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Obtención de Biogás a Partir de Excremento de Cuy
en Condiciones Ambientales en Tacna Perú

Obtaining of Biogas from Excrement of Guinea Pig in
Environmental Conditions in Tacna Perú
' Daladier Castillo Cotrina, 2 Carlos Tito Vargas.

RESUMEN:
El objetivo del trabajo fue obtener biogás a partir del excremento de cuy por fermentación en batch
condiciones ambientales en Tacna-Perú. Se empleó dos mezclas de substratos; untifOrmada por
excremento de cuy rastrojo del alimento vegetal de cuy y agua; y la segunda por excremento de cuy
rastrojo del alimento vegetal del cuy residuo de grass y agua Estos substratos ,fueron
prefermemados por separado en condiciones aeróbicas en un profermentador cilíndrico, luego
sometidos a unajermentación en batch, anaeróbica, no agitada, en biodigestores cilíndricos uno y
dos, de 227 litros de capacidad cada uno, en los cuales los substratos profermentados estuvieron
ocupando alrededor de las dos terceras partes del volumen total de los biodigestores. El volumen
total de biogás producido ene! biodigestor uno fue de 104 litros en un tiempo de fermentación de 7
meses y 6 días; yen el biodigestor dos de 452 litros en un tiempo de fermentación de 7 meses y 19
días.
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ABSTRACT:
The objective of the work was lo obtain bioga.sirom the excrement of guinea pig by fennentation in
batch under environmental conditions in Tacna-Peru. Tito mixtures of substrates were used: one
.fiirmed by excrement of guinea pig, stubble oí the vegetal food of guinea pig and water: and the
second by excrement ofguinea pig, stubble of the vegetaljbodofthe guinea pig, remains ofgrass and
water. These substrate.s were pre fermented separcaely in aerobic conditions in a cylindrical
prefermenter, then theywere putunder ajermentation in batch, anaerobio, not shaken, in cylindrical
biodigestors one and Deo, of 227 niers of capacity each one, in which the prafermenled substrates
were occupyingaround the /IVO thirdparts of/he total volume ofthe biodigestors. The total volume of
biogas produced in the biodigestor one was. of 104 liters in a time offermentation of 7 months and 6
andin the biodigestor twoof4521iters in a time offennentationof 7 months and19 days.
Keyworis: biogas: biodigestores: excrement oí:guinea pig.
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1. INTRODUCCIÓN
En nuestro país el desarrollo de procesos para obtener
biogás es relativamente nuevo. La composición química
del biogás es: Metano (CH,): 55 a 70%; Anhídrido
carbónico (CO„): 35 a 40%; Nitrógeno (N,): 0.5 a 5%;
Sulfuro de hidrógeno (SH„): 0.1%; Hidrógeno (ft): I a
3%; Vapor de agua: Trazas. La producción de biogás es
un proceso que depende de varios parámetros: actividad
bacteriana, temperatura, tiempo de retención, relación
Carbono/Nitrógeno, porcentaje de sólidos. pH
(G.A.T.E., 1999)(Hernández, 1990).
Todos los residuos orgánicos (basura de cocina, restos
vegetales, restos animales, aguas servidas aserrines,
virutas, bosta y excrementos) son adecuados para ser
fermentados anaeróbicamente (en ausencia de oxígeno).
Las bacterias consumen el carbono y el nitrógeno y
como resultado se produce el biogás o gas de los
pantanos. En la producción de biogás es necesario la
construcción de la cámara especial denominado
biodigestor para que se obtenga la fermentación
anaeróbica (sin aire).
Los alimentos principales de las bacterias anaeróbicas,
que son los que intervienen en la fermentación, son el
carbono (en la Tonna de carbohidratos) y el nitrógeno
(en forma de proteínas, nitratos, amoníaco, etc). El
carbono se utiliza para obtener energía y el nitrógeno
para la construcción de estructuras celulares. Estas
bacterias utilizan carbono con tina rapidez unas treinta
veces mayor al del uso del nitrógeno. Una razón C/N de
30(30 veces más carbono que nitrógeno) permite que la
digestión se lleve a cabo a un ritmo óptimo, a condición
de que las otras condiciones sean favorables,
En Tacna utilizando el estiércol de cuy como material
fennentativo y como inoculo el rumen del estómago de
la vaca se ha llegado a obtener, biogás en batch, que al
ser encendido originó una llama que tuvo una duración
de I O minutos (Delgado, 2006).
En este trabajo se tuvo como objetivo obtener biogás
dél excremento de cuy por fermentación en batch en
condiciones ambientales en lacna-Perú.
II. MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñaron y construyeron dos biodigestores
cilíndricos metálicos los cuales tuvieron las mismas
dimensiones y características cada uno con un volumen
interior de 227 litros. En el cilindro, en la tapa superior
plana. en una de sus tapas roscas cerca del borde, se le
acopló un tubo corto vertical con tina llave de media, al
cual se le dio la función de tubo de descarga del biogás;
opuesto a este tubo de descarga cerca del borde del
cilindro a otra de sus tapas roscas de 7 cm de diámetro se
le acondicionó cinta teflon para un cierre hermético,
para que tuviera como así fue la función de abertura de
carga del biodigestor. En la parte lateral del cilindro se le
acopló un segundo tubo corto vertical con otra llave de
media, el cual tuvo la función de tubo de toma de
muestra.
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Se trabajó con dos mezclas de substratos. La uno estuvo
formado por excremento de cuy, rastrojo del alimento
'Vegetal del cuy y agua; y la dos por excremento de cuy,
rastrojo del alimento vegetal del cuy, grass y agua. El
excremento de cuy y el rastrojo del alimento vegetal del
cuy, por separado, se recogieron manualmente y en
sacos de polietileno de criaderos artesanales del cuy. Los
materiales en los sacos fueron trasladados a un área de
suelo al costado del Bioterio de la Escuela Académico
Profesional de Biología Microbiología, ciudad
universitaria de la UblIBG de Tacna, para ser extendidos
y expuestos al sol para su secado sobre mantas de
costales que cubrían la superficie del suelo. El área de
extendido para cada substrato fue de 6 m2 con una altura
de aproximadamente 15 cm, El residuo de grass es el que
resultó de la poda de las áreas verdes de grass de la
ciudad universitaria de la 1.1141BG, fue sometido al
proceso de secado en forma similar al rastrojo del
alimento vegetal del cuy.
Los substratos fueron expuestos durante dos semanas al
sol removiendo y mezclando el material cada dos a tres
días.
Los substratos de la mezcla uno después que fueron
acondicionados fueron mezclados con agua y agregados
al prefermentador constituido por un depósito cilíndrico
de polietileno de 230 litros de capacidad. Se agregó un
volumen de 30 litros de excremento de cuy soleado, 60
litros de rastrojo del alimento vegetal del cuy también
soleado y 30 litros de agua de caño. El agregado de los
materiales sólidos se hizo sin someterlos a presión,
mezclándolo uno con otro y con el agua poco a poco
dentro del prefermentador con ayuda de un palo. Para el
agregado de los substratos y el agua se utilizó un balde
de 20 litros de capacidad.
Los substratos mezclados con el agua dentro del
prefennentador, sin tapa, fueron dejados a la intemperie
durante tres días. Luego se agregó dentro del
prefennentador, poco a poco y haciendo movimientos
de mezcla con ayuda de un palo, 60 litros de agua. Se
dejó nuevamente el prefennentador con los substratos a
la intemperie hasta que adoptó una apariencia de
mermelada, momento en que se consideró como el
término de la prefermentación. En este lapso (26 días
después • del mezclado de los substratos en el
prefennentador) se hizo un mezclado periódico con
ayuda del pa lo de mezcla. El término de la
prefermentación se determ inó cuando el excremento de
cuy prefermentado que al inicio tuvo una consistencia y
fonna de una habichuela compacta y pequeña se
transformó al ser tocado y ligeramente presionado. entre
las yemas de los dedos pulgar e índice, en un material de
fácil desmoronamiento.
La mezcla dos se prefennentó por separado en forma
similar a La mezcla uno con la sola diferencia que el
rastrojo de la comida vegetal del cuy soleadoy el residuo
de grass soleado fueron mezclados previamente en
proporciones iguales para constituir un solo substrato
antes de ser agregados al prefermentador, de tal modo
que este substrato mezcla y el excremento de cuy
constituyeron los dos materiales que se trabajo para la
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prefermentación como si hubieran sido los substratos de
la mezcla uno.
Se introdujo el prefermentado a los biodigestores (de
mezcla de substratos uno para el biodigestor uno y
mezcla de substratos dos para el biodigestor dos) por la
entrada de carga en su parte superior con ayuda de
baldes plásticos y de una especie de embudo obtenida de
una pepona hasta que se obtuvo un llenado de un
volumen de 177 litros (un poco más de las dos terceras
