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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue  desarrollar tecnologías alternativas a bajo costo para 

la obtención de biogás y biol a partir de desechos sólidos orgánicos del mercado central del 

cantón Arenillas, utilizando como inóculo estiércol de ganado vacuno, con el fin de reducir 

el impacto ambiental que generan  estos desechos al generar  emisiones de gas metano a la 

atmósfera y  sobre todo la acumulación de materia orgánica. 

Se determinó la cantidad total estiércol y desechos de mercado, además se constató la 

cantidad de biogás generado a nivel de laboratorio con la utilización de 12  reactores tipo 

batch. La utilización de una matriz de decisión nos permitió conocer el tipo de reactor que 

mejor se adapta a las condiciones experimentales. La utilización de fórmulas, ecuaciones y 

cálculos de ingeniería determinaron los parámetros geométricos para el diseño del reactor,  

La capacidad de los reactores fue de 20 litros  de las cuales ¼ se dejó como espacio de 

cabeza para la formación de espuma y biogás. El reactor 3 el cual produjo  15 litros fue el 

que tuvo una composición de 25.5% de sustrato (mezcla heterogénea de desechos orgánicos  

de mercado) y 15 % de inóculo (excretas de ganado vacuno) el cual tuvo una composición 

69 % de estiércol, 15 % de desechos sólidos y 16 % de agua y la concentración de 

nutrientes en el biol fue de 2 % de nitrógeno total y 1,4 % de óxido fosfórico. 

 

Palabras Clave: biogás, Inóculo, metano, desechos sólidos, batch, estiércol. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to develop a low-cost alternative technology for obtaining 

biogas from organic and biological solid waste from the central market of Cantón Arenillas, 

using as inoculum cattle manure, in order to reduce the environmental impact generated by 

these waste to generate methane gas into the atmosphere and especially the accumulation of 

organic matter. 

The total quantity of manure and waste market was determined also the amount of biogas 

produced at laboratory using 12 batch reactors was verified. The use of a decision matrix 

allowed us to know the type of reactor that best fits the experimental conditions. The use of 

formulas, equations and engineering calculations determined the geometric parameters for 

the reactor design , reactor capacity was 20 liters of the ¼ which I leave as headspace for 

foaming and biogas. The reactor 3, which was produced 15 liters which had a composition 

of 25.5% of substrate ( organic waste smorgasbord market ) and 15 % of inoculum ( cattle 

manure ) which had a composition 69 % of manure , 15 % of solid waste and 16% water 

and the concentration of nutrients in the biol was 2 % of total nitrogen and 1.4 d% 

phosphoric oxide. 

Keywords: biogas, Inoculum, methane, solid waste, batch, manure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

En la actualidad en el Ecuador millones de toneladas de desechos orgánicos biodegradables 

son generados por sectores agropecuarios, municipios e industrias, de los cuales un gran 

porcentaje son finalmente puestos en rellenos sanitarios. La digestión anaerobia es un 

conjunto de procesos bioquímicos desarrollados en un ecosistema en ausencia de oxigeno, 

mediante los cuales se logra la desintegración, transformación y estabilización de la materia 

orgánica biodegradable, mediante la acción de un grupo de microorganismos. Como 

productos finales de la digestión anaerobia se obtiene una mezcla gaseosa conocida como 

biogás que está compuesta principal mente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 

además el efluente residual presenta gran cantidad de nutrientes actos para la fertilización 

de cultivos. La digestión anaerobia de desechos orgánicos provenientes del mercado central 

del cantón Arenillas, representa una opción viable para la producción de biogás y biol, 

mediante la codigestion con excretas de ganado vacuno, debido a la acción sinergista que 

presenta para el desarrollo de las bacterias metanogénicas presentes en la mezcla. 

El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar la producción de biogás y biol 

generados en la codigestion anaerobia de una mezcla heterogénea de desechos de mercado 

y excreta de ganado vacuno, mediante la utilización de reactores experimentales basados en 

metodologías estandarizadas.  

Simultáneamente se implementó él modelo  experimental 2 x2 el cual consistió en variar la 

concentración de sustrato (mezcla heterogénea de desechos orgánicos de mercado) en 20 y 

25 % y variar la concentración de inoculo (excretas de ganado vacuno) en 15 y 20 %, 

tomando como referencia las mediciones realizadas sobre el sustrato para los parámetros de 

control del proceso como pH, temperatura, alcalinidad, demanda química de oxígeno total y 

soluble.  
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1.2. PROBLEMA 

La generación de desechos sólidos orgánicos es un problema creciente en la actualidad, el 

consumismo, mal uso y el  aumento de la población, están generando cada vez mas  

grandes cantidades de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, a los cuales no se les da  

un tratamiento adecuado y muchas veces se los desecha en lugares cercanos a zonas 

habitadas o en las orillas de las carreteras, generando de esta manera la proliferación de 

insectos, roedores y de esta forma contaminando el medio ambiente y generando gases de 

efecto invernadero (GEI). Las causas que generan los desechos sólidos orgánicos que no 

reciben ningún tipo de tratamiento  son las enfermedades transmitidas por moscos, diarrea, 

mala indigestión al consumir agua contaminada por la basura ,por este motivo en el 

presente proyecto  trataremos de explicar algunas soluciones para que esto no suceda y se 

pueda mantener  un medio ambiente  saludable. El cantón    Arenillas cuenta con un 

mercado principal ubicado en la Avenida de  la República en la parte central del mismo. 

Este proyecto tiene como propósito concienciar a los habitantes  del cantón  sobre el 

aprovechamiento de desechos  que se puede realizar con los residuos sólidos  orgánicos  de 

los mercados y ferias libres de este cantón para mediante la digestión anaerobia poder 

obtener biogás y biol y de esta manera reducir el impacto ambiental. 

Estos residuos sólidos orgánicos son una  gran fuente de biomasa para la producción de 

biogás y biol a través de un proceso de digestión anaerobia, en la digestión se utilizaran los 

desechos sólidos orgánicos a los cuales se les inoculara excreta de ganado vacuno como 

fuente de inóculo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Producir biogás a partir de desechos sólidos orgánicos que se generan en el mercado central 

del cantón Arenillas. 

 



 

3 
 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar la relación Carbono/Nitrógeno adecuada para que se desarrolle el 

proceso de digestión anaerobia. 

 Caracterizar la materia prima utilizada como sustrato para la digestión anaerobia. 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos (pH, sólidos totales, DQO y 

Temperatura) que se llevan a cabo en la digestión anaerobia. 

 Determinar la cantidad de biogás producida en el proceso de digestión anaerobia. 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible la producción de biogás a partir de desechos sólidos orgánicos? 

¿Cuál es la relación carbono / Nitrógeno adecuada para el proceso de digestión anaerobia? 

¿Cuáles son los microorganismos que intervienen en la digestión anaerobia? 

¿Cuáles son los parámetros que influyen en la digestión anaerobia? 

¿Cuáles son las etapas de la digestión anaerobia? 

¿Cuenta la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud con el equipamiento necesario para 

la realización de los análisis del biogás? 

 

1.5. HIPOTESIS. 

Es posible la obtención de biogás a partir de la digestión anaerobia de desechos sólidos 

orgánicos. 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 Concentración de residuos sólidos orgánicos 

 Temperatura de digestión anaerobia 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Cantidad de biogás producido (%) 

 Cantidad de biol producido (%) 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. BIOGÁS 

Es un gas producido por bacterias durante el proceso de biodegradación de material  

orgánico en condiciones anaerobias y está constituido principalmente por gas metano  y 

bióxido de carbono. La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo  

biogeoquímico del carbono. El metano producido por bacterias es el último eslabón  en una 

cadena de microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los  productos de 

la descomposición al medio ambiente (Sandoval A 2006). 

El biogás es el producto más conocido y utilizado de la biodigestión, constituye una mezcla 

de gases cuyos principales componentes son el metano y el bióxido de carbono, los cuales 

se producen como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire, 

por la acción de un grupo de microorganismos.  

El biogás se compone de las siguientes moléculas: metano (CH4) en un 54-70%, bióxido de 

carbono (CO2) en un 27- 45%, hidrógeno (H2) en un 1-10%, nitrógeno (N2) en un 0,3-3% y 

ácido sulfhídrico (H2S) en un 0,1%, respectivamente (Valdivia T 2000) 

 

2.2. Características del Biogás 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de metano (50 

a 70%) y dióxido de carbono (30 a 50%), con pequeñas proporciones de otros componentes 

(nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno) Aunque la composición del biogás 

depende de muchas variables, es posible determinar un rango típico de sus componentes 

(Flotats 2000). 

La materia orgánica, constituye el sustrato fundamental para la producción de biogás. El 

material de fermentación puede ser de origen animal, tales como estiércol del ganado 

vacuno, cerdos, ovejas, caballos, aves, otras de origen vegetal, tales como pulpa de café, 

hojas de papa, desechos de banana, remolachas, cascarilla de arroz y otras; desechos de 

cultivos acuáticos como algas marinas, maleza acuática y de origen doméstico, aguas 

residuales de letrina y cocina, sin contenido de jabón (Flotats et al., 2 000) variando su 

porcentaje de metano. 
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Tabla 1: Características generales del biogás 

Composición 

 

55-70 % metano (CH4) 

30-45 % dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases (H
2
S y NH4) 

Contenido energético 6,0-6,5 Kw h m
-3

 

Equivalente de combustible 0,6-0,65 L petróleo/m
3
biogás 

Limite de explosión 6-12 % de biogás en el aire 

Temperatura de ignición 

650-750ºC (con el contenido de 

CH4 mencionado) 

Presión critica 74-88 atm 

Temperatura critica -82,5ºC 

Densidad normal 1,2 kg m
-3

 

Olor 

Huevo podrido(el olor del biogás 

desulfurado es imperceptible) 

Masa molar 16,043 kg kmol
-1

 

 Fuente:(Deublein D. 2008) 

2.2.1. Utilización del Biogás 

A pequeña y mediana escala, el biogás ha sido utilizado en la mayor parte de los  casos para 

cocinar en combustión directa, sin embargo también puede ser  utilizado para iluminación, 

calefacción, como reemplazo de la gasolina o el diesel  en motores de combustión interna, 

operar maquinaria agrícola o bombear agua  (Veeken 2000).  

 El poder calorífico aprovechable depende del rendimiento de los quemadores o de  los 

aparatos. Se debe tener especial cuidado con el ácido sulfhídrico del biogás, ya  que 

ocasiona corrosión prematura en los equipos, por esta razón es necesario  colocar una 

trampa de limadura de hierro en la línea de transporte del biogás(Valdivia T 2000). 

