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RESUMEN 
 
 
 

La demanda energética de nuestro planeta es satisfecha hasta en un 90% con la 

utilización de combustibles fósiles, todos ellos extinguibles en un futuro cercano, 

fuertemente contaminantes y utilizados en forma ineficiente; así mismo los residuos 

sólidos han ocasionado impactos ambientales negativos por su inadecuada 

disposición y por el incremento en su generación; asunto asociado al aumento de la 

población humana, a los procesos de transformación industrial y a los hábitos de 

consumo de los individuos. En este estudio, se utilizó materia orgánica de Chonta 

(Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja 

(Citrus sinensis) obtenidas del mercado Belén, con el fin de generar biogás, el cual 

se colocó en un recipiente adaptado para favorecer la digestión anaeróbica y para su 

control, lo que nos permitió comprobar el resultado obtenido. En cuanto al proceso 

de recolección de datos, se realizó los ensayos durante 18 días, obteniendo como 

resultado la producción de biogás de  Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa 

paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis). En conclusión se 

pudo observar que el residuo que mejor producción demostró fue Musa paradisiaca 

a los 5 días de control, seguido de Bactris gasipaes a los  5 días de control 

mostrando un índice acelerado de producción. 

 
 
 

Palabras Claves: Combustibles fósiles, Biogás, Biodigestor. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The energy demand of our planet is satisfied up to 90% with the use of fossil fuels, all of 

them extinguishable in the near future, strongly polluting and used inefficiently; 

Likewise, solid waste has caused negative environmental impacts due to its inadequate 

disposal and the increase in its generation; issue associated with the increase of the 

human population, the processes of industrial transformation and the consumption 

habits of individuals. In this study, organic matter from Chonta (Bactris gasipaes), 

Banana (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) and Naranja (Citrus sinensis) 

obtained from the Belén market was used to generate biogas, which was placed in a 

container adapted to favor anaerobic digestion and for its control, which allowed us to 

verify the result obtained. As for the data collection process, the tests were carried out 

for 18 days, obtaining as a result the production of biogas from Chonta (Bactris 

gasipaes), Banana (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) and Orange (Citrus 

sinensis). In conclusion it was observed that the residue that showed the best 

production was Musa paradisiaca after 5 days of control, followed by Bactris gasipaes 

after 5 days of control showing an accelerated production index 

 

 

Keywords: Fossil fuels, Biogas, biodigester. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El requerimiento energético de nuestro planeta es atiborrado hasta en un 90% con el 

uso de combustibles fósiles (petróleo, gas licuado de petróleo, carbón), todos ellos 

agotables en un futuro cercano, fuertemente contaminantes y utilizados de forma 

ineficiente (1).  

De igual manera la deficiencia energética en las zonas rurales en vías de desarrollo, 

obligan a los pobladores a buscar fuentes alternativas de energía necesaria para 

satisfacer sus necesidades, tales como el uso masivo de leña causando gran 

deforestación, y desperdicios agrícolas secos generando residuos de cosecha (2). 

Debido a esto surge la necesidad de encontrar una tecnología apropiada, utilizando 

recursos locales disponibles como son los residuos orgánicos (3); tiene el potencial de 

ser usados como medio para producir energía (biogás) y biofertilizantes mediante 

biodigestores (4). 

 De esta manera, se podría mejorar la población campesina, se incrementaría la 

producción agrícola y se preservaría el medio ambiente (5). 

En el mundo se producen aproximadamente 1600 millones de toneladas de residuos 

sólidos por año, los cuales generan graves problemas, no solo por el deterioro 

progresivo del medio ambiente; además cabe resaltar los riesgos a la salud pública y 

social, así como los daños económicos por la contaminación (afectando el paisaje y el 

turismo) (6).  

Se estima que los servicios de disposición, tratamiento y aprovechamiento de los 

residuos sólidos mueven mundialmente un mercado anual de 100 000 millones de 

dólares, de los cuales 43 000 millones corresponden a Norteamérica, 42 000 millones a 

la Unión Europea y solo 6000 millones a Suramérica, siendo la producción de residuos 

de 250, 200 y 150 millones de toneladas por año respectivamente (7). 

Es por ello que se hace necesario aprender a manejar y aprovechar adecuadamente 

los residuos que producimos, dejar de verlos como “objetos sin valor” y verlos como 
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residuos que son objetos aprovechables y que se puede transformar en otro bien, con 

valor económico; en especial los residuos sólidos (8). 