partes de volumen del biodigestor) del total de volumen
de 228 litros de capacidad del biodigestor uno; y un
llenado de un volumen de 152 litros (dos terceras partes
de volumen del biodigestor) del volumen total de 228
litros de capacidad del biodigestor dos. Luego se
cerraron herméticamente las tapas de entrada de carga
de los biodigestores y se incubaron a un costado del
bioterio a temperatura ambiente al aire libre.
Se midió el pH y la temperatura de las mezclas de
substratos de los biodigestorcs uno y dos al inicio y
periódicamente del proceso fermentativo. El pH se
evaluó con ayuda de una cinta indicadora de p11 que se
hizo cubrir con el fluido del substrato que se hacia salir
del biodigestor después de abrir la llave de muestreo. La
temperatura se determinó introduciendo el termómetro
dentro del biodigestor por la abertura de la llave de
muestreo luego que ésta fue abierta.
Se consideró hubo producción de biogás cuando se
observó externamente que la superficie superior del
biodigestor inicialmente plana había cambiado a una
forma convexa y cuando al golpear con los nudos de los
dedos de la mano en la superficie superior y superior
externa lateral del biodigestor el sonido que se producía
era un sonido seco, no vibrante, a diferencia del sonido
que se producía en el inicio de la fermentación que era
un sonido no seco, vibrante. Para comprobar si era
biogás lo producido se almacenó el biogás del
biodigestor en una cámara de llanta luego se abrió la
llave de ésta para que se condujera el biogás hacia un
mechero Bunsen en el cual al ponérsele en contacto con
la llama de un encendedor originara una llama de fuego
como comprobación de que el gas producido era biogás.
Este biogás se clasificó por la calidad en buena, regular o
mala. Biogás de buena calidad cuando origina una llama
azul clara constante; de regular calidad si origina una
llama azul naranja; y de mala calidad cuando la llama es
de colornaranja rojiza.
La primera producción de biogás después del inicio de la
fermentación se obtuvo á los 2 meses y 20 días
(05/08/2010 - 25/10/2010) en el biodigestor uno y a los 5
meses y 7 días (26/07/2010 - 02/01/2011) en el
biodigestor dos. Las siguientes producciones se
obtuvieron cada 15 días cuando• sé mostraba en el
biodigestor las características típitas'descritas para la
producción de biogás. Se registró ocho producciones de
biogás en el biodigestor uno y cinco en el biodigestor
dos. El volumen de biogás obtenido para cada
producción y biodigestor se determinó midiendo el
volumen de biogás que se transfirió desde el biodigestor
hacia una cámara de llanta y el volumen total sumando
los volúmenes obtenidos para cada producción.
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La transferencia del biogás desde el biodigestor a la
cámara de llanta se hizo primero conectando la
manguera, que estaba fijada a la entrada de aire de la
cámara y que a su vez tenía una llave de paso, a la salida
de la llave de descarga de biogás del biodigestor; luego
abriendo la llave de paso de la manguera de la cámara y
la llave de paso de descarga de biogás del biodigestor
hasta que la cámara ya no inflaba más o ya no se
escuchaba el sonido de transferencia de biogás;
finalmente cerrando las dos llaves de paso tanto de la
cámara como del biodigestor y desconectando la
manguera de la cámara de la llave de paso del
biodigestor.
La medición del volumen del biogás contenida en la
cámara de llanta se hizo en el laboratorio y aplicando el
método por desplazamiento de volumen de agua por el
biogás que se hacía salir de la cámara y
matemáticamente.
En el método por desplazamiento de volumen de agua el
volumen de biogás de la cámara se midió colocando el
extremo libre de la manguera de la cámara en el interior
de una probeta invertida graduada de 2 litros llena de
agua cuya parte inferior estaba ligeramente sumergida
en el agua contenido en un balde de 20 litros de
capacidad; luego, abriendo la llave de la manguera de la
cámara para que el biogás se transfiriera hacia la probeta
y desplazara el agua contenida en ella hacia el balde,
finalmente la llave de la cámara se cerrara cuando el
volumen de agua desplazada alcanzaba los dos litros.
Las mediciones se repitieron hasta que no hubo nada de
biogás en la cámara de llanta por lo cual en las últimas
mediciones se tuvo que presionar manualmente a la
cámara de llanta para expulsar todo el biogás contenida
en ella.
En el método matemático se aplicó la fórmula:
=