2.3. OBTENCIÓN DE BIOGAS 

El Biogás conocido también como "Gas de los Pantanos" se produce por la fermentación 

anaeróbica (sin oxígeno) de residuos orgánicos e inorgánicos que mezclados con agua y 

depositados en un recipiente cerrado e impermeable llamado Biodigestor a temperatura 

entre los 20º y 30º C se descomponen debido a las bacterias anaeróbicas.  

El proceso digestivo se completa entre los 30 y 40 días produciéndose la mayor cantidad de 

Biogás. Para mantener una producción constate se debe renovar periódicamente los 
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insumos. Cuando los residuos no digeribles alcanzan cierta magnitud, se limpia el 

biodigestor (1 a 2 veces al año) vaciándolo totalmente. Por este motivo el mismo está 

provisto de mecanismos para la extracción de los lodos y sobrantes, además de dispositivos 

para la acumulación y expulsión de gases, dispositivos de seguridad contra explosión y la 

purga del digestor. 

 

2.3.1. Digestión Anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico de degradación de la materia orgánica  en 

ausencia de oxígeno. Este proceso lo llevan a cabo microorganismos anaerobios que actúan 

en el interior de un biodigestor. Este biodigestor o reactor no es más que una cámara 

hermética al aire, en la que se dispone la materia orgánica sin oxígeno para que pueda 

llevarse a cabo la fermentación. La digestión anaerobia se presenta entonces como una 

posibilidad de tratamiento de residuos orgánicos.  

Los residuos que se pueden digerir son variados: excretas de animales, residuos de 

vegetales y plantas, otros residuos o aguas residuales agroindustriales. Aunque la mayoría 

de sustratos orgánicos serán adecuados, la madera o los residuos leñosos son 

desaconsejables (Werner 1989). 

Esta conversión se produce en diversos ambientes, ya sean naturales, como los sistemas 

gastrointestinales (rumen), los sedimentos marinos, de ríos y lagos, las fuentes termales o 

las turberas, o bien en sistemas controlados como los fermentadores o digestores anaerobios 

(Vincent, 1997).  

Como productos principales de este proceso de degradación se pueden obtener: fertilizante 

orgánico líquido, fertilizante orgánico lodoso y biogás; además ofrece enormes ventajas 

para la transformación de desechos:  

- Mejora la capacidad fertilizante del estiércol, disminuyendo su agresividad  

- El efluente es mucho menos oloroso que el afluente  

- Control de microorganismos patógenos 
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El biogás obtenido constituye una energía renovable sin emisiones netas de gases 

invernadero ni efectos negativos sobre el ambiente. Por el contrario, se considera un 

combustible fiable.  

Las ventajas para el usuario de la tecnología del biogás son el ahorro económico por el uso 

de los subproductos (ahorro en combustibles, disponibilidad de energía para el desarrollo 

de otras actividades, ahorro en fertilizantes), menos trabajo y otros beneficios cualitativos 

(facilidad de cocinar y mejores condiciones higiénicas, mejor iluminación, independencia 

energética, mejora del trabajo de la granja, mejora de la calidad del suelo) (Werner 1989). 

2.3.1.1. Etapas de la Digestión Anaerobia 

La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo tanto por el número de reacciones 

bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en 

ellas.  

De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea.  

Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora, dividen el proceso de 

descomposición anaeróbica de la materia orgánica en cuatro fases o etapas:  

a) Hidrólisis 

b) Etapa fermentativa o acidogénica 

c) Etapa acetogénica 

d) Etapa metanogénica 

La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) que son hidrolizadas por enzimas extracelulares producidas por los 

microorganismos acidogénicos o fermentativos. Como resultado se producen compuestos 

solubles más sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga) que serán 

metabolizados por las bacterias acidogénicas dando lugar, principalmente, a ácidos grasos 



 

8 
 

de cadena corta,  alcoholes, hidrógeno, dióxido de carbono y otros productos intermedios. 

Los ácidos grasos de cadena corta son transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido 

de carbono, mediante la acción de los microorganismos acetogénicos. Por último, los 

microorganismos metanogénicos producen metano a partir de ácido acético, H2  y CO2.  

En la Figura 1 se muestra esquemáticamente las distintas fases del proceso de digestión 

anaeróbica, los microorganismos que intervienen en cada una de ellas y los productos 

intermedios generados.  

 

Hidrólisis 

La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los 

microorganismos a menos que se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan atravesar 

la pared celular. La hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de 

sustratos orgánicos complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona 

sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas 

es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos 

hidrolíticos.  

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre 

todo cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis depende 

de la temperatura del proceso, del tiempo de retención hidráulico, de la composición 

bioquímica del sustrato (porcentaje de lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del 

tamaño de partículas, del nivel de pH, de la concentración de NH4
+
 y de la concentración de 

los productos de la hidrólisis. 
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Figura 1: Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica de materiales poliméricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991) 

Los números indican la población bacteriana responsable del proceso: 1: bacterias 

fermentativas; 2: bacterias acetogénicas que producen hidrógeno; 3: bacterias 

homoacetogénicas; 4: bacterias metanogénicas hidrogenotróficas; 5: bacterias 

metanogénicas acetoclásticas. 

Cualquier sustrato se compone de tres tipos básicos de macromoléculas: hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos. Las proteínas constituyen un sustrato muy importante en el 

proceso de digestión anaeróbica debido a que además de ser fuente de carbono y energía, 

los aminoácidos derivados de su hidrólisis tienen un elevado valor nutricional. Las 

proteínas son hidrolizadas en péptidos y aminoácidos por la acción de enzimas proteolíticas 

llamadas proteasas. Parte de estos aminoácidos son utilizados directamente en la síntesis de 

nuevo material celular y el resto son degradados a ácidos volátiles, dióxido de carbono, 

hidrógeno, amonio y sulfuro en posteriores etapas del proceso.  
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La degradación de los lípidos en ambientes anaeróbicos comienza con la ruptura de las 

grasas  por la acción de enzimas hidrolíticas denominadas lipasas produciendo ácidos 

grasos de cadena larga y glicerol. 

La velocidad de degradación de los materiales lignocelulósicos compuestos principalmente 

por lignina, celulosa y hemicelulosa, es tan lenta que suele ser la etapa limitante del proceso  

de hidrólisis. Esto es debido a que la lignina es muy resistente a la degradación por parte de  

los microorganismos anaeróbicos afectando también a la biodegradabilidad de la celulosa, 

de  la hemicelulosa y de otros hidratos de carbono. Los principales productos de la 

hidrólisis de la  celulosa son celobiasa y glucosa, mientras que la hemicelulosa produce 

pentosas, hexosas y  ácidos urónicos. La tasa de hidrólisis, en general, aumenta con la 

temperatura. La tasa de hidrólisis depende, también, del tamaño de las partículas, debido 

fundamentalmente a la disponibilidad de superficie para la adsorción de las enzimas 

hidrolíticas. Los pre tratamientos físico-químicos, cuyo principal efecto es la reducción del 

tamaño de las partículas, producen un aumento en la tasa de hidrólisis, y si esta fase es la 

limitante del proceso anaerobio, supone un beneficio para el proceso general, produciendo 

menores tiempos de retención y tamaños de reactor menores. 

Etapa Fermentativa o Acidogénica 

Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas 

(acético, fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (propiónico, butírico, 

valérico, láctico y etanol principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias 

acetogénicas en la siguiente etapa del proceso. La importancia de la presencia de este grupo 

de bacterias no sólo radica en el hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias 

que actúan posteriormente, sino que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto 

del sistema.  

Este grupo de microorganismos, se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas 

obligadas, colectivamente denominadas bacterias formadoras de ácidos.  
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Etapa Acetogénica 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente 

por los organismos metanogénicos (H2 y acético), otros (etanol, ácidos grasos volátiles y 

algunos compuestos aromáticos) deben ser transformados en productos más sencillos, como 

acetato (CH3COO-) e hidrógeno (H2), a través de las bacterias acetogénicas. Representantes 

de los microorganismos acetogénicos son Syntrophomonas wolfei y Syntrophobacter 

wolini.  

Un tipo especial de microorganismos acetogénicos, son los llamados homoacetogénicos.  

Este tipo de bacterias son capaces de crecer heterotróficamente en presencia de azúcares o 

compuestos monocarbonados (como mezcla H2/CO2) produciendo como único producto 

acetato. Al contrario que las bacterias acetogénicas, éstas no producen hidrógeno como 

resultado de su metabolismo, sino que lo consumen como sustrato. Según se ha estudiado, 

el resultado neto del metabolismo homoacetogénico permite mantener bajas presiones 

parciales del hidrógeno y, por tanto, permite la actividad de las bacterias acidogénicas y 

acetogénicas. Los principales microorganismos homoacetogénicos que han sido aislados 

son Acetobacterium woodii o Clostridium aceticum. A esta altura del proceso, la mayoría 

de las bacterias anaeróbicas han extraído todo el alimento de la biomasa y, como resultado 

de su metabolismo, eliminan sus propios productos de desecho de sus células. Estos 

productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a utilizar como sustrato las bacterias 

metanogénicas en la etapa siguiente. 

Etapa Metanogénica 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, actúa sobre los productos 

resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos metanogénicos pueden ser 

considerados como los más importantes dentro del consorcio de microorganismos 

anaerobios, ya que son los responsables de la formación de metano y de la eliminación del 

medio de los productos de los grupos anteriores, siendo, además, los que dan nombre al 

proceso general de biometanización. 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión anaeróbica 

mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos 
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de carbono unidos por un enlace covalente: acetato, H2/CO2, formato, metanol y algunas 

metilaminas. Los organismos metanogénicos se clasifican dentro del dominio Archaea y 

tienen características comunes que los diferencian del resto de procariotas. Se pueden 

establecer dos grandes grupos de microorganismos, en función del sustrato principal que 

metabolizan: hidrogenotróficos, que consumen H2/CO2 y fórmico y acetoclásticos, que 

consumen acetato, metanol y algunas aminas. Se ha demostrado que un 70% del metano 

producido en los reactores anaeróbicos se forma a partir de la descarboxilación de ácido 

acético, a pesar de que, mientras todos los organismos metanogénicos son capaces de 

utilizar el H2 como aceptor de electrones, sólo dos géneros pueden utilizar acetato. Los dos 

géneros que tienen especies acetotróficas son Methanosarcina y Methanothrix. El metano 

restante proviene de los sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y metanol. El más 

importante es el carbónico, el cual es reducido por el hidrógeno, también producido en la 

etapa anterior.  