 El aumento en la generación de residuos sólidos asociado al crecimiento poblacional y 

la globalización que genera una cultura consumista; ha llevado la aplicación de 

tecnologías apropiadas para la disposición final de residuos sólidos que permitan un 

control racional de los impactos producidos por los residuos, sin que se ponga en alto 

riesgo el medio ambiente y la salud pública (9) 

En ese sentido, en el Departamento De Loreto, especialmente en el Mercado Belén 

distrito del mismo nombre y otros mercados de Loreto, la deficiencia en la gestión 

integral de residuos sólidos municipales generados principalmente en los centros de 

abasto (10). 

 Estos residuos fomentan en las instalaciones el desorden y la contaminación a pesar 

que estos mercados son los principales receptores y abastecedores de alimentos para 

toda la ciudad de Iquitos, San Juan, Belén y Punchana. Asimismo, estos desechos 

generan malos olores, produciendo además lixiviados que podrían causar 

contaminación a los suelos, ríos y lagos en nuestra región, pudiendo llegar a extinguir 

especies acuáticas e incluso animales acuáticos y terrestres, sobre todo 

comprometiendo la salud pública de los seres humanos donde los más propensos a 

sufrir este impacto ambiental son los niños y ancianos (11). 

En tal sentido, la presente investigación tuvo como objetivo general producir biogás a 

partir de residuos sólidos orgánicos de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa 

paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis) Obtenidos del 

mercado Belén-Iquitos departamento Loreto-Perú; y como objetivos específicos; 

Conocer el tiempo requerido de producción de biogás, determinar el rendimiento del 

biogás producido y evaluar los parámetros biológicos de pH y temperatura en Chonta 

(Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja 

(Citrus sinensis). 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Lugar y desarrollo de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del Perú (UCP), 

conjuntamente con el Laboratorio de Ciencias Básicas (UCP); ambos ubicados en 

la Av. José Abelardo Quiñones km 2.5, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. 

 
 

 

2.2 Tipo y Diseño de la investigación 

 

La investigación fue descriptiva, ya que se recolectaron datos necesarios para el 

estudio del Biogás y su proceso de generación a menor escala.  

 

El diseño de la investigación fue de tipo experimental (Figura 1) el cual consistió 

en recoger la cantidad necesaria de materia orgánica de Chonta (Bactris 

gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus 

sinensis) obtenidas del mercado Belén para generar biogás, el cual fue colocado 

en un recipiente adaptado para su digestión anaerobia y para su control que nos 

permitió comprobar el resultado generado. 
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Figura 1: Flujograma de producción de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos de 
Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y 
Naranja (Citrus sinensis); obtenidos del mercado Belén. Bactris gasipaes  
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2.3 Población y Muestra. 
 

2.3.1 Población. 

 

La población estuvo conformada por un grupo selecto de residuos orgánicos, 

provenientes de los Desechos Generados en el Mercado Belén. 

 

 
 
2.3.2 Muestra. 

 

La muestra fue representada por los residuos de Chonta (Bactris gasipaes), 

Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis) 

Obtenidos del mercado Belén-Iquitos departamento Loreto-Perú. 

 
 

 

2.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.4.1 Técnica de recolección de datos: 
 

En cuanto a los equipos, técnica y materiales que se utilizaron en el laboratorio, 

estuvieron basados en la observación directa que a su vez estuvo dirigida para la 

obtención de información directa de la producción de biogás a partir de diversos 

residuos de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca 

(Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis) Obtenidos del mercado Belén-

Iquitos departamento Loreto-Perú. 

 

 
 

2.4.2 Instrumento de recolección de datos: 

 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron fueron los 

siguientes: 

 

a) Fichas o guías de observación. Se utilizaron para registrar la información 

obtenida de la tasa de producción de biogás. 

 
b) Los Equipos que se utilizaron para obtener directamente el registro de 

datos fueron el Destilador De Agua (GFL 2004), Balanza Analítica 

(Sartorius, ED 124S) y Aquaponics Test Kit LaMotte 
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2.4.3 Procedimiento Experimental. 

 

2.4.3.1 Colecta de materia orgánica. 
 

Se colectaron cuatro tipos de residuos sólidos orgánicos del mercado belén-

Iquitos departamento Loreto-Perú siendo estos estos tipos de residuos sólidos: 

“Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) 

y Naranja (Citrus sinensis)”. Se colectaron los cuatro tipos de residuos sólidos 

orgánicos de forma bruta; alcanzando un promedio de entre 4.0 kg de cada 

residuo donde fue usado 1.0 Kg de residuo sólido por cada ensayo el cual fue 

posteriormente conducido a las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Básicas 

de la Universidad Científica Del Perú; para su respectiva clasificación.      

