10 cm de agua en 42 días, siendo el volumen de biogás 

producido de 5 m
3
 (volumen del gasómetro más el de la campana del biodigestor). 

Se obtuvo un biogás libre de malos olores, que es producido por el contenido de  H2S,  que fue detectado por el olor a 

desagüe al salir del biodigestor y para su eliminación fue necesario pasarlo a la corriente de biogás por el cartucho relleno 

con clavos de fierro, se eliminó el olor, demostrándose que el H2S atacó al fierro y se transformó en FeS, quedando retenido 

en el cartucho eliminándose por completo el mal olor, constituyéndose en una fuente de energía renovable que no dañe el 

medio ambiente. 

Los resultados precedentes fueron comprobados al llevar el biogás a las cocinas de  hornilla y éstas al abrirse 

totalmente, la llama alcanza una altura promedio de 50 cm. Además, como resultado del usos del biodigestor se ha 

producido bioabonos o abonos orgánicos como el biol y el biosol, para evaluar su rendimiento fuero aplicados en parcelas 

experimentales de alfalfa. Los resultados de la tesis concuerda con los de Toala E., (2013), quien diseño un biodigestor de 

polietileno para la obtención de biogás a partir del estiércol de ganado en el rancho Verónica. En Chimborazo, Ecuador, 

quien en el diseño utiliza un factor de seguridad del 5%, tiempo de retención de 40 días, obteniendo un resultado 4849 

litros de capacidad, 1,54m de altura y 2m de diámetro, estas dimensiones se ajustan a tanques existentes en el mercado, el 

diseño se compone de 4 tanques plastigama de 5000 litros, constan de una línea de conducción de biogás, tuberías de 

drenaje y válvulas de escape de presión, y un tanque de almacenamiento de biofertilizante. Y concluye que el tiempo de 

retención estimado para la producción de biogás y biofertilizante de acuerdo al prototipo realizado es de 40 días, con lo 

que se garantiza la funcionalidad del diseño y la generación de los productos de la digestión anaerobia para el rancho 

Verónica. 



 

Al evaluar el peso de la alfalfa en el momento del corte, el T3 (líquido y sólido: 15 L + 2 kg por parcela) llegó a 1500 

g/m
2
, seguido por el T1: (biol): 15 L por parcela) con 1400 g/m

2
 y por el T2 (biosol) con 1366,7 g/m

2
 y finalmente el T 

(testigo) con 1016,7 g/m
2
. El T4 (roca fosfórica, fosfato diamónico y guano de isla) con 2683,3 g/m

2
 superó a todos. 

Podemos deducir que el biol está propiciando la producción de más follaje en la alfalfa; entonces,  el T3 (biol + biosol) y el 

T1 (biol) han producido más tallos/m
2
 que el T2 (biosol) que es el tratamiento que ha dado los tallos más altos. Sigue 

habiendo diferencia significativa entre el grupo de tratamientos con bioabonos y con la mezcla del T4. 

5. Conclusiones 
5.1. Con la relación estiércol – agua que fue de 1:5, a una  temperatura ambiente promedio de 14°C, a una altura 3100 

msnm, se obtuvo una producción de biogás  que alcanzó una presión de 10 cm de agua en 42 días, siendo el volumen de 

biogás producido de 5 m
3
 (volumen del gasómetro más el de la campana del biodigestor). 

5.2. Se obtuvo un biogás libre de malos olores, producido por el contenido de  H2S,  el cual  fue eliminado al pasarlo la 

corriente de biogás por el cartucho relleno con clavos de fierro,  demostrándose que el H2S atacó al fierro y se transformó en 

FeS, quedando retenido en el cartucho eliminándose por completo el mal olor. 

5.3. El potencial energético y de saneamiento ambiental de la producción de biogás  que se puede producir a partir de 

200 kg de estiércol por día, en condiciones ambientales de Huashao de 14°C (287 K) y 1 atm, en el biodigestor se formó 

4,41 m
3
 de biogás/día.  

5.4. Con la producción de biol y biososl aplicado a la producción de alfalfa se obtuvo un peso en el momento del 

corte, de T3 (líquido y sólido: 15 L + 2 kg por parcela) llegó a 1500 g/m
2
, con el T1: (biol): 15 L por parcela se obtuvo 1400 

g/m
2
, con el T2 (biosol) se obtuvo 1366,7 g/m

2
, con el T (testigo) se obtuvo 1016,7 g/m

2
 y con T4 (roca fosfórica, fosfato 

diamónico y guano de isla) se obtuvo 2683,3 g/m
2
. 
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