Microorganismos involucrados en cada fase de digestión anaeróbica Las especies de 

microorganismos involucrados en el proceso varían dependiendo de los materiales que 

serán degradados. Los alcoholes, ácidos grasos, y los enlaces aromáticos pueden ser 

degradados por la respiración anaeróbica de los microorganismos. 

Estos utilizan, entre otros nutrientes, el nitrato (Paracoccus denitrificans, Pseudomonas 

stutzerii), azufre (Desulfuromonas acetoxidans, Pyrodictium occultum), sulfato 

(Desulfovibrio desulfuricans, Desulfonema limicola ), carbonato (Acetobacterium woodi, 

Clostridium aceticum, Methanobacterium thermoautotrophicum), fumarato (Escherichia 

coli, Wolinella succinogenes ) o Fe(III) ( Alteromonas putrefaciens ) como aceptores de 

electrones, por lo que pueden denominarse reductores de nitrato, reductores de sulfato, etc. 

Sin embargo otros microorganismos también compiten por el nitrato como aceptor de 

electrones, por lo que el nitrato se reduce rápidamente a amonio y el nitrato como reductor 

juega un papel secundario en los procesos de fermentación. 

Los reductores de sulfato participan activamente en la degradación de compuestos con poco 

oxígeno, tales como lactato y etanol. 
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En la primera y segunda fase de la degradación, participan bacterias de al menos 128 

órdenes de 58 especies y 18 géneros. Las especies que se presentan principalmente son 

Clostridium, Ruminococcus, Eubacterium y Bacteroide. 

En la tercera y cuarta fase de la degradación, se encuentran principalmente bacterias 

metanogénicas. En la actualidad, se han identificado 81 especies, de 23 géneros, 10 familias 

y 4 órdenes. Además, existen diversos microorganismos que pertenecen al sistema 

ecológico de un biorreactor y que participan indirectamente en la degradación. Por ejemplo, 

Staphylococcus, especie se desarrolla con frecuencia en los digestores, puede provocar 

riesgos para la salud del personal que opera el digestor si no se toman las medidas 

sanitarias necesarias. 

En las cuatro fases de la degradación, las especies Acetobacter y Eubakterium tienen una 

participación similar en el proceso (Tabla 2). 

Tabla 2: Bacterias que participan en el proceso de fermentación durante las cuatro fases. 

Taxonomía Especies Descripción Metabolismo 

Género: 

Acetobakterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. woodii 

A. paludosum 

 

 

 

 

 

 

 

El género Acetobacter 

comprenden 

un grupo de bacilos 

Gram negativos, 

móviles que realizan 

una oxidación 

incompleta de 

alcoholes, 

produciendo una 

acumulación de 

ácidos orgánicos 

como productos 

finales. 

Reducen autotróficamente 

compuestos poliméricos, oligómeros, 

monómeros y CO2, utilizando el 

hidrógeno como fuente de electrones. 

Estos microorganismos hacen posible 

la descomposición de los ácidos 

grasos y compuestos aromáticos.  

 

 

 

 

 

 

Género: 

Eubacterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. rectale 

E. siraeum 

E. plautii 

E. cylindroides 

E. brachy 

E. desmolans 

E. callandrei 

E. limosum 

El género 

Eubacterium consiste 

en un grupo de 

bacterias 

anaeróbicas obligadas 

Gram – positivas. 

La mayoría de las Eubakteria 

sacarolíticas producen butirato como 

el principal producto de su 

metabolismo. Muchas especies son 

capaces de descomponer sustratos 

complejos a través de mecanismos 

especiales. Algunas especies se 

desarrollan autotróficamente, por lo 

tanto son capaces  de cumplir 

funciones específicas  en la 

descomposición anaeróbica. 

 

 

 

Fuente: Insam, et al, 2009. 
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Bacterias que participan de la hidrólisis 

Los microorganismos de muchos géneros son los responsables de la hidrólisis. Entre estos 

destacan: Bacteroides, Lactobacillus, Propioni- bacterium, Sphingomonas, Sporobacterium,  

Megasphaera, Bifidobacterium(Insam H. 2009). 

2.3.2. Bacterias que Participan de la Acidogénesis. 

La mayoría de los microorganismos acidogénicos también participan de la hidrólisis. El 

género Clostridium, Paenibacillus y Ruminococcus están presentes en todas las fases del 

proceso de fermentación, pero son dominantes en la fase acidogénica.  

El grupo Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides representa el segundo grupo más grande 

de microorganismos durante las dos primeras fases de la descomposición. Sin embargo, en 

la fase metanogénica representan menos del 5% del total de microorganismos. Esto indica 

que estos grupos son los principales responsables de la degradación de compuestos 

monoméricos.  

2.3.3. Bacterias que Participan de la Acetogénesis 

Estas bacterias sólo pueden sobrevivir en simbiosis con el género que consume hidrógeno.  

Todos los microorganismos acetogénicos tienen un período de regeneración de hasta 84 h.  

Las bacterias acetogénicas reductoras de sulfato son capaces de degradar lactato y etanol, 

pero no son capaces de degradar ácidos grasos y compuestos aromáticos 

2.3.4. Bacterias que Participan de la Metanogénesis 

La última fase de la descomposición anaeróbica se encuentra dominada por un grupo 

especial de microorganismos, las Arqueas metanogénicas. Estas se caracterizan a través del 

co-factor F420, el cual actúa en presencia de hidrogenasas como transportador de H2. Este 

puede detectarse por su autofluorescencia en un microscopio óptico.  

Las metanogénicas activas aparecen en la segunda fase de la fermentación, la fase de  

acidogénica. Sin embargo, obviamente el número de Arqueas metanogénicas aumenta en la 

fase metanogénica. Las principales especies están representadas por Methanobacterium,  
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Methanospirillum hungatii, y Methanosarcina. Especies metanotróficas. 

Las especies metanotróficas (especies que consumen metano) se encuentran presentes en 

todas partes, pero no son deseables en una planta de producción de biogás. La mayoría de 

estos son aeróbicos. Estos microorganismos utilizan el oxígeno para degradar el metano y 

obtener su energía. Los productos metabólicos son el agua y el dióxido de carbono. 

Los metanotróficos aeróbicos degradan aproximadamente el 17% de todo el metano en la 

atmósfera. Además de estos, existe otro grupo de metanotróficos, que es capaz de consumir 

metano, sin necesidad de oxígeno. Estos se encuentran en su mayoría en los sedimentos 

marinos. Los microorganismos metanotróficos sintetizan sus lípidos a partir del metano. 

2.4. FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BIOGÁS 

Es importante examinar algunos de los factores importantes que gobiernan el proceso 

metanogénico. Los microorganismos, especialmente los metanogénicos, son altamente 

susceptibles a los cambios en las condiciones ambientales. Muchos investigadores evalúan 

el desempeño de un sistema anaeróbico en función de la tasa de producción de metano, 

porque la metanogénesis se considera un paso limitante del proceso. Debido a esto, la 

biotecnología anaeróbica requiere de un cuidadoso monitoreo de las condiciones 

ambientales. Algunas de estas condiciones ambientales son: temperatura (mesofílica o 

termofílica), tipo de materias primas, nutrientes y concentración de minerales traza, pH 

(generalmente cercano a la neutralidad), toxicidad y condiciones redox óptimas. Estas 

condiciones se discuten a continuación:  

2.4.1. Naturaleza y Composición Bioquímica de Materias Primas. 

Las diversas materias primas que se pueden utilizar en la fermentación metanogénica, 

pueden ser residuos orgánicos de origen vegetal, animal, agroindustrial, forestal, doméstico 

u otros (Tabla 3).  
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Tabla 3: Residuos orgánicos de diversos orígenes. 

Residuos de origen animal 

estiércol, orina, guano, residuos de 

mataderos (sangre y otros), residuos de 

pescado 

Residuos de origen vegetal 

Melazas, rastrojos de cosechas, pajas, 

forraje en mal estado. 

Residuos de origen humano Heces, basura, orina 

Residuos agroindustriales 

Salvado de arroz, orujos, cosetas, 

melazas, residuos de semillas 

Residuos forestales Hojas, vástagos, ramas y cortezas 

Residuos de cultivos 

acuáticos 

algas marinas, jacintos y melazas 

acuáticas 

Fuente: Varnero y Arellano, 1991. 

Las características bioquímicas que presenten estos residuos deben permitir el desarrollo y 

la actividad microbiana del sistema anaeróbico. El proceso microbiológico no solo requiere 

de fuentes de carbono y nitrógeno sino que también deben estar presentes en un cierto 

equilibrio sales minerales (azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, 

molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros menores). Normalmente las 

sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales presentan estos elementos en 

proporciones adecuadas. Sin embargo en la digestión de ciertos desechos industriales puede 

presentarse el caso de ser necesaria la adición de los compuestos enumerados o bien un post 

tratamiento aeróbico.  Las sustancias con alto contenido de lignina no son directamente 

aprovechables y por lo tanto deben someterse a tratamientos previos (cortado, macerado, 

compostaje) a fin de liberar las sustancias factibles de ser transformadas de las 

incrustaciones de lignina. En el caso de estiércoles animales, la degradación de cada uno de 

ellos dependerá fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido 

los mismos.  

Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles presentan 

grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores que pueden intervenir en el 

proceso, que hacen difícil la comparación de resultados.  
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El contenido de agua de estas diversas materias primas varía entre 10 a 90% del peso fresco 

del residuo, dependiendo de la edad y órgano del residuo, formas de obtención. Los 

componentes orgánicos de estos residuos son variados y corresponden aproximadamente a 

un 50% del peso fresco, en función del contenido de agua y de las cenizas. Los principales 

grupos que se distinguen son (Tabla 3.2): carbohidratos (50% del total de la materia 

orgánica seca), compuestos nitrogenados (20%), lignina (10 a 40%) y el resto fracciones 

como cera, resinas, grasas. La composición promedio de la materia orgánica seca es: 

48%C; 44%O; 7%H; 2%N.  

Los minerales presentes como (Tabla 4) calcio, potasio, magnesio, fósforo, azufre y 

elementos trazas son del orden de 1 a 10% del peso seco(Varnero 1991). 

Tabla 4: Composición química de diversos residuos de origen animal y vegetal (valores 

promedios, base seca) 

Fuente. Varnero y Arellano, 1991. 
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Tabla 5: Composición química de diversos residuos de origen animal y vegetal  

 

Fuente: Varnero y Arellano, 1991. 
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2.4.2. Humedad 

Cantidad de agua existente en la materia a utilizar. Se obtiene al secarse el material a 

104°C, hasta que no pierda peso; la diferencia entre el peso inicial y el peso final es 

equivalente a la humedad que contenía la materia.  