 
 

2.4.3.2 Clasificación de los residuos sólidos.  

 

La clasificación de los residuos sólidos se realizó con la finalidad de rescatar la 

materia prima para usarla en el proceso de degradación anaeróbico con la 

finalidad de garantizar que el residuo que se use esté en condiciones frescas y no 

en procesos de descomposición ya que esto garantiza mejores resultado al 

momento de degradarse en el biodigestor; una vez clasificado el residuo pasa a 

ser reducido en pequeños trozos, ya sea con un picador industrial o picado 

manualmente, para su respectiva introducción en los biodigestores.          

 

2.4.3.3 Implementación de Biodigestores. 

 

Para la implementación de los biodigestores se emplearon baldes con capacidad 

de 18 L3, como contenedor de materia orgánica, agua destilada y orina. A su vez 

fue necesario el uso de llaves de acople rápido modelo semi-industrial para acople 

del manómetro como indicador de presión generado por día del biogás, arandelas 

para asegurar el sellado del conducto de la válvula de escape, válvulas de escape 

de gas, fueron requeridas para dirigir el biogás asía las llaves de acople rápido 

que se conectaron al manómetro, manguera de jebe para gas 320 psi, se usó 

como conducto director entre la válvula de escape de gas a las llaves de acople 

rápido, tuercas de presión N° 20 fueron usadas para garantizar el sellado del 

contenedor de materia orgánica y evitar la fuga del Biogás.   
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Sujetadores metálicos, se usaron para presionar la manguera tanto con la llave de 

acople rápido como con la llave de escape, teflón comercial, se usó para juntar los 

encajes macho y hembra con sus respectivos acoples, encaje metálico para 

acople macho y hembra, fueron requeridos para conectar el manómetro con cada 

llave de acople rápido y medir la presión. Todos estos materiales fueron 

requeridos para la implementación de los biodigestores, que contuvo los residuos 

orgánicos, agua destilada y orina; esta mescla estuvo sometida a análisis de 

Temperatura y pH, todo ello al inicio de la mescla de los residuos y al final, cuando 

ya se haya terminado la producción de biogás. 

     

2.4.3.4 Evaluación de Parámetros (°T y pH)  

 

Los parámetros de °T y pH fueron evaluados dos veces respectivamente; la 

primera al inicio de la implementación del biodigestor y la segunda al final, cuando 

se finalizó el control de la generación de biogás; utilizando el equipo llamado 

“Aquaponics Test Kit LaMotte”. 

 

2.4.3.5 Evaluación del tiempo de generación del biogás. 

 

La evaluación de los días de generación fue realizó mediante la implementación 

de globos de látex, en cada una de las válvulas de salida de los biodigestores, de 

modo que se empezó a calcular desde el primer día de implementación del 

biodigestor hasta el primer día que empezó la generación del biogás.    

 

2.4.3.6 Evaluación de producción de Biogás. 
 
La evaluación de la producción de biogás, se realizó a partir del día 11, de 

iniciado el montaje del biodigestor, para la generación del biogás; la evaluación 

fue realizada diariamente, a la misma hora y durante un periodo de 7 días a 

temperatura ambiente 30°C; utilizando un instrumento de medición de presión 

“Manómetro”.       
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2.4.3.7 Procesamiento de la información. 

 

Se determinó el promedio de desviación estándar, para conocer si existen diferencias 

estadísticas significativas en la producción de biogás, también se usó el programa 

IBM SPSS 

 

Statistics 20 y los gráficos fueron diseñados en ANOVA de un solo factor; Turkey. 

 

Se emplearon las siguientes fórmulas químicas para expresar la cantidad de 

biogás en función de energía teórica. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS 

 

3.1.1 Tiempo requerido para la producir biogás a partir de chonta (Bactris 
gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y 
Naranja (Citrus sinensis). 

 
 Se realizó 13 experimentos, durante 18 días, siendo la variable respuesta de 

interés, conocer el tiempo requerido para producir biogás; donde estuvo 

conformadas por 1 kg de Chonta (Bactris gasipaes), 1 kg de Plátano (Musa 

paradisiaca), 1 kg de Yuca (Manihot esculenta) y 1 kg de Naranja (Citrus 

sinensis); además 1L de agua destilada para aceleración en la degradación 

de la materia orgánica y también 1L de orina humana para la aceleración de la 

producción de biogás; no obstante, cabe recalcar que todo ello estuvo 

representado por triplicado respectivamente. 