R 1-2

Donde, V= volumen de biogás; u= 3.1416; R = radio
externo; r = radio interno de cámara de llanta inflada. El
radio externo como el interno de la cámara de llanta
inflada fue medido con ayuda de una cinta métrica.

Figura 1: Cámara de llanta con sus variables R y r para
el cálculo del volumen de Biogas que en ella se pudo
almacenar
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En cada producción de biogás se midió la presión
manométrica con ayuda de un manómetro de columna
de agua tanto en los biodigestores como en la cámara de
llanta con biogás. La medición se hizo conectando un
extremo libre de la manguera del manómetro con el tubo
de descarga de biogás del biodigestor o con la manguera
de la cámara; para que luego se abriera lentamente la
llave de descarga del biodigestor o de la cámara y el
biogás se desplazarahacia el manómetro (en forma de u)
y entonces el agua de uno de los brazos del manómetro
en contacto con el biogás descendiera de nivel y el agua
del brazo opuesto ascendiera de tal modo que el
incremento o decremento de nivel en uno de los brazos
del manómetro se registrara como centímetros de altura
de columna de agua de presión de biogás.

de una mezcla de substratos (mezcla uno) de 30 litros de
excremento de cuy, 60 litros de rastrojo del alimento
vegetal del cuy y 90 litros de agua, en 30 días
(05/07/2010 — 05/08/2010); el segundo prefennentado,
a partir de la segunda mezcla de substratos (mezcla dos)
de 30 litros de excremento de cuy, 30 litros de rastrojo
del alimento vegetal del cuy, 30 litros de residuo de grass
y 901itros de agua, en 26 días (01/07/2010-26/07/2010)
(Figura 4 )

III. RESULTADOS
Se diseñó y construyó dos biodigestores cilíndricos
metálicos ambos con una capacidad de 227 linos, para
un proceso de fermentación en batch, anaeróbico, no
agitado para la producción de biogás (Figuras 2y 3)

Figura 4: Erefermentado
En los dos biodigestores, en uno con la mezcla de
substratos uno y en el otro con la mezcla de substratos
dos, se produjo biogás y de buena calidad. Se produjo
elevación de la superficie de la tapa de los biodigestores
(Figuras 5 y 6) y una llama azul clara constante cuando
' se encendió el biogás en el mechero Bunsen que duró
mientras hubo biogás (Figura 7).

Figura 2: Btodegestor 1

Figura 5 Elevación de Tapa de Bio.igestor 1

Figura 3: Biodigestor 2
Se obtuvo dos prefermentados con apariencia de sopa o
mermelada El primer prefermentado se obtuvo a partir

Figura 6: Elevación de Tapa de Brodigestor 2
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El lapso entre una y otra producción de biogás tanto en el
biodigestor uno como en el dos fue en promedio de 14
días. Ene! biodigestor uno el volumen de biogás de cada
producción osciló entre 6 y 18 litros (Tablas 1 y 2)
(Figura 8); en el biodigestor dos, entre 50 y 96 litros
(Tablas 4 y 5)(Figura 11); siendo el volumen total de
biogás producido en el biodigestor uno de 104 litros con
una pendiente de la fase logarítmica de la curva de
producción de 19.979 mes' (Tablas 1 y 3) (Figuras 9 y
10) y en el biodigestor dos de 452 litros con una
pendiente de la fase logarítmica de la curva de
producción de 158.83 meil (Tablas 4 y 6) (Figuras 12 y
13).

Tabla 2: Volumen de cada producción de biogás versus
lapso de tiempo de fermentación en Batch de la mezcla
uno de substratos: excremento de cuy, rastrojo del
alimento vegetal del cuy y agua en un biodigestor
cilíndrico.