2.4.3. Sólidos Totales 

Materia orgánica sin humedad es decir, el peso de la materia seca que queda después del 

secado como se indicó antes. El sólido total suele ser equivalente al peso en seco (sin 

embargo si se secan los materiales al sol, es de suponer que aun contendrán, cerca del 30% 

de humedad). El sólido total incluye componentes digeribles o “sólidos volátiles” y 

residuos no digeribles o “sólidos fijos”.  

 

2.4.4. Sólidos volátiles (SV) 

Los sólidos volátiles son considerados como la materia que realmente es transformada por 

las bacterias. Es el peso de los sólidos orgánicos quemados cuando el material seco se 

enciende (se calienta unos 538 °C).  

2.4.5. Sólidos fijos (SF) 

Material que no será transformado durante el proceso y es el peso que queda después del 

encendido (cenizas), se trata de material biológicamente inerte.  

2.4.6. Acidez 

El valor de pH recomendado esta dentro de los valores de 7 a 8 a pesar que durante la fase 

ácida el pH puede llegar a 6 o menos (sin llegar a bajar a 4, valor ante el cual debe 

corregirse inmediatamente el problema); pero mientras prosigue la digestión el pH se va 

elevando lentamente hasta alcanzar el valor adecuado e inclusive puede llegar a subir un 

poco más, pero luego se estabiliza automáticamente. En el periodo de arranque se produce 

gran cantidad de ácido orgánico en los digestores por la actividad de las bacterias 
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acidogénicas y puede aparecer un valor bajo de pH. Después, a medida queavanza la 

fermentación, la concentración de amoniaco puede neutralizar el ácido en los lodos de 

fermentación y volver el pH a su valor normal.  

El tiempo de duración de digestión de la materia prima, es variable y depende directamente 

del tipo y calidad de materia prima con que se ha alimentado al digestor(Rilling L. 1985). 

2.5. MATERIAL DE CARGA DEL BIODIGESTOR 

Cada material de carga o materia se compone de:  

 Sustancias sólidas orgánicas.  

 Sustancias sólidas inorgánicas  

 Agua  

Como sabemos, el biogás se produce a partir del material orgánico. Los materiales 

inorgánicos (minerales y metales) son lastre no aprovechable y no son modificados durante 

el proceso de fermentación anaeróbica. 

En presencia de agua, aumenta la fluidez del material de fermentación (dilución de la 

carga), lo cual es importante para el funcionamiento de una planta de biogás, puesto que en 

un medio líquido las bacterias de metano llegan más rápidamente al material de 

fermentación fresco acelerándose así el proceso de fermentación, pero disminuyendo la 

productividad de la masa fermentada (rendimiento). La dilución de la carga expresa el 

contenido de sólidos totales en la misma, usualmente expresado en porcentaje; depende del 

tipo de fermentación con la que estemos trabajando (continua, semicontinua o por lotes). 

Para sistemas de fermentación continua el porcentaje de sólidos totales aconsejables es de 6 

a 10 % y en sistemas discontinuos o por lotes los valores recomendados varían entre 25 a 

35 % de sólidos totales (Rilling L. 1985).  

2.5.1. Clases de Materia Orgánicas 

Para el caso de las materias orgánicas, debido al requerimiento, podemos subdividirla en 

dos tipos: 
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2.5.2. Materias Primas Ricas en Nitrógeno 

Este tipo de materias principalmente está integrado por los residuos humanos y animales. 

Se caracterizan por estar constituidos por partículas finas, contener compuestos de baja 

masa molecular, alto contenido de nitrógeno y mayor velocidad de biodegradación y 

generación de gas durante la fermentación. 

2.5.3. Materias primas ricas en Carbono 

Está integrada básicamente por residuos agrícolas, como diversos tallos y hojas; se 

componen generalmente de compuestos de estructura compleja o cadena larga (celulosa, 

lignina ceras y otros), se caracterizan por tener una lenta pero mayor producción de biogás 

en el proceso de fermentación.  Es muy importante la categorización de la materia orgánica, 

Un factor muy importante en la generación de gas del digestor, es la relación carbono-

nitrógeno (C/N) de la materia orgánica con que alimentamos al mismo(Lugones López 

2001). 

2.5.4. Relación de Carbono-Nitrógeno 

Desde el punto de vista biológico los digestores se pueden considerar como un cultivo de 

bacterias que se alimentan con los desechos orgánicos, transformándolos. Los alimentos 

principalmente de las bacterias anaeróbicas son el carbono (en la forma de carbohidratos) y 

el nitrógeno (en proteínas, nitratos, etc.)  

El carbono se utiliza para obtener energía y el nitrógeno para la construcción de estructuras 

celulares. Esas bacterias utilizan carbono con una rapidez aproximada de 25-30 veces más 

que del nitrógeno. Es por ello que la relación adecuada de C/N es de 25 a 30, sin la cual se 

tendría un desequilibrio en el proceso, si la relación es mayor a 30 (mayor cantidad de 

carbono), el ritmo de producción disminuirá debido a que el nitrógeno se consumirá más 

rápido que el carbono, acidificando la masa de fermentación (El valor del pH desciende); 

pero si la relación es menor (menos cantidad de carbono), el proceso consumirá 

rápidamente el carbono y al agotarse este, el proceso parara, elevando el valor de pH (la 

masa de digestión se vuelve alcalina), y el nitrógeno sobrante se perderá en forma de 
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amoniaco (NH3).  

Existen muchas tablas estándar que dan razones C/N de varios materiales orgánicos, pero 

pueden resultar engañosas debido a que la razón medida en el laboratorio no es la misma 

que la razón disponible como alimento para las bacterias (parte del alimento no podrán 

digerirlo). Esta es la principal razón para que estas tablas sean engañosas, que el contenido 

de carbono y nitrógeno en la materia prima (Residuos agrícolas y desechos humanos y 

animales) varié de acuerdo a la zona, edad de la planta o el animal, etc.(Guevara Vera 

1996).  

Proporción sólido-líquido 

Para la fermentación en la producción del biogás, es necesario diluir la carga 

apropiadamente, lo que implica mantener un porcentaje entre los sólidos totales (ST) y el 

líquido total de fermentación.  

No es útil para la producción de gas que la carga esté demasiado concentrada o demasiado 

diluida, pues como se explicó anteriormente las bacterias llegan rápidamente a los 

materiales frescos en un medio adecuadamente diluido. Con bajas concentraciones; la tasa 

de aprovechamiento de la carga sería alta, con baja producción de gas; es decir, el 

rendimiento del digestor sería alto, la producción diaria también sería alta con una 

producción acumulada y relativamente baja en un tiempo corto de digestión. Por el 

contrario, una alta concentración permite obtener cantidad de gas pero con una baja tasa de 

utilización de la carga, debido a que las bacterias no alcanzarían a degradar toda la masa de 

fermentación, pues el medio no sería lo suficientemente propicio (por la baja dilución de la 

carga); la producción diaria sería baja, la producción acumulada sería relativamente alta en 

un tiempo largo de digestión (Bravo G. 1992). 

2.6. BIODIGESTORES 

Los biodigestores son los reactores donde se provoca de manera controlada la digestión 

anaerobia para la obtención de biogás y biol. La mezcla de excrementos y agua se 

introduce en  el biodigestor, donde permanece  a una cierta  temperatura durante un 

tiempo determinado, que variará en función del tipo de excremento introducido y del tipo 

de digestor. La mezcla entra al biodigestor por un extremo y se va degradando a medida 
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que avanza dentro de éste, hasta llegar al otro extremo donde se sitúa la salida. Durante 

este proceso una parte de las excretas introducidas se transforma en biogás, que se puede 

recoger mediante una tubería conectada a la parte superior del digestor. El dimensionado 

del digestor se hace atendiendo, entre otras cosas, a la cantidad diaria de excretas 

generadas en la granja y al tiempo necesario para que éstas sean degradadas 

satisfactoriamente ( Instituto de Investigaciones Electricas 1980). 

 

2.6.1. Tipos de Digestores 

El sistema más común en la fermentación húmeda es el digestor continuo de mezcla 

perfecta, que opera en régimen estacionario y consiste en un tanque en el que se mantiene 

una distribución uniforme de concentraciones, tanto de substrato como de 

microorganismos. Esto se consigue mediante un sistema de agitación adecuado, que puede 

ser mecánico (agitador de hélices o palas) o neumático (mediante la recirculación del 

biogás generado). En la Figura 2 se representan estos biorreactores con diferentes sistemas 

de agitación. 

Figura 2: Digestores continuos de mezcla perfecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (De Mes et al., 2003). 
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El tiempo de retención varía en función de la naturaleza del substrato y de la temperatura, 

pero generalmente está comprendido entre 2 y 4 semanas. Este tipo de reactores 

generalmente se usa para el tratamiento de residuos ganaderos con un porcentaje de ST de 

2-10% y de la FORSU con concentración máxima de ST del 15%. 

En las plantas depuradoras de aguas residuales también se emplea en el tratamiento 

anaeróbico de los fangos debido a las bajas concentraciones de materia orgánica (Elias 

Castells, 2005). 

El digestor continuo de flujo pistón también se utiliza en la degradación anaeróbica de 

residuos orgánicos. Consiste en un tubo longitudinal en el que el alimento recorre el 

digestor de un extremo al otro manteniendo un flujo ordenado, sin mezcla, siguiendo el 

modelo de un pistón en un cilindro (Figura 3). Al igual que el digestor de mezcla perfecta, 

este sistema opera en régimen estacionario. Sin embargo, en este caso, las etapas 

anaeróbicas, como la hidrólisis y la metanogénesis, se llevan a cabo en secciones diferentes 

a lo largo de la longitud del tubo. No obstante, una de las dificultades de estos digestores es 

la falta de homogeneización en la sección transversal del flujo, lo que se puede solucionar 

mediante un sistema de agitación. En la Figura 3 se esquematizan las tres configuraciones 

del biodigestor continuo de flujo pistón con mayor implantación a nivel mundial.  

Los digestores discontinuos se utilizan frecuentemente para la fermentación seca de la 

FORSU con concentración entre el 20 y 40% de ST, así como en el tratamiento de residuos 

ganaderos con una alta fracción de partículas sólidas suspendidas (De Mes et al., 2003). 

Figura 3: Digestores continuos de flujo pistón. A: Diseño Dranco, B: Diseño Kampogas y  

 

BRV, C: DiseñoValorga.  