 Dando como resultado un total de 10 días iniciales de digestión anaerobia y 8 

días de producción del biogás, conformado un total de 18 días del proceso 

experimental. Cabe recalcar que la evaluación fue iniciada al día siguiente de 

percibir el incremento en el diámetro de los globos de aire; por esta razón todo 

ello fue realizado con la finalidad de tener un adecuado control desde el 

primer día de producción del biogás (Figura 2). Obteniendo así resultados 

preciosos en el proceso de conocer el tiempo requerido para la producción de 

Biogás en el presente restudio realizado.  
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Figura 2: Días de generación de  Biogás  de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), Yuca (Manihot 
esculenta) y Naranja (Citrus sinensis).    
 

 3.1.2   Determinación de la mayor producción de biogás a partir de los residuos 
sólidos orgánicos de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa 
paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis). 

 
Los resultados evidencian que la mayor producción de biogás fue 

representada por Musa paradisiaca; quien obtuvo un promedio de 1619.2 Cal 

en su máxima expresión, mostrando un incremento mayor en el quinto día de 

control de la producción del biogás (Figura 3).  

En segundo lugar, tenemos a Bactris gasipaes que obtuvo 1214.4 Cal en su 

máxima expresión, representando el mayor incremento en el quinto día de 

control, obteniendo así el segundo mejor numero en la producción de biogás 

(Figura 3). 

Respecto a Manihot esculenta; se observó una producción considerable, el 

cual estuvo representado por 1009.2 Cal en su máxima expresión todo ello 

alcanzado en el sexto día de control de producción de biogás (Figura 3). 
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En cuanto a Citrus sinensis como se nos muestra en la (Figura 3), se pudo 

catalogar que fue el experimento que tardo un día más en alcanzar la máxima 

cantidad de producción de biogás; habiendo sido el máximo porcentaje de 

biogás por día de 1009.1 Cal en el sexto día de control, definiéndolo con 

adecuado índice de producción de biogás.      

         
 

 
Figura 3: niveles de producción de biogás de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), 
Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis)    

 
   
 

3.1.3.  Evaluación de los parámetros de Potencial de hidrogeno y 

Temperatura en Chonta (Bactris gasipaes), Plátano (Musa paradisiaca), 

Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis). 
 

El potencial de hidrogeno es de suma importancia en la producción de biogás, 

debido a que garantiza una mayor y eficiente producción; cabe recalcar que 

los resultados obtenidos en este experimento, muestran una  variación en 

cuanto al pH inicial y pH final, no obstante son más palpables en algunos 

experimentos tal como se evidencia en Manihot esculenta quien muestra una 

variación de 7.50 en el pH inicial y 8.00 en el pH final, definiéndolo como 

ligeramente básico, del mismo modo Citrus sinensis muestra un pH inicial de 

7.00 y un pH final de 7.50, catalogándolo como neutro, evidenciando una 
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variación en cuanto a estos dos experimentos, cabe recalcar que en Musa 

paradisiaca se obtuvo un pH inicial de 7.00 y un pH final de 7.00, definiéndolo 

como neutro en la escala de pH, asimismo, Bactris gasipaes mostro un pH 

inicial de 7.50 y un pH final de 7.50, manteniéndolo como neutro, siendo el pH 

en estos dos residuos estables (Figura 4).  

  

 
Figura 4: Niveles de pH en el proceso de generación de Biogás de Chonta (Bactris gasipaes), Plátano 
(Musa paradisiaca), Yuca (Manihot esculenta) y Naranja (Citrus sinensis). 
 

 
 
Tabla 1: Índice de temperatura inicial y final    

 

 
 

 

En otras palabras la temperatura  es un factor de gran relevancia en el 

proceso de generación del biogás, por ende es necesario una adecuada 

temperatura para un buen desarrollo de los microorganismos, la temperatura 
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no puede ser menor a 10°C, como medida preventiva de las bajas 

temperaturas; de modo que en el presente estudio la temperatura obtenida 

fue de 26 a 34 (°C), por la tanto podemos aseverar que la temperatura en 

este estudio fue adecuada para que el trabajo se desarrollara con total 

eficiencia.     
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3.2 Discusión 
 
 

 El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia 

orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, en 

ausencia de oxígeno. El biogás se obtiene de desperdicios orgánicos, puesto 

que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante 

a la descrita. 

