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Este trabajo se basa en la elaboración de un biodigestor anaerobio de 80 litros de
capacidad, y la puesta en funcionamiento por 13 semanas con una proporción de
1/5 de agua y sólidos totales respectivamente, teniendo como sustratos la
codornaza en etapa de postura y levante y la chala de maíz. Fueron dos
tratamientos que iniciaron con una relación C/N = 30/1, se evaluaron en el proceso
la temperatura interior del reactor y el pH, así como el volumen de producción y
calidad del biogás, y al final del proceso se evaluó la concentración de
macronutrientes y coliformes fecales presentes en el biol. Los resultados fueron
los siguientes: el pH tuvo valores óptimos entre 6 a 8, la temperatura interior del
proceso fue mayormente psicrófila (entre 18 a 25°C) y algunos resultados
estuvieron en el rango mesófilo (25 - 27.2°C), estos rangos de temperatura no son
óptimos para la producción de biogás (30 - 35°C). Los valores máximos de
porcentaje de metano en el biogás encontrados fueron 44.6% y 40%, lo que indica
que estos no llegaron a tener buena calidad ( 50%) probablemente por el
comportamiento de la temperatura, puede deberse también por la presencia de
oxígeno, la baja actividad metanogénica del inóculo ó por el porcentaje de sólidos
totales, el tratamiento con codornaza de postura (100.83 litros de volumen
acumulado) generó más volumen de biogás que el tratamiento de codornaza de
levante (99.25 litros de volumen acumulado) aunque no fue significativo, el biol
producido presenta macronutrientes (nitrógeno, fosforo y potasio) siendo el
tratamiento de codornaza de levante el que presenta mayor concentración de
estos elementos, los organismos patógenos fueron removidos, aunque en el caso
del tratamiento de codornaza de postura no cumple con los estándares de calidad
de agua de riego según el MINAM y de fertilizante según la EPA. En ambos
tratamientos, el biol generado puede ser usado como abono orgánico con previa
desinfección del biol del tratamiento de codornaza de postura. Al finalizar la
investigación se concluye que el biogás en ambos tratamientos tiene similar
comportamiento mientras que en el caso del biol, el tratamiento a partir de
codornaza de postura presenta mejores características que del tratamiento de
codornaza de levante.