Fuente: (Vandeviere et al., 2002). 
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Por otra parte, el digestor discontinuo puede ser rectangular o cilíndrico y opera en régimen 

no estacionario (Figura 4). Las etapas de la digestión anaeróbica ocurren a diferente 

velocidad en el digestor discontinuo (De Mes et al., 2003).  

Estos digestores se utilizan principalmente en el tratamiento de los residuos orgánicos con 

elevada concentración en sólidos, ya que estos dificultan la utilización de los sistemas de 

bombeo necesarios en los sistemas continuos. Por ello, se utilizan en el tratamiento de 

determinados residuos ganaderos y, en menor medida, en el tratamiento de la FORSU (De 

Mes 2003 ). 

Figura 4: Digestor discontinuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elias Castells 2005) 

Por otra parte, los reactores anteriores pueden combinarse para conseguir sistemas de 

degradación anaeróbica más eficientes en función del tipo de residuo. Como ya se ha 

comentado, la concepción de los sistemas de dos o más fases está basada en el hecho de que 

los distintos grupos de bacterias involucradas en el proceso de descomposición de la 

materia orgánica requieren diferentes condiciones de pH y tiempo de retención para su 

crecimiento óptimo. Ello implica la realización de las fases que constituyen el proceso de 
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digestión en diferentes reactores. Así, en el primer reactor ocurre la hidrólisis y 

acidogénesis de la materia orgánica, mientras que en el segundo se lleva a cabo la 

acetogénesis y metanogénesis del material acidificado. En el primer reactor, la velocidad de 

reacción viene determinada por la velocidad de hidrólisis de la celulosa y en el segundo por 

la velocidad de crecimiento microbiano. Este tipo de sistemas ha sido aplicado con éxito a 

la digestión de residuos con alta concentración de azúcares y bajo contenido en sólidos, 

pero no para residuos y fangos complejos cuyo limitante es la etapa de hidrólisis (Elias 

Castells 2005). 

2.7.  FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

La degradación de la materia orgánica por la acción de microorganismos implica aspectos 

de carácter energético que pueden ser analizados desde los puntos de vista termodinámico y 

cinético. El análisis termodinámico de este proceso biológico permite conocer los 

requerimientos energéticos de las reacciones y la dirección de estas de acuerdo al criterio de 

energía libre. Por su parte el análisis cinético de las reacciones bioquímicas permite 

establecer la influencia de los parámetros fisicoquímicos sobre el desempeño global del 

proceso. La producción de metano es uno de los índices de comparación establecidos para 

evaluar la eficiencia del proceso de digestión anaeróbica. Durante el desarrollo del proceso 

este parámetro es afectado por algunos factores fisicoquımicos tales como temperatura, pH, 

alcalinidad, tipo y calidad del sustrato, condición de mezclado, entre otros. A continuación 

se presentan los factores que ejercen mayor influencia sobre el desempeño de un sistema 

anaeróbico. 

2.6.2. Temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros fisicoquımicos más importantes que afecta directa 

mente el desarrollo del proceso de digestión anaeróbica. Existen tres rangos de temperatura 

establecidos para el desarrollo del proceso; psicrofılico (<25oC), mesofílico (entre 25oC y 

45oC) y termofílico (>45oC) [34]. De acuerdo al rango en el cual se realiza el proceso, se 

presenta la influencia directa de la temperatura sobre la razón máxima de crecimiento de los 

microorganismos metanogenos, como lo muestra la figura 3.Adicionalmente la temperatura 

afecta otros parámetros bioquímicos y fisicoquımicos del proceso como la actividad de los 
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microorganismos, la constante de equilibrio de cada una de las reacciones químicas, la 

solubilidad de los gases generados en el proceso y el pH [142]. Aunque la digestión 

anaeróbica realizada en el rango termofılico presenta algunas ventajas sobre el desarrollo 

del proceso en el rango mesofılico, tales como más altas razones de crecimiento y 

conversión metabólica, también se asocia con mayores razones de mortandad de las 

poblaciones bacterianas, menor estabilidad del proceso y un requerimiento energético 

mayor respecto al rango mesofılico. Debido a la fuerte dependencia que presenta el proceso 

de digestión anaeróbica respecto a la temperatura, es este uno de los parámetros críticos que 

es necesario mantener en un rango controlado. 

2.6.3. pH y Alcalinidad 

El pH ejerce una gran influencia sobre la estabilidad del proceso, puesto que es una de las 

variables que regula la coexistencia de las poblaciones microorganismos. A pesar que 

dentro del ecosistema anaeróbico cada uno de los grupos microbianos presenta un grado 

distinto de sensibilidad respecto a este parámetro, se ha establecido el rango ´optimo de pH 

para el desarrollo del proceso de digestión anaeróbica entre (6.5 y 7.5) [69, 82]. Algunas 

investiga metano se encuentra entre (pH 6.7 a 7.4) [25]; ´únicamente el microorganismo 

metanosarcina es capaz de soportar un valor de pH=6.2 o ligeramente menor; no obstante 

los otros metanogenos suprimen considerablemente su metabolismo a un pH <6.7 [142]. Si 

el pH cae por debajo de pH=6.5, entonces la deficiencia en el consumo de los ácidos 

orgánicos conduce a un decremento adicional del pH lo cual faculta el cese de la fase 

metanogénica [108]. Las poblaciones de acetogenos tienen un valor de pH ´optimo cercano 

a 7; mientras los microorganismos acidogénicos tienen un valor ´optimo alrededor de pH=6 

[48]. El pH puede afectar el desarrollo del metabolismo microbiano respecto algunos 

aspectos tales como la utilización del carbono y las fuentes de energía, eficiencia de 

degradación del sustrato, síntesis de proteínas y la liberación de los productos metabólicos 

desde el interior de las células [10]. Los valores de pH menores a 4.5 y superiores a 8,3 

presentan inhibición de la actividad de todos los microorganismos implicados en el 

proceso; debido a que las enzimas que regulan los procesos vitales de las poblaciones 

microbianas son afectadas por los cambios de estado de los grupos ionizables de estas 

como los grupos carboxilo y amino, además se faculta la desnaturalización de sus 
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estructuras proteicas. Se considera que el pH es uno de los parámetros esenciales en la 

evaluación del desempeño de un sistema de digestión anaeróbica, debido a que su facilidad 

de medida y la rapidez de obtención del resultado lo hacen ´optimo para el control y 

seguimiento de los procesos que se desarrollan en el interior del reactor anaeróbico. Sin 

embargo algunos autores plantean que el pH es una variable de control con una respuesta 

demasiado lenta, puesto que una vez que se determina un pH fuera del rango optimo de 

funcionamiento, el daño del sistema puede ser irreversible [84, 142]. La alcalinidad es una 

medida de la capacidad tamponadora del medio anaeróbico, la cual puede ser 

proporcionada por varias especies químicas como carbonatos y amoniaco por lo tanto es 

una medida inespecifica 

Este parámetro representa las interacciones entre los aniones y los cationes presentes en el 

medio anaeróbico y los iones hidronio e hidróxido los cuales tienen incidencia directa sobre 

el valor del pH [36, 142, 30]. Aunque el valor de este parámetro depende del sustrato bajo 

tratamiento, durante el desarrollo normal del proceso de digestión anaeróbica la alcalinidad 

debe permanecer en un rango cercano a 2000mg CaCO3/L. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño del experimento es  considerado como parte fundamental del proceso de digestión 

anaerobia de desechos agroindustriales  y una de las formas de aprender acerca de la 

funcionalidad del proceso y mediante su análisis estadístico optimizarlos.
1
 

La investigación consistirá en evaluar la utilización de desechos sólidos orgánicos del 

mercado del cantón Arenillas, los cuales serán utilizados como fuente de carbono y  el 

estiércol de ganado vacuno como fuente de nitrógeno y  inoculo de bacterias metanogenicas  

para el desarrollo de la digestión anaerobia en la obtención de biogás, el experimento tendrá 

dos factores; factor A = concentración de desechos (20% y 25%) y factor B = 

concentración de inoculo (15 % y 20%). 

Tabla 5: Diseño experimental de los bioreactores que se utilizaran para la digestión 

anaerobia de residuos sólidos orgánicos. 

 

Diseño factorial 2x2 Factor B 

Factor A  B1 = 15 % B2 = 20 % 

A1 = 20 % A1B1 A1B2 

A2 = 25% A2B1 A2B2 

* El porcentaje faltante se lo completa con agua virgen 

              Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

 

Factor A = Concentración de desechos 

Factor B = Concentración de inóculo 

An X Bn= Interacción de los factores del experimento en la producción de biogás y biol. 

 

 

 

                                                                   
1
 Montgomery Douglas, “Diseño y análisis de Experimentos”, Tercera edición, Grupo Editorial Ibero 

América. 
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3.2. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se investigación se realizara en el laboratorio de tecnología 

Farmacéutica, de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de 

Machala. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Se recolectaran muestras de desechos sólidos orgánicos del mercado central del cantón 

Arenillas.  

3.4. TIPO DE MUESTRAS 

Se recolectaran 100 kilogramos de desechos sólidos orgánicos  frescos,  las cuales se 

trasladaran al laboratorio de Tecnología Farmacéutica I para el respectivo tratamiento 

previo a la digestión anaerobia. 

3.5. DISEÑO DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

La digestión anaerobia  es una tecnología utilizada para el tratamiento de residuos 

orgánicos que posibilita la valorización energética ya que, como resultado del proceso se 

obtiene biogás con alto contenido en metano. Además, el proceso anaerobio genera un 

residuo estabilizado biológicamente (biol), con buenas características como mejorador del 

suelo y que puede usarse en agricultura. 

Todas las plantas de digestión anaerobia de los residuos sólidos urbanos siguen, 

aproximadamente, el mismo esquema de flujo. Así es posible distinguir las fases de 

tratamiento siguientes, que son comunes en todas:  

a) Se  realiza una selección, más o menos compleja de acuerdo con el origen y el tamaño de 

los desechos.  

b) Se realiza una reducción del tamaño de partícula 

c) La mezcla se la realiza previo cálculo de todos los componentes y se homogeniza en esta 

etapa donde se ajusta el contenido de sólidos totales de la alimentación del digestor.  

c) Una vez cargado el bioreactor se procede a una rigurosa homogenización y ajuste del pH 

de la mezcla el cual debe ser cercano a la neutralidad 

d) Una vez lista la mezcla se tapa herméticamente el bioreactor y se conecta a los 

recipientes donde se almacenara el biogás.  

e) Se realiza el monitoreo diario para saber cómo se desarrolla el proceso. 
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f) Estabilización, transcurrido los 60 días de digestión anaerobia  se desmonta el bioreactor 

para retiro del biol. 