Por lo tanto, el proceso de producción de biogás fue realizado exitosamente; 

habiendo mostrado un índice de producción muy acelerado en cuanto a días 

de evaluación, asimismo evidenciando un indicativo de producción a partir del 

día 10 de degradación anaerobia, donde asumimos, fue el inicio de la 

producción del biogás por acción de los organismos anaerobios, dando pase 

al proceso de producción de este biocombustible alterno. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por J. Carreño et al. (12) quien trabajo con 

residuos sólidos municipales, encontró que la generación de desechos 

municipales tarda de 6 a 48 días en producir biogás. Por otro lado J. 

Villanueva et al. (13) en un estudio realizado con excretas de ganado bobino, 

percibió que a los 10 días después del confinamiento en el biodigestor, 

empieza a darse la generación del combustible alterno “biogás” resultados 

que se asemejan a los obtenidos en este estudio.  Además, R. Telles et al. 

(14) en un estudio realizado con Musa paradisiaca, Citrus sinensis y Ananas 

comosus menciona que evidentemente la descomposición de los residuos es 

acelerado cuando la materia orgánica esta en partículas mínimas, por esta 
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razón facilita el trabajo de degradación a los microrganismos 

descomponedores, que al estar en contacto con el agua destilada y la orina, 

aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica y asimismo 

acorta el tiempo que tarda la generación del biogás; permitiendo que esto se 

de en un periodo de tiempo menor a lo habitual, que se suele tomar en los 

estudios de generación del biocombustible “Biogás”. 

En cuanto a la generación de biogás se obtuvo una mayor concentración de 

1619.2 Cal para Plátano (Musa paradisiaca), 1214.4 Cal para Chonta (Bactris 

gasipaes),  1009.2 Cal Yuca (Manihot esculenta) y 1009.1 Naranja (Citrus 

sinensis) respectivamente, resultados que difieren a V. Chorculak et al (15) en 

donde muestran que la mayor concentración fue de 172041.3 Cal equivalentes a 

2 Kwh, superando cuantiosamente los resultados obtenidos en este estudio. Es 

preciso mencionar que los residuos orgánicos usados por este autor contienen 

una mayor masa a lo trabajado en este estudio, también se usó residuos 

orgánicos de origen animal por lo que los valores obtenidos reflejan una 

diferencia sustancial en cuanto a nuestros resultados. Por otro lado, P. Marín 

et al (16) en un estudio realizado en concentración de energía de biogás para 

uso doméstico, menciona que el biogás debido a su alto contenido en metano, 

tiene un poder calorífico algo mayor que la mitad del poder calorífico del gas 

natural. Un biogás con un contenido en metano del 60% tiene un poder 

calorífico de unas 5500 cal. Además, M. Varnero et al (17) confirma que el 

poder calorífico del biogás esta entre 4500 a 5600  Cal, cabe señalar que el 

autor trabajo con  10 kg de estiércol de ganado bovino, es por ende que el 
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poder calorífico expresado en este estudio alcanzan concentraciones mayores 

a lo realizado en esta investigación.     

En este estudio los cuatro tipos de residuos sólidos orgánicos evaluados, 

mostraron una escala de pH que osciló entre los 7.00 a 8.00 (neutro y 

ligeramente básico), también una temperatura optima de 26.00 a 34.00 (°C) 

concordando con lo obtenido por D. Kerroum et al (18) quienes evaluaron los 

parámetros de pH y T en su artículo, Producción de biogás a partir de 

residuos de lodos y fracción orgánica de residuos sólidos municipales, 

mostrando que existe una relación significante entre la temperatura y el pH 

para que la producción de biogás sea eficiente.  

Por otro lado, M. Garzón et al (19) muestra un dato de suma importancia en la 

generación del biogás, quien sostiene que los organismos metanogénicos 

proliferan con mayor frecuencia a temperaturas entre 22.60 a 41.10 (°C) y un 

pH de 5.00 a 7.00 (ligeramente ácido y neutro). 

Por otro lado M. Salazar et al (20) confirma que la relación temperatura alta y 

pH neutro, garantizan una eficiente producción de biogás, tal como lo 

muestran en los resultados proporcionados por su estudio; con un valor de pH 

de 6.03 el cual se acerca a un rango más acido dentro de la escala de pH y 

según el manual de obtención de biogás, los valores de pH menores a 6.2 

retardan el proceso de producción dentro de las etapas de obtención de 

biogás. 

Por lo que, los resultados obtenidos en esta investigación constituyen un 

punto de partida para futuras aplicaciones en trabajos de obtención de 
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biocombustible “Biogás” como alternativa de mitigación frente a los problemas 

de contaminación que acarrea la materia orgánica; expandiendo los 

conocimientos y potenciando esta eficaz labor.   
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones. 

 

• La producción de biogás en los 4 residuos orgánicos fue de 11 días. 

