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RESUMEN 

Los botaderos son focos infecciosos de contaminación por emanar diferentes 

tipos de gases, más aun sin no tienen un adecuado manejo en los 

desperdicios, es así que uno de ellos es el gas metano que ayuda al 

calentamiento global por la emisión del mismo, por lo tanto surge la 

preocupación de estimar cuanto es el grado de contaminación que viene 

generando en la ciudad de Pucallpa. Objetivos. Realizar la estimación de la 

medición de metano en el botadero municipal de basura del Km 22 de la 

Carretera Federico Basadre - Noviembre 2017. Metodología. La estimación de 

medición del potencial de biometanización se realizó mediante, el equipo 

sensor de medición del gas metano AERO EQUAL SERIES 500, colocándolo 

sobre una base el equipo dejándolo por unos minutos hasta estabilizar el 

conteo digital, este proceso se desarrolló en un ensayo por tandas durante el 

mes de noviembre del 2017. Resultados. La estimación la producción total de 

metano se dan picos altos en horas de la mañana y menor en horas de la 

tarde. Para determinar las etapas de la biodegradación de los residuos sólidos 

y la composición del biogás se produce más metano en 61% en horas de la 

mañana y en 39% en horas de la tarde. El promedio máximo de metano 

obtenido durante la tarde es el montículo 3 con 34%, los montículos 1 y 2 

ambos producen un 33% de metano. El montículo evaluado en la mañana se 

relaciona en 93% con montículo 2, el montículo uno es clave para obtener 

mejor biogás en las siguientes evaluaciones igual el montículo tres en 91%. El 

montículo uno de la tarde se relaciona en 99% y 98%. 

Palabras claves. Metano, Botadero Municipal 
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ABSTRACT 

The dumps are infectious foci of pollution to emanate different types of 

gases, even more without having an adequate handling in the waste, so one 

of them is methane gas that helps global warming by the emission of the 

same, therefore There is a concern to estimate how much pollution is 

generated in the city of Pucallpa. Goals. Carry out the estimation of the 

methane measurement in the garbage municipal dump of Km 22 of the 

Federico Basadre Highway - November 2017. Methodology. The 

measurement estimation of the biomethanization potential was carried out 

by means of the measurement equipment of methane gas AERO EQUAL 

SERIES 500, placing it on a base the equipment leaving it for a few minutes 

until stabilizing the digital count, this process was developed in a test by 

batches during the month of November 2017. Results. The estimate of total 

methane production is high peaks in the morning hours and lower in the 

afternoon hours. To determine the stages of biodegradation of solid waste 

and biogas composition, more methane is produced in 61% in the morning 

hours and in 39% in the afternoon hours. The maximum average methane 

obtained during the afternoon is mound 3 with 34%, mounds 1 and 2 both 

produce 33% methane. The mound evaluated in the morning is related in 

93% with mound 2, mound one is key to obtain better biogas in the following 

evaluations equal mound three in 91%. Mound one in the afternoon is 99% 

and 98% related. 
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