Figura 7: Encendido del Biogás obtenido
Se obtuvo ocho producciones de biogás en el
biodigestor uno en un tiempo de fermentación de 7
meses y6 días (Tabla I) y cinco en el biodigestor dos en
un tiempo de fermentación de 7 meses y 19 días (Tabla
2). Ene! biodigestor uno, la primera producción después
del inicio de la fermentación se obtuvo a los dos meses y
20 días (05/08/2010 — 25/10/2010) (Tabla 1), en el
biodigestor dos a los cinco meses y 7 días (26/7/2010 —
02/01/2011) (Tabla 2).

BIOGAS DE
N°
TIEMPO DE
CADA
PROD. FERMENTACIÓN
PRODUCCIÓN
BIOGÁS
(DIAS)
(Litros)
1
81
6
2
14
8
3
55
12
4
15
14
5
15
14
12
6
16
15
7
16
8

14

18

Tabla 1: Volumenes de producciones de biogás obtenidas por fermentación en Batch de la Incida uno de substratos:
excremento de cuy, rastrojo del alimento vegetal del cuy yagua en unbiodigestor cilíndrico
N° prod.
de biog.
o

1
2
3
4
5
6
7
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Fecha prod.
biogás
05/08
(2010)
25/10
(2010)
08/11
(2010)
02/01
(2011)
17/01
(2011)
01/02
(2011)
13/02
(2011)
28/02
(2011)
14/03
(2011)

Vol.de biogás
cada produc.

Total
de
biozás

días

O litros

O litros

2 meses 20 días

81 días

6 litros

6 litros

3 meses 3 días

14 días

8 litros

14 litros

4 meses 28 días

55 días

12 litros

26 litros

5 meses 12 días

15 días

14 litros

40 litros

5 meses 24 días

15 días

14 litros

54 litros

6 meses 5 días

12 días

16 litros

70 litros

6 meses 20 días

15 días

16 litros

86 litros

7 meses 6 días

14 días

18 litros

104 litros

Tiempo de
fennent.
O días
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Figura 8: Volumen de cada producción de Biogás
versus lapso de tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla uno de substratos: excremento de cuy. rastrojo
del alimento vegetal del cuy y agua en un biodigestor
cilíndrico

Figura 9: Volúmenes acumulados de producciones de
biogás versus tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla uno de substratos: excremento de cuy, rastrojo
del alimento vegetal del cuy y agua en un biodigestor
cilíndrico

Tabla 3: Volúmenes acumulados de producciones de
biogás versus tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla uno de substratos: excremento de cuy, rastrojo
del alimento vegetal del cuy y agua en un biodigestor
cilíndrico

BIOGÁS

TIEMPO
FERM ENT
. (MESES)

o

6

TIEMPO DE FERMENTACICX1rneses)

TIEMPOIDIAS)

N°PROD

A

2

0

BIOGAS
ACUMULAD
O (LITROS)
o

2.6

6

o

3.1

14

3

4.9

26

4

5.4

40

5

5.9

54

6

6.2

70

7

6.7

86

8

7.2

104

120

A

r

9171., 5

ea

G r 40
A o
A
5

20

o
O

2
TIEMPO trE FE

ACION (n'eses)

Figura 10: Pendiente de Fase Logarítmica de la curva
de producción de biogás relacionando volúmenes
acumulados de producciones de biogás versus tiempo de
fermentación en Batch de la mezcla uno de substratos:
excremento de cuy, rastrojo del alimento vegetal del cuy

Tabla 4: Volumen de cada producción de Biogás venus lapso de tiempo de fermentación en Batch de la mezcla uno de
substratos: excremento de cuy, rastrojodel alimento vegetal del cuy y agiliten un biodigestorcilíndrico

N° prod
biog

o

Fecha produc.
Biogás (2011)
26/07
(2010)
02/01

Tiemp de
fermen.

Lapso de
prod.

Biog de cada
prod. ( L )

Vol. total
biog.