3.5.1. Técnicas Analíticas 

 A continuación se presentan las técnicas analíticas que se  usaran  para las cuantificaciones 

de los parámetros de control, operacionales y de alimentación analizadas en los 

experimentos. Se han basado en las técnicas descritas en la siguiente bibliografía: 

3.5.1.1 Balance de Masa 

Se basa en la ley de la conservación de la materia, que indica que la masa de un sistema 

cerrado permanece constante sin importar los procesos que ocurran dentro del sistema. 

La masa que entra en un sistema debe, por lo tanto, salir del sistema o acumularse dentro 

de él, es decir: 

Entradas = Salidas + Acumulación 

Figura 5: Esquema del Balance de Materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2013 

𝑚 B =𝑚 D + 𝑚 H2O 

Donde: 

𝑚 B = masa en el  biodigestor 

𝑚 D = masa de  desecho  

𝑚 H2O = masa  de agua  
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Los sólidos totales a la entrada del biodigestor están dados por: 

 

TSB 
         

       
 

Donde: 

𝑇𝑆B = Sólidos totales al biodigestor [%] 

𝑚 TS, TOTAL= Flujo másico de sólidos totales [kg / kg muestra original] 

 

3.5.1.2pH 

 La determinación se realiza directamente sobre la muestra.  

Material  

Ƒ pHmetro (Marca Orión Star) 

Procedimiento  

Calibrar el pHmetro según las instrucciones del fabricante.  

Introducir el electrodo de pH en la muestra que se desea analizar, dejando que se estabilice 

y anotar el pH obtenido.  

 

3.5.1.3Temperatura 

 La temperatura de las muestras se mide con un termómetro Celsius de mercurio, con escala 

de 0.1°C sobre el tubo capilar y con una capacidad térmica mínima para permitir un 

equilibrado rápido. 

 

3.5.1.4    Sólidos Totales, Volátiles y Fijos 

Material  

 Cápsulas de porcelana  

  Estufa  

 Mufla  

 Desecador  

 Balanza Analítica  

Procedimiento  

Preparación de las cápsulas. Secar las cápsulas durante 15 minutos a 550 °C. Introducirlas 

posteriormente en un desecador, enfriar y pesar hasta peso constante (P0, mg).  
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 Se miden aproximadamente 100 ml de muestra (V, l). Secar la muestra en la estufa a 100 

°C durante 24 horas, con el fin de secar la muestra. Introducirla en un desecador, dejarla 

enfriar y pesarla nuevamente (P1, mg).  

 

Cálculo de los ST de la muestra 

 

𝑆                
     

 
 

 

3.5.1.5. Demanda Química de Oxígeno 

 

Material  

 Pipetas aforadas  

 Tubos de digestión de vidrio termo resistente 

 Bureta  

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Digestor termostático  

Reactivos 

Reactivo de Digestión: disolver 10.126 g. de Dicromato de potasio y 33 g. de sulfato de 

mercurio en 500ml de agua destilada. Añadir 167 ml de ácido sulfúrico concentrado y 

aforar hasta 1000 ml con agua destilada.  

Solución Catalítica: Disolver 10.7 g de sulfato de plata en un litro de ácido sulfúrico 

concentrado. Dejar reposar durante 48 horas hasta que se observe la disolución total.  

Solución Patrón de Dicromato de Potasio 0.05 N: Disolver 1.12259 g de Dicromato de 

potasio previamente secado durante 2 horas a 105 °C, en agua destilada y aforar hasta 500 

ml.  

Solución de Biftalato Potásico: Disolver en agua destilada 0.425 g de biftalato potásico 

seco a 120 °C hasta peso constante y aforar a un litro. Esta solución corresponde a 500 mg 

de O2/L (1 mg de biftalato potásico equivale a 1.176 mg de O2).  
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Procedimiento  

A un tubo de digestión, limpio y seco, se añaden 2.5 ml de muestra, 1.5 ml de reactivo de 

digestión y 3.5 ml de la solución catalítica. La adición debe ser lenta con el fin de conseguir 

la separación de dos capas en el tubo.  

 

A continuación, se cierra el tubo, se homogeniza su contenido y se mantiene en el digestor 

durante 2 horas a 150 °C. El termodigestor utilizado es el modelo P/N 45600-02 marca 

HACH. Transcurrido ese tiempo, los tubos se retiran y se enfrían a temperatura ambiente.  

Luego de transcurrido la digestión se mide directamente en el espectrofotómetro UV-

Visible. 

 

3.6. MATERIALES 

 

3.6.1. Lugar de la Investigación 

La investigación se la realizo en los Laboratorios de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala con coordenadas. 

Latitud  3º17´07.19" 

Longitud 79º54´46.17".
2
 

3.6.2. Recursos empleados 

 

3.6.2.1. Recursos humanos 

 El investigador 

 Tutor  

 Ayudantes 

 

3.6.2.2. Recursos físicos 

Para la obtención  de biol  se utilizaron los siguientes materiales: Desechos de mercado, 

excreta de ganado vacuno  y agua virgen. 

 

                                                                   
2
 http://www.google.com/intl/es/earth/ 
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a. Equipos 

 Espectrofotómetro  HACH DR 3900   

 Multiparametro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO)  TIPO ORION STAR A329 

digital.   

 Balanza Analítica marca Zhimadzu 

 Cubetas o blísteres 

 Micro pipetas 

 Matraces aforados de 100 ml 

 Erlenmeyers 

 Tubos de medida 

 Balanza 

 Embudo 

 Estufa marca Boeco 

 Mufla marca Boeco 

 Agitador magnético  

 Vasos de precipitación de 500ml 

 Cápsulas de porcelana  

 Crisoles  

 Desecador  

 Bioreactores experimentales 

 Pipetas graduadas 

 Pipetas volumétricas 

 Bureta de 25 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Papel filtro Whatman # 40 

 Medios de cultivo: Caldo Brilla (presuntivo), agar MacConkey, agar Endo, EMB, 

CB. 

 Tubos de dilución 

 Pipetas 

 Bombilla de aspiración 
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 Placas de Petri 

 Mechero Bunsen 

 Baño María 

 Gradillas 

b. Reactivos 

 Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) (aproximadamente 2 moles/l) 

 Solución de hidróxido de sodio (NaOH) (10% en peso) 

 Dicromato de potasio 

 Kit para la determinación de DQO 

 Kit para la determinación de Nitrógeno  

 Kit para la determinación de P2O5 

 Soluciones buffer de pH 4, 7 y 10 

 Agua des ionizada 

c.       Varios 

  Hojas de papel bond 

 Computador Pentium III  

 Impresora LX – 300 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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4. RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Para poder realizar los cálculos de la relación Carbono: Nitrógeno que contuvo  la mezcla que se 

sometió a digestión anaerobia para la obtención de Biogás y Biol fue necesario determinar  la 

composición físico-química  que poseen los desechos orgánicos que se generan diariamente en el 

mercado del cantón Arenillas. 

Tabla  6: Caracterización Químicas  de la Materia Prima 

Composición Humedad Sólidos totales Relación C:N % C % N % P2O5 

Residuos de frutas 80-85 15-20 35:1 50 2,5 2,12 

Lechuga y coles  73 27 5:1 50 2 0,09 

Papa y  zanahorias 70 30 39:1 84 1,24 0,58 

Cascaras de frejol, 

cilantro y alfalfa 60 30 30:1 75 2,78 7 

Estiércol de vaca 80 20 32:1 53,44 1,67 0,68 

Viseras de pescado 75 25 8:1 5,5 1,67 2,0 

Agua 100 0 0 0 0 0 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

La relación Carbono/Nitrógeno (C/N) de un residuo, o mezcla de residuos, tiene una gran 

importancia para el proceso fermentativo. Esta relación puede variar entre 6:1 (excretas de 

ganado vacuno) y más de 500:1 (Hortalizas seca). Para una degradación óptima se 

recomienda C/N de 25-30:1. Una elevada concentración de nitrógeno en la mezcla produce 

la formación de amoniaco el cual se convierte en un inhibidor de la digestión. 

Cálculo de  la Relación C/N para la Digestión Anaerobia para la Producción de Biogás 

y Biol. 

Para preparar la mezcla que se sometió a digestión anaerobia, se mezclo desechos  ricos en nitrógeno, 

con otros ricos  en carbono. Existe una fórmula matemática que permite  calcular cuantas partes en 
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peso del material rico en  carbono (C / N > 30), debe entrar para cada parte de  material rico en 

nitrógeno (C / N < 30),  logrado esta relación se asegura el éxito de la digestión. 

La relación ideal fue  de C/N = 30/1, entonces la fórmula  sería la siguiente: 

  
(           )     

   (          )
 

X = Cantidad en peso del material rico en carbono, para  cada parte de nitrógeno 

N n = % de nitrógeno, en el material rico en N.  

Cn = % de carbono, en el material rico en N.  

N c = % de nitrógeno, en el material rico en C.  

Cc = % de carbono, en el material rico en C.  

 

4.2. CANTIDAD DE DESECHOS DE MERCADO Y EXCRETA DE VACA  USADOS 

EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGÁS Y 

BIOL. 

                                
(    )       

       (       )
                              

                            
(       )         

       (    )
                                     

A continuación en la figura 6 se muestran la composición de los 4 reactores que se uso en el 

experimento, en todos ellos se cumple la relación carbono / nitrógeno 30:1.  
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Figura 6: Composición de los 4 reactores utilizados en el experimento para la utilización de biogás y 

biol. 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos ver en la figura 6 todos los reactores tuvieron un contenido de  15 

kilogramos de mezcla de desechos (Agua virgen, desechos de mercado y excreta de vaca), 

los cuales se ajustaron de acuerdo al diseño experimental planteado en la presente 

investigación. 

4.3. BALANCE DE MATERIA DE LOS DESECHOS  SOMETIDOS A DIGESTIÓN 

ANAEROBIA. 

La aplicación del balance de materia demostró cómo se incrementa la concentración de sólidos 

totales, en  la etapa de digestión anaerobia de los desechos orgánicos, y se puede apreciar la 

disminución en volumen de la mezcla total, debido a la conversión en biogás y biol de varios 

componentes de la mezcla. 

4.3.1. Balance Global 

El balance global se lo realizo con la finalidad de conocer las proporciones exactas de desechos que se 

colocaron en los reactores  con la finalidad de que la reacción se lleve y realice con éxito. 