• El residuo sólido que mostró un mayor índice de producción de biogás, fue 

Plátano. 

• El pH  óptimo fue de 7.00 a 8.00 en los cuatro tipos de residuos sólidos y la 

temperatura óptima es de 26°C a 34°C.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Trabajar con materiales metálicos en el caso de los recipientes que actúen 

como biodigestor para evitar pérdida de presión en las evaluaciones del 

biogás. 

• Se sugiere realizar estudios complementarios a esta investigación en la 

ciudad de Iquitos, a más días, con mayor cantidad de materia orgánica y a 

mayor escala para maximizar resultados. 

• Tener en cuenta al momento del montaje del biodigestor, que este bien 

sellado para evitar fugas de Biogás y garantizar mejores resultados en la 

producción.      
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CAPITULO VI  
ANEXO   

 

 

 
 

 

Figura 5: Metodología experimental.   
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Tabla 2. Datos estadísticos de un factor; comparación de Biogás entre los grupos de 
Chonta Bactris gasipaes”, Plátano “Musa paradisiaca”, Yuca “Manihot esculenta” y 
Naranja “Citrus sinensis”     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Día de evaluación 1 Entre grupos 2,083 3 ,694 ,833 ,512 

Dentro de grupos 6,667 8 ,833   

Total 8,750 11    

Día de evaluación 2 Entre grupos 4,250 3 1,417 1,744 ,235 

Dentro de grupos 6,500 8 ,813   

Total 10,750 11    

Día de evaluación 3 Entre grupos 4,063 3 1,354 1,625 ,259 

Dentro de grupos 6,667 8 ,833   

Total 10,729 11    

Día de evaluación 4 Entre grupos 4,167 3 1,389 1,235 ,359 

Dentro de grupos 9,000 8 1,125   

Total 13,167 11    

Día de evaluación 5 Entre grupos 8,063 3 2,688 1,697 ,244 

Dentro de grupos 12,667 8 1,583   

Total 20,729 11    

Día de evaluación 6 Entre grupos 5,063 3 1,688 2,077 ,182 

Dentro de grupos 6,500 8 ,813   

Total 11,563 11    

Día de evaluación 7 Entre grupos 4,062 3 1,354 3,095 ,089 

Dentro de grupos 3,500 8 ,437   

Total 7,562 11    
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Tabla 3. Datos estadísticos de comparaciones múltiples de producción de biogás en 
sus evaluaciones en los tipos de residuos de 1.00 Yuca (Manihot esculenta), 2.00 
Naranja (Citrus sinensis), 3.00 Plátano (Musa paradisiaca) y 4.00 Chonta (Bactris 
gasipaes). 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable dependiente 

(I) 

factor 

(J) 

factor 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Día de evaluación 1 1,00 2,00 ,83333 ,74536 ,689 -1,5536 3,2202 