O días

O días

O

O litros

5 meses
7 días

5 meses
7 días

80

80 litros

15 días

78

158 litros

15 días

66

224 litros

12 días

96

320 litros

5 meses
22 días
6 meses
6 días
6 meses
18 días

2

17/01

3

01/02

4

13/02

5

28/02

7 meses
5 días

15 días

82

402 litros

6

14/03

7 meses
19 días

14 días

50

452 litros
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Tabla 5: Volumen de cada producción de Biogas versus
lapso de tiempo de fermentación en Batch de la mezcla
dos de substratos: excremento de cuy, rastrojo del
alimento vegetal del cuy y residuos de grass y agua en
un hiodigestor cilíndrico
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500
450

400
350

300
250
200
150

N°
PROD
BIOG

TIEMPO
DE
FERM ENT.
(DIAS)

BIOG.
DE CADA
PRODUC.
(Litros)

160

80

2

15

78

3

15

66

4

12

96

5

15

82

6

14

50

100

50
O

0

2
e
4
TIEMPO 05 FERMCNTaCION (nos)

Figura 12: Volúmenes acumulados de producciones de
biogás versus tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla dos de substratos: excremento de cuy, rastrojo
del alimento vegetal del cuy y residuos de grass y agua
en un biodigestor cilíndrico

500
450
c — 400
u L 150

M
U

150

G r

200

A o
A
5

150
5
100

611
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o

1
40

0
TIEMPO DE FERMENTACIONIrcese0
50

O

150

104

200

TIEMPO IDIAS)

Figura II: Volumen de cada producción de Biogás
versus lapso de tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla dos de substratos: excremento de cuy, rastrojo
del alimento vegetal del cuy y residuos de grass y agua
en un biodigestor cilíndrico
Tabla 6: Volúmenes acumulados de producciones de
biogás versus tiempo de fermentación en Batch de la
mezcla dos de substratos: excremento de cuy, rastrojo
del alimento vegetal del cuy y residuos de grass yagua
en un biodigestorcilíndrico
IN°
TIEMPO
BIOG ÁS
PROD. FERMENT ACUMULADO
BIOG.
(MESES) (LITROS)
0

0

0

I

5.2

80

2

5.7

158

3

6.2

224

4

6.6

320

5

7.2

402

6

7.6

452

Figura 13: Pendiente de Pase logarítmica de la curva de
producción de biogás en función de los volúmenes
acumulados de producciones de biogás versus tiempo de
fermentación en Batch de la mezcla dos de substratos:
excremento de cuy, rastrojo del alimento vegetal del cuy

El volumen de cada producción de biogás, obtenido
cada 14 días en promedio, mayor en el biodigestor dos.
se relaciona con una mayor biodigestión, una mejor
fermentación que es posible se deba a que fue un mejor
medio de fermentación la mezcla de substratos dos, así
mismo, el inoculo microbiano que allí estuvo presente.
El mayor volumen total de biogás producido en el
biodigestor dos (452 litros) es un valor muy
significativo. Si este valor se divide entre el volumen de
medio fennentativo del biodigestor lo que se obtiene es
un valor que es cinco veces más a lo que se ha obtenido
en investigaciones a nivel de laboratorio trabajando con
romeo bovino (Valencia y col. 2011). Lo obtenido como
volumen de biogás total tanto en el biodigestor uno
como dos es un resultado satisfactorio que aún podría ser
mejorado. En Tacna trabajando con excremento de cuy
en anteriores trabajos se ha obtenido muy poco biogás y
de mala calidad (Delgado, 2006).
V. CONCLUSIONES

IV. DISCUSIÓN
Un biogás de buena calidad origina una llama de color
azul transparente sin emisión de males olores (Bon:oto,
1997). El biogás obtenido ha presentado estas
características.
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En las condiciones trabajadas se concluye en lo
siguiente:
1. Se diseñó y construyó dos biodigestores cilíndricos
metálicos con una capacidad de 227 litros, anaeróbieos,
no agitados para tina fermentación en batch de
producción de biogás

Obtención de Biogás a Partir de Excremento de Cuy en Condiciones Ambientales en Tacna Perú

En base a un proceso aeróbico a partir de la mezcla de
substratos uno (excremento de cuy, rastrojo del alimento
vegetal del cuy y agua) y de la mezcla de substratos dos
(excremento de cuy, rastrojo del alimento vegetal del
cuy, residuo de grass y agua) se obtuvo dos
prefennentados que constituyeron el material
fermentativo para la fermentación de producción de
biogás.
Se obtuvo producción de biogás de buena calidad.
La producción total de biogás obtenida de la mezcla
de substratos uno fue de 104 litros, en un tiempo de
fermentación de 7 meses y 6 días: y de la mezcla de
substratos dos de 452 litros, en un tiempo de
fermentación de 7 meses y 19 días.
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