 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4

9,75 kg 
9 kg 9 kg 

8,25 kg 

3 kg 3 kg 
3,75 kg 3,75 kg 

2,25 kg 
3 

2,25 kg 
3 kg 

Agua Virgen Desechos de Mercado Excreta de Vaca
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A + B = C + D 

Donde: 

A = Kg de desechos de mercado (frutas, hortalizas y legumbres en estado de 

descomposición) 

B = Kg de Excreta de vaca. 

C = Kg de Biogás. 

D = Kg de Biol. 

4.3.1.1. Balance de  Sólidos Totales  Durante el Tiempo de Digestión Anaerobia (Desde el día 0 

al día 45) 

Se cuantifico la concentración de sólidos totales que ingresan al biodigestor con la finalidad 

de poder calcular su concentración final de los mismos. 

Figura 7: Incremento de los sólidos totales durante el tiempo de digestión anaerobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 
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Como podemos apreciar en la figura 7 el incremento de los sólidos totales de la mezcla en 

los cuatro reactores es notorio al comenzar a producirse el biogás (CH4). 

4. 3.1.2.    Balance de  Nitrógeno Total  Durante el Tiempo de Digestión Anaerobia (Desde el día 

0 al día 45) 

El nitrógeno es el principal elemento que limita el crecimiento de las plantas forrajeras y en 

el caso particular de las gramíneas, por lo que tiene la mayor importancia en la fertilización 

de las plantas. Por lo cual es de  vital importancia obtener un biol con un contenido 

significativo de nitrógeno total. 

A continuación en la figura 8 se muestran los contenidos de nitrógeno total en los 4 

tratamientos estudiados. 

Figura 8: Concentración porcentual de Nitrogeno Total 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos observar en la figura 8 el contenido de nitrógeno se incrementa con el pasar 

de los días de digestión anaerobia, tal es el caso del reactor 3 (25 % de mezcla heterogénea 

desechos de mercado y 15 % de excretas de vaca), alcanza el más alto porcentaje de este 

nutriente (2%). 
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A continuación en la tabla 8 se muestra el análisis de varianza aplicado a los cuatro 

tratamientos estudiados, para determinar si existe diferencia significativa entre  ellos. 

Tabla  7: ANOVA para el Nitrógeno total    para los 4 reactores estudiados  

 

Análisis de varianza (ANOVA) 

Fuente Media Varianza N 

Reactor 1 (20 % S y 15 % I) 1,51 0,005 3 

Reactor 2 (20 % S y 20 % I) 1,79 0,001 3 

Reactor 3 (25 % S y 15 % I) 2,10 0,01 3 

Reactor 4  (25 % S y 20 %I) 1,90 1,00E-04 3 

F = 40,37128 

p = 3,53609E-5 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos apreciar en la tabla 8 si existe diferencia significativa (p<0,05) entre los 4 

tratamientos estudiados, el reactor 3 alcanza la mayor media con un porcentaje de 2,1. 

A continuación en la tabla 9 se muestra la prueba de Duncan aplicada a los 4 tratamientos 

para determinar la significancia que existe entre los 4 tratamientos estudiados. 

Tabla 8: Prueba de Duncan. 

Contraste Diferencia 

1-2 *-0,27 

1-3 *-0,58 

1-4 *-0,38 

2-3 *-0,30 

2-4 -0,10 

3-4 *0,20 
* Indica una diferencia estadísticamente significativa. 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

 

En la  tabla 9se aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar medios 

que son significativamente diferentes de las que otros. La parte inferior medio de la salida 

muestra la diferencia estimada entre cada par de significa. Un asterisco se ha colocado 

junto a 5 pares, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas en el 95,0% nivel de confianza. 

4.3.1.3.     Balance de Oxido Fosfórico ( P2O5)   Durante el Tiempo de Digestión Anaerobia 

(Desde el día 0 al día 45) 

El oxido fosfórico es un mineral esencial para el crecimiento de las plantas, actúa como estimulador 

de la formación de defensas en la planta mediante la formación de Fitoalexinas y como fungicida del 
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grupo de los Omicetos y otros hongos (Phytophthora, Phythium, Peronospora, Pseudoperonospora, 

Bremia, Botrytis). (INFOAGRO, 2014). 

A continuación en la figura 9 se muestran las concentraciones porcentuales del oxido 

fosfórico al cabo de 45 días de digestión anaerobia de desechos de mercado, utilizando 

como inoculo excreta de ganado vacuno. 

Figura9: Concentración porcentual de Fosforo  Totalen los 4 tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos ver en la figura 9 se aprecia un ligero incremento en la concentración de 

oxido fosfórica presente en los bioles obtenidos al cabo de 45 días de digestión anaerobia, 

el biol obtenido en el reactor tres alcanza un 1,4 %. 

A continuación en la tabla 10 se muestra el análisis de varianza aplicado a los cuatro 

tratamientos estudiados, para determinar si existe diferencia significativa entre  ellos. 
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Tabla  9: ANOVA para el Nitrógeno total    para los 4 reactores estudiados  

 

Análisis de varianza ANOVA 

Fuente Media Varianza N 

Reactor 1 (20 % Sy 15 % I) 1,03 0,02 3 

Reactor 2 (20 % S y 20 % I) 1,13 0,003 3 

Reactor 3 (25 % S y 15 % I) 1,4 0,01 3 

Reactor 4  (25 % S y 20 %I) 1,1 0,01 3 

F =6,666 

p = 0,01 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos apreciar en la tabla 10 si existe diferencia significativa (p<0,05) entre los 

cuatro tratamientos estudiados, el reactor 3 alcanza la mayor media en la concentración de 

oxido fosfórica (1,4 %). 

A continuación en la tabla 11 se muestra la prueba de Duncan aplicada a los 4 tratamientos 

para determinar la significancia que existe entre los 4 tratamientos estudiados. 

Tabla 10: Prueba de Duncan. 

Contraste Diferencia 

1-2 
-0,1 

1-3 
*-0,366667 

1-4 
-0,0666667 

2-3 
*-0,266667 

2-4 
0,0333333 

3-4 
*0,3 

* Indica una diferencia estadísticamente significativa. 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

En la  tabla 22 se aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar medios 

que son significativamente diferentes de las que otros. La parte inferior medio de la salida 

muestra la diferencia estimada entre cada par de significa. Un asterisco se ha colocado 
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junto a 5 pares, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas en el 95,0% nivel de confianza. 

4.4. Comportamiento del pH y la Temperatura 

El pH y la temperatura son los parámetros más importantes a controlarse en la digestión 

anaerobia, ya que son indicadores directos de que la reacción se ha efectuado con éxito, 

Un pH bajo indica que la digestión anaerobia está en su etapa acidogénica, pero este 

parámetro debe de subir al cabo de tres días, caso contrario no se está llevando a cabo la 

digestión.  

A continuación en la figura 10 se muestra el comportamiento de estos dos parámetros 

Figura 10: Comportamiento del pH en los 4 reactores estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

La temperatura al inicio de la digestión permanece similar a la del ambiente donde se 

encuentra el reactor, pero al iniciar la reacción se incrementa 10 °C por encima de la 

temperatura ambiente, cuando esto no ocurre la reacción no se efectuando con éxito. 
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Figura 11: Comportamiento de la temperatura en los 4 reactores estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Como podemos ver en la figura 11, la temperatura comienza a incrementarse luego de 

haber cerrado los reactores, llegando a su punto máximo en la 2-3 semana de digestión 

anaerobia, tal es el caso del reactor 3 alcanza 10 °C por encima de la temperatura ambiente 

promedio en el cantón arenillas (28°C). 

4.4.1. Comportamiento de la Demanda Química de Oxigeno 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias 

susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir la materia orgánica presente en la mezcla y  se 

expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/L). Aunque este método 

pretende medir principalmente la concentración de materia orgánica, sufre interferencias 

por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, 

yoduros...), que también se reflejan en la medida.  

A continuación en la figura 12 se muestran los resultados de la variación de la demanda 

química de oxigeno durante el tiempo de digestión anaerobia. 
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Figura 12: Demanda química de oxigeno en los cuatro reactores estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

La demanda química de oxigeno presenta un decremento durante las tres primeras semanas 

de digestión anaerobia, debido a la hidrólisis de la materia orgánica, luego comienza a 

incrementarse esto debido a la perdida de agua la cual se ha convertido junto con otros 

compuestos es biogás. 

4.5. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

El biogás es un gas que consiste principalmente en el gas metano (55%-65%) producido 

por bacterias durante el proceso de biodegradación por la digestión anaerobia (en la 

ausencia del oxígeno molecular) de materia orgánica. Para que exista una eficiente 

producción de metano es importante que la mezcla cumpla con la relación C/N optima 

(30:1), caso contrario se obtendrá una baja producción de biogás. 

A continuación en la figura 13 se muestran los contenidos de biogás obtenidos en los 4 

reactores experimentales. 
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Figura 13: Producción de biogás en los 4 reactores experimentales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

 

Como podemos apreciar en el reactor 3 es el que más produjo biogás: 15 litros  ósea 100% 

de eficiencia en relación a su carga. 

A continuación en la tabla 12 se muestra el análisis de varianza aplicado a los cuatro 

tratamientos estudiados, para determinar si existe diferencia significativa entre  ellos. 

Tabla 11: ANOVA para el Nitrógeno total    para los 4 reactores estudiados 

 

Análisis de varianza ANOVA 

Fuente Media Varianza N 

Reactor 1 (20 % Sy 15 % I) 11,72333 0,06463 3 

Reactor 2 (20 % S y 20 % I) 13,1 0,01 3 

Reactor 3 (25 % S y 15 % I) 15,01667 0,00583 3 

Reactor 4  (25 % S y 20 %I) 13,92667 1,21E-02 3 

F =249, 9 

p = 3,04E-8 
Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 Reactor 4

12 L 
13 L 

15 L 
14 L 
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Como podemos apreciar en la tabla 12 si existe diferencia significativa (p<0,05) entre los 

cuatro tratamientos estudiados, el reactor 3 alcanza la mayor media con un porcentaje de 

2,1. 

A continuación en la tabla 13 se muestra la prueba de Duncan aplicada a los 4 tratamientos 

para determinar la significancia que existe entre los 4 tratamientos estudiados. 

Tabla 12: Prueba de Duncan. 

Contraste Diferencia 

1-2 
*-1,37667 

1-3 
*-3,29333 

1-4 
*-2,20333 

2-3 
*-1,91667 

2-4 
*-0,826667 

3-4 
*1,09 

* Indica una diferencia estadísticamente significativa. 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 

En la  tabla 13se aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar medios 

que son significativamente diferentes de las que otros. La parte inferior medio de la salida 

muestra la diferencia estimada entre cada par de significa. Un asterisco se ha colocado 

junto a 5 pares, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas en el 95,0% nivel de confianza. 