3,00 ,00000 ,74536 1,000 -2,3869 2,3869 

4,00 ,83333 ,74536 ,689 -1,5536 3,2202 

2,00 1,00 -,83333 ,74536 ,689 -3,2202 1,5536 

3,00 -,83333 ,74536 ,689 -3,2202 1,5536 

4,00 ,00000 ,74536 1,000 -2,3869 2,3869 

3,00 1,00 ,00000 ,74536 1,000 -2,3869 2,3869 

2,00 ,83333 ,74536 ,689 -1,5536 3,2202 

4,00 ,83333 ,74536 ,689 -1,5536 3,2202 

4,00 1,00 -,83333 ,74536 ,689 -3,2202 1,5536 

2,00 ,00000 ,74536 1,000 -2,3869 2,3869 

3,00 -,83333 ,74536 ,689 -3,2202 1,5536 

Día de evaluación 2 1,00 2,00 ,66667 ,73598 ,802 -1,6902 3,0235 

3,00 -1,00000 ,73598 ,555 -3,3569 1,3569 

4,00 ,00000 ,73598 1,000 -2,3569 2,3569 

2,00 1,00 -,66667 ,73598 ,802 -3,0235 1,6902 

3,00 -1,66667 ,73598 ,186 -4,0235 ,6902 

4,00 -,66667 ,73598 ,802 -3,0235 1,6902 

3,00 1,00 1,00000 ,73598 ,555 -1,3569 3,3569 

2,00 1,66667 ,73598 ,186 -,6902 4,0235 

4,00 1,00000 ,73598 ,555 -1,3569 3,3569 

4,00 1,00 ,00000 ,73598 1,000 -2,3569 2,3569 

2,00 ,66667 ,73598 ,802 -1,6902 3,0235 

3,00 -1,00000 ,73598 ,555 -3,3569 1,3569 

Día de evaluación 3 1,00 2,00 ,16667 ,74536 ,996 -2,2202 2,5536 

3,00 -1,33333 ,74536 ,344 -3,7202 1,0536 

4,00 -,33333 ,74536 ,968 -2,7202 2,0536 

2,00 1,00 -,16667 ,74536 ,996 -2,5536 2,2202 

3,00 -1,50000 ,74536 ,260 -3,8869 ,8869 

4,00 -,50000 ,74536 ,905 -2,8869 1,8869 

3,00 1,00 1,33333 ,74536 ,344 -1,0536 3,7202 

2,00 1,50000 ,74536 ,260 -,8869 3,8869 
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4,00 1,00000 ,74536 ,565 -1,3869 3,3869 

4,00 1,00 ,33333 ,74536 ,968 -2,0536 2,7202 

2,00 ,50000 ,74536 ,905 -1,8869 2,8869 

3,00 -1,00000 ,74536 ,565 -3,3869 1,3869 

Día de evaluación 4 1,00 2,00 ,16667 ,86603 ,997 -2,6067 2,9400 

3,00 -1,33333 ,86603 ,460 -4,1067 1,4400 

4,00 -,16667 ,86603 ,997 -2,9400 2,6067 

2,00 1,00 -,16667 ,86603 ,997 -2,9400 2,6067 

3,00 -1,50000 ,86603 ,369 -4,2733 1,2733 

4,00 -,33333 ,86603 ,979 -3,1067 2,4400 

3,00 1,00 1,33333 ,86603 ,460 -1,4400 4,1067 

2,00 1,50000 ,86603 ,369 -1,2733 4,2733 

4,00 1,16667 ,86603 ,562 -1,6067 3,9400 

4,00 1,00 ,16667 ,86603 ,997 -2,6067 2,9400 

2,00 ,33333 ,86603 ,979 -2,4400 3,1067 

3,00 -1,16667 ,86603 ,562 -3,9400 1,6067 

Día de evaluación 5 1,00 2,00 ,50000 1,02740 ,960 -2,7901 3,7901 

3,00 -1,66667 1,02740 ,419 -4,9568 1,6234 

4,00 ,00000 1,02740 1,000 -3,2901 3,2901 

2,00 1,00 -,50000 1,02740 ,960 -3,7901 2,7901 

3,00 -2,16667 1,02740 ,229 -5,4568 1,1234 

4,00 -,50000 1,02740 ,960 -3,7901 2,7901 

3,00 1,00 1,66667 1,02740 ,419 -1,6234 4,9568 

2,00 2,16667 1,02740 ,229 -1,1234 5,4568 

4,00 1,66667 1,02740 ,419 -1,6234 4,9568 

4,00 1,00 ,00000 1,02740 1,000 -3,2901 3,2901 

2,00 ,50000 1,02740 ,960 -2,7901 3,7901 

3,00 -1,66667 1,02740 ,419 -4,9568 1,6234 

Día de evaluación 6 1,00 2,00 ,50000 ,73598 ,902 -1,8569 2,8569 

3,00 -1,00000 ,73598 ,555 -3,3569 1,3569 

4,00 -1,00000 ,73598 ,555 -3,3569 1,3569 

2,00 1,00 -,50000 ,73598 ,902 -2,8569 1,8569 

3,00 -1,50000 ,73598 ,251 -3,8569 ,8569 

4,00 -1,50000 ,73598 ,251 -3,8569 ,8569 

3,00 1,00 1,00000 ,73598 ,555 -1,3569 3,3569 

2,00 1,50000 ,73598 ,251 -,8569 3,8569 

4,00 ,00000 ,73598 1,000 -2,3569 2,3569 

4,00 1,00 1,00000 ,73598 ,555 -1,3569 3,3569 

2,00 1,50000 ,73598 ,251 -,8569 3,8569 

3,00 ,00000 ,73598 1,000 -2,3569 2,3569 

Día de evaluación 7 1,00 2,00 ,50000 ,54006 ,792 -1,2295 2,2295 
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3,00 -1,00000 ,54006 ,319 -2,7295 ,7295 

4,00 -,66667 ,54006 ,624 -2,3961 1,0628 

2,00 1,00 -,50000 ,54006 ,792 -2,2295 1,2295 

3,00 -1,50000 ,54006 ,091 -3,2295 ,2295 

4,00 -1,16667 ,54006 ,214 -2,8961 ,5628 

3,00 1,00 1,00000 ,54006 ,319 -,7295 2,7295 

2,00 1,50000 ,54006 ,091 -,2295 3,2295 

4,00 ,33333 ,54006 ,924 -1,3961 2,0628 

4,00 1,00 ,66667 ,54006 ,624 -1,0628 2,3961 

2,00 1,16667 ,54006 ,214 -,5628 2,8961 

3,00 -,33333 ,54006 ,924 -2,0628 1,3961 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
Tabla 4: Datos estadístico  de la desviación estándar en el proceso de producción 
de biogás y la evaluación de los cuatro tipos de residuos sólidos de 1.00 Yuca 
(Manihot esculenta), 2.00 Naranja (Citrus sinensis), 3.00 Plátano (Musa paradisiaca) 
y 4.00 Chonta (Bactris gasipaes).  
   

 

 N Media Desv. Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Día de evaluación 1 1,00 3 2,1667 1,04083 ,60093 -,4189 4,7522 1,00 3,00 

2,00 3 1,3333 ,57735 ,33333 -,1009 2,7676 1,00 2,00 

3,00 3 2,1667 1,25831 ,72648 -,9591 5,2925 1,00 3,50 

4,00 3 1,3333 ,57735 ,33333 -,1009 2,7676 1,00 2,00 

Total 12 1,7500 ,89188 ,25746 1,1833 2,3167 1,00 3,50 

Día de evaluación 2 1,00 3 2,6667 ,76376 ,44096 ,7694 4,5640 2,00 3,50 

2,00 3 2,0000 1,00000 ,57735 -,4841 4,4841 1,00 3,00 

3,00 3 3,6667 1,04083 ,60093 1,0811 6,2522 2,50 4,50 

4,00 3 2,6667 ,76376 ,44096 ,7694 4,5640 2,00 3,50 

Total 12 2,7500 ,98857 ,28538 2,1219 3,3781 1,00 4,50 

Día de evaluación 3 1,00 3 2,8333 ,76376 ,44096 ,9360 4,7306 2,00 3,50 

2,00 3 2,6667 1,15470 ,66667 -,2018 5,5351 2,00 4,00 

3,00 3 4,1667 1,04083 ,60093 1,5811 6,7522 3,00 5,00 

4,00 3 3,1667 ,57735 ,33333 1,7324 4,6009 2,50 3,50 

Total 12 3,2083 ,98761 ,28510 2,5808 3,8358 2,00 5,00 

Día de evaluación 4 1,00 3 3,3333 1,15470 ,66667 ,4649 6,2018 2,00 4,00 

2,00 3 3,1667 ,76376 ,44096 1,2694 5,0640 2,50 4,00 

3,00 3 4,6667 1,52753 ,88192 ,8721 8,4612 3,00 6,00 

4,00 3 3,5000 ,50000 ,28868 2,2579 4,7421 3,00 4,00 

Total 12 3,6667 1,09406 ,31583 2,9715 4,3618 2,00 6,00 

Día de evaluación 5 1,00 3 4,0000 1,00000 ,57735 1,5159 6,4841 3,00 5,00 

2,00 3 3,5000 ,50000 ,28868 2,2579 4,7421 3,00 4,00 

3,00 3 5,6667 2,02073 1,16667 ,6469 10,6864 3,50 7,50 

4,00 3 4,0000 1,00000 ,57735 1,5159 6,4841 3,00 5,00 

Total 12 4,2917 1,37276 ,39628 3,4195 5,1639 3,00 7,50 

Día de evaluación 6 1,00 3 4,0000 1,00000 ,57735 1,5159 6,4841 3,00 5,00 

2,00 3 3,5000 ,50000 ,28868 2,2579 4,7421 3,00 4,00 

3,00 3 5,0000 1,00000 ,57735 2,5159 7,4841 4,00 6,00 

4,00 3 5,0000 1,00000 ,57735 2,5159 7,4841 4,00 6,00 

Total 12 4,3750 1,02525 ,29596 3,7236 5,0264 3,00 6,00 

Día de evaluación 7 1,00 3 3,8333 ,76376 ,44096 1,9360 5,7306 3,00 4,50 

2,00 3 3,3333 ,57735 ,33333 1,8991 4,7676 3,00 4,00 
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3,00 3 4,8333 ,76376 ,44096 2,9360 6,7306 4,00 5,50 

4,00 3 4,5000 ,50000 ,28868 3,2579 5,7421 4,00 5,00 

Total 12 4,1250 ,82916 ,23936 3,5982 4,6518 3,00 5,50 

 
 