4.6. PRUEBA DE COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS OBTENIDO 

 

El biogás para qué combustione debe contener como mínimo un 60 % de metano en su 

composición, valores más bajos impiden la combustión,  por su implicancia como recurso 

energético.  
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De igual forma la presencia del metano en el biogás se verifica mediante su combustión en 

un mechero Bunsen tal como muestra la figura 14. 

 

Figura 14.  Combustión del metano presente en el biogás obtenido 

 

Fuente: Pablo Sallo Masache, 2014. 
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5. CONCLUSIONES. 

En la obtención de  biogás y  de biol mediante digestión anaerobia de desechos orgánicos 

provenientes del mercado municipal del cantón Arenillas (Mezcla heterogénea de residuos de 

frutas, hortalizas y leguminosas) , utilizando como fuente de inoculo de bacterias metano 

génicas  estiércol de ganado vacuno,  implica la realización de un sinnúmero de cálculos 

matemáticos para calcular  la relación carbono: nitrógeno optima (30:1) para que se desarrolle 

la digestión y poder obtener productos de interés con una concentración significativa de 

nutrientes en el caso del biol y una concentración significativa de metano (CH4) en el caso del 

biogás. 

En el tratamiento del sustrato debe considerarse el estado de adaptación de los 

microorganismos a las condiciones de oxidación de la carga contaminante, alcanzando el 

estado anaeróbico en el interior del sistema, esto es determinante ya que si el sustrato no 

abastece las necesidades de energía de los microorganismos a una temperatura dada, las 

condiciones para la producción del biogás decaen disminuyendo la eficiencia del 

tratamiento. 

Realizado el análisis de la biotransformacion  en función de los parámetros operacionales, 

se manifiesta, en la presente  investigación, que el tratamiento anaerobio tiene aplicación en 

residuales de origen orgánico con concentraciones alta de DQO > 14000mg/L, ya que este 

parámetro es el adecuado para el desarrollo de la población bacteriana Metano génica. 

El control de la dilución del material  de fermentación, influye directamente en la 

concentración de DQO y la producción diaria de Biogás, siendo un sistema de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y de posterior biotransformacion en una 

fuente de energía de bajo costo, se debe aplicar al tratamiento  de los desechos de origen 

orgánico de mercados municipales. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que al momento de manipular los residuos sólidos se realice con el cuidado respectivo en 

cuanto tiene que ver a la protección del personal inmerso en esta actividad, para evitar 

contaminación por microorganismos patógenos presentes en los residuos orgánicos del 

mercado,poseer dotación adecuada, botas, protector de cabeza, guantes y mascarilla con filt

ros entre otros, con la finalidad de evitar cualquier posible contaminación. 

En el proceso de digestión anaerobia se recomienda el pH cercano a la neutralidad entre 6,5 

-7,00 y una temperatura mayor a  29 y 30ºC, para evitar la disminución de conversión de 

los componentes del biodigestor y lograr una eficiencia cercana al 100%. 

Establecer un estudio minucioso en cuanto al comportamiento de las bacterias anaerobias a 

distintas niveles  de  concentración de sustrato y niveles de temperatura para determinar el 

comportamiento de estas poblaciones a los cambios operacionales del proceso. 

Los procesos de biotransformacion, necesitan la adaptación al medio donde se va a llevar a 

cabo la digestión anaerobia, por lo tanto se debe establecer el tipo de fermento previo al 

tratamiento en función de la disminución de la carga contaminante y la biotransformacion a 

biogás. 

La adecuada dilución del sustrato y la disminución del tamaño de partícula de los residuos 

sólidos orgánicos van a influenciar directamente en la producción de biogás, y en  la 

eficiencia del tratamiento. 

Se debe establecer el estudio específico de los microorganismos anaerobios y su forma de 

comportamiento ante los cambios de parámetros operacionales y la  variación de 

concentración del sustrato, considerando la eficiencia en el tratamiento y su producción de 

biogás. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Figura 15:Recepción de desechos sólidos orgánicos 

Anexo 2 

 

Figura 16:Trituración de los desechos sólidos orgánicos del Mercado  
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Anexo3 

 

Figura 17: Calculo del volumen total de carga del biodigestor 

Anexo4  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Llenado de Reactores con el estiércol 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: reactor listo para su funcionamiento 

Anexo 6  

 

Figura 20: Análisis de control de calidad (medición de pH) 
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Anexo 7 

 

Figura 21: Medición de oxido fosfórico 

 

Anexo 8 

 

Figura 22: Análisis de N total en el biol 
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GLOSARIO 

 

AGUANOSO: que tiene exceso de agua o mucha humedad. 

AMINOACIDOS: sustancia química orgánica que constituye el componente básico de 

las proteínas, sus moléculas contienen el radical básico -NH2 y el grupo ácido -COOH: 

todas las proteínas de los seres vivos están compuestas por la combinación de 20 

aminoácidos. 

ANABOLISMO: fase del metabolismo en la que se produce la síntesis de moléculas a 

partir de otras más simples: las reacciones propias del anabolismo consumen energía. 

ANAEROBIA: se aplica al organismo o proceso que vive y se desarrolla en ausencia 

del oxígeno. 

BIOMASA: biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen. 

BIOL: materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. 

BIOGÁS: El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y 

dióxido de carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del 

biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el 

biogás tiene un contenido de metano superior al 45% es inflamable. 

BIOSINTESIS: proceso celular mediante el cual los organismos vivos elaboran 

sustancias químicas complejas a partir de otras más sencillas, con el consecuente gasto 

de energía metabólica. 

CATALISIS: proceso de cambio de velocidad de las reacciones químicas mediante la 

acción de una sustancia que permanece inalterada al final del proceso. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tiene
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=exceso
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=agua
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=mucha
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=humedad
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CELOBIOSA: la celobiosa es un azúcar doble (disacárido) formado por dos glucosas 

unidas por los grupos hidroxilo del carbono 1 en posición beta de una glucosa y del 

carbono 4 de la otra glucosa. Por ello este compuesto también se llama beta-D-

glucopiranosil (1-4) beta-D-glucopiranosa. Al producirse dicha unión se desprende una 

molécula de agua y ambas glucosas quedan unidas mediante un oxígeno 

monocarbonílico que actúa como puente. La celobiosa aparece en la hidrólisis de la 

celulosa. Su fórmula es C12H22O11. 

CELULOSA: glúcido polisacárido estructural formado por la unión de moléculas de 

glucosa; es sólido y blanco, se encuentra en los tejidos de las células vegetales y se usa 

especialmente en la industria del papel. 

CLOSTRIDIUM:es una especie bacteriana del género Clostridium, los cuales son 

bacilos gram positivos formadores de esporas, anaerobios estrictos. 

ENDOTERMICA: se aplica al proceso químico o físico que necesita un aporte de 

energía en forma de calor para tener lugar. 

ESTEQUIOMETRIA:parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre 

las sustancias que intervienen en una reacción química.  

EUTROFIZACION: excesiva proliferación de algas y macrofitas en las aguas por un 

exceso de materia orgánica. 

FITOREGULADORES: fitorregulador es un producto regulador del crecimiento de 

las plantas; normalmente se trata de hormonas vegetales (fitohormonas), y sus 

principales funciones son estimular o paralizar el desarrollo de las raíces y de las partes 

aéreas. 

FOTOSINTETICA: relativo a la fotosíntesis: el fenómeno fotosintético es tan 

complejo y perfecto que distribuye el alimento por toda la planta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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GLICEROL:[CH2OH - CHOH - CH2OH]Alcohol trivalente, líquido incoloro, llamado 

1, 2,3-propanotriol; entra en la constitución de las grasas y aceites en forma de esteres 

de ácidos grasos y se obtiene por saponificación de dichos esteres. 

HETEROTROFOS: se aplica al organismo que es incapaz de elaborar su propia 

materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas y se nutre de sustancias elaboradas 

por otros seres vivos. 

HIDRÓLISIS: es una reacción  química entre una molécula de agua y otra molécula, 

en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra 

especie química. Esta reacción es importante por el gran número de contextos en los 

que el agua actúa como disolvente. 

LIPOLITICA: que produce la hidrólisis o desdoblamiento de las grasas dando lugar a 

ácidos grasos libres. 

MELAZAS: lamelaza o miel de caña es un producto líquido espeso derivado de la caña 

de azúcar y en menor medida de la remolacha azucarera, obtenido del residuo restante 

en las cubas de extracción de los azúcares. Su aspecto es similar al de la miel aunque de 

color parduzco muy oscuro, prácticamente negro. El sabor es dulce, ligeramente similar 

al del regaliz, con un pequeño regusto amargo. 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido en hidratos de carbono además de 

vitaminas del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan el hierro, cobre y 

magnesio. Su contenido de agua es bajo. 

OLIGOSACARIDOS: hidrato de carbono formado por escaso número de 

monosacáridos. 

PEPTIDOS: compuesto químico formado por la unión de dos o más aminoácidos. 

PEPTONAS: sustancia que resulta de la transformación de las proteínas por la acción 

del jugo gástrico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycyrrhiza_glabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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PIRUVATO: el piruvato es el producto de la glucólisis, la deshidrogenación del lactato 

y la ruptura de ciertos aminoácidos glucogénicos. Este metabolito puede ser 

oxidativamente descarboxilado para formar acetil-CoA, por ello sus átomos pueden 

destinarse a la síntesis u oxidación de ácidos grasos. Alternativamente, puede ser 

carboxilado (reacción de la piruvato carboxilasa) para formar oxaloacetato, el cual se 

integra al ciclo del ácido cítrico o entra a la gluconeogénesis vía fosfoenolpiruvato 

(rodeando un paso irreversible de la glucólisis). El piruvato es por tanto precursor de 

muchos aminoácidos y glucosa. 

PROTEASAS: grupo de enzimas que hidrolizan las proteínas transformándolas en 

aminoácidos o en péptidos sencillos. 

RADICULAR: de la raíz o relativo a ella. 

SIMBIOSIS: es una forma de interacción biológica que hace referencia a la relación 

estrecha y persistente entre organismos de distintas especies. A los organismos 

involucrados se les denomina simbionte. 

TAXONOMIA: ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación 

de los seres vivos. 

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/glucolisis.html
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/interconversion%20aminoacidos.html
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/sintesis%20acidos%20grasos.html
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/oxidacion%20acidos%20grasos.html
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/krebs.html
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/gluconeogenesis.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica

