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RESUMEN 
 
El presente estudio forma parte del proyecto “Biodiversidad Microbiana” del programa UMSA,  
ASDI / SAREC con la cooperación del departamento de Biotecnología de la Universidad de 
Lund Suecia. Forma parte de las líneas de investigación propuestas dentro de este proyecto, la 
producción de Biogás (energía renovable) se constituye en un campo de estudio, a través del 
establecimiento de biorreactores metanogénicos bajo distintas condiciones físicas y químicas de 
cultivo, sustratos y consorcios microbianos. El mismo tiene por objeto encontrar altos 
rendimientos de producción de biogás mediante un uso apropiado y aprovechable de los 
residuos agrícolas (paja de quinua y cascarilla de arroz) que se generan en cantidades 
considerables en distintas zonas geográficas de nuestro país. 
 
En el presente trabajo se establecieron cultivos discontinuos o batch anaerobios por triplicado. 
En la primera etapa (proceso hidrolítico) se evaluaron tanto el grado de biodegradabilidad de 
residuos agrícolas (sustratos) paja de quinua (Chenopodium quinua willdenow) y cascarilla de 
arroz (Oryza sativa) como la capacidad hidrolítica (digestión) de varios consorcios microbianos. 
La paja de quinua fue mas fácilmente degradable cuando se establecieron cultivos con el 
consorcio microbiano Tacana 2, alcanzando actividades enzimáticas de celulasas (105 UI/L) y 
xilanasas (138 UI/L) en comparación con la cascarilla de arroz (71 UI/L para celulasas y 85 
UI/L para xilanasas). Además, la capacidad hidrolítica estuvo corroborada por la producción de 
ácidos grasos volátiles totales (AGVT) (801.05 mg/L). Los AGVT constituyen las moléculas 
asimilables y disponibles para la fase metanogénica. La digestión anaerobia del consorcio 
Tacana 2 en paja de quinua se optimizó mediante diseño factorial con dos variables 
(proporciones de paja de quinua y temperatura). En  la proporción del 2 % de paja de quinua, la 
mayor producción de AGVT (608.76 mg/L) fue dada a una temperatura de 28 ºC,  en 5 % fue 
568.42 mg/L y en 8 %, 551.78 mg/L ambos a temperatura ambiente. La variable porcentaje paja 
de quinua resultó altamente significativa sobre la producción de AGVT, por lo que al modificar 
disminuyendo la proporción de esta, la producción de AGVT se incrementa sin que exista 
influencia notoria de la temperatura. De igual forma se determinaron los valores de COD 
(solubilidad de la materia orgánica), siendo que el valor máximo obtenido en 2 % de paja de 
quinua fue de 39926 mg/L, en 5 % 39956 mg/L y 33932 mg/L en 8 %, todos a 37 ºC. 
 

En la segunda etapa (proceso metanogénico) se evalúan varios consorcios microbianos 
metanogénicos que metabolizan los ácidos grasos volátiles totales como fuente de carbono 
(sustrato) obtenido en la primera fase. El metano (CH4) producido, se determinó mediante 
cromatografía de gases. El consorcio metanogénico Lixiviado de Mallasa, fue el de elección por 
presentar altos rendimientos de producción de metano (79 % v/v) en relación a los demás 
consorcios microbianos (ej. lodo de Mallasa 39 % y rumen de vaca 38 %).  La metanogénesis se 
optimizó mediante diseño factorial con dos variables (concentración de AGVT y temperatura). 
El cultivo en batch con 1.5 g/L de AGVT y 28 ºC de incubación resultó de mayor interés por 
una producción óptima de 96 % de metano con un rendimiento de 3.5 % diarios en la fase 
exponencial. Sin embargo, la variable temperatura resultó ser altamente significativa por su 
efecto sobre la variable producción de metano y no así la variable concentración del sustrato 
(AGVT). El porcentaje de la producción de metano se ve incrementada cuando se incrementa la 
temperatura. 
 
Palabras clave: Biogás; Digestión anaerobia; Metanogénesis; Paja de quinua; Cascarilla de 
arroz; Residuos agrícolas; Consorcios microbianos; Acidos grasos volátiles 
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OPTIMIZATION OF CULTURE CONDITIONS FOR BIOGAS PRODUCTION 
THROUGH ANAEROBIC DIGESTION OF QUINOA STRAW (Chenopodium quinua 

willdenow) AND RICE HUSKS (Oryza sativa) AS AGRICULTURAL WASTES 
 

SUMMARY 
 
This work is part of the project “Microbial Diversity” of UMSA/SIDA-SAREC program with 
the cooperation of Lund University (Biotechnology department), Sweden. As a component part, 
Biogas production belongs to the Research lines of both, the Biotechnology department and 
Instituto de Investigaciones Farmaco Bioquímicas. The biogas production (renewable energy) is 
an important issue that permits the establishment of metanogenic bioreactors under diferent 
physical and chemical culture conditions, substrates and microbial consortia. The main goal of 
this work is to find high yields of biogas production through the use of agricultural wastes 
(quinoa straw and rice husks) which exists in huge quantities among different geographical 
areas of Bolivia.  
 
In the present study batch cultures were established in triplicate. In the Hydrolytic process, the 
biodegradability of agricultural wastes (substrates; quinoa straw and rice husks) and hydrolytic 
capacity of different microbial consortia were assayed. The quinoa straw was easily degradable 
when culture conditions were established with Tacana 2 as microbial consortium reaching 
enzyme activities of celulases (105 UI/L) and xilanases (138 UI/L) comparing to the cultures 
with rice husks (71 UI/L for celulases and 85 UI/L for xilanases). Besides, the hydrolytic 
capacity was tested through total volatile fatty acids production (TVFA) (801.05 mg/L). TVFA 
constitute the available and assimilable molecules for the methanogenic phase.  A factorial 
design was established in order to optimize the TVFA production. Different straw proportions 
and different temperatures were established as culture conditions. When the proportion of 2 % 
of straw was used, the mayor production of TVFA was determined (608.76 mg/L) under 28 ºC, 
with 5 % was 568.42 mg/L and with 8 %, 551.78 mg/L both at room temperature. The variable 
quinoa straw proportion was highly significant over the TVFA production. When the straw 
proportion is decreased, the TVFA production increased without any influence of the 
temperature. On the other hand, COD values were also determined in order to demonstrate the 
solubility of organic matter. When 2 % of quinoa straw was used the COD value was 39926 
mg/L, with 5 % was 39956 mg/L and 33932 mg/L with 8 % at 37 ºC, respectively. 
 
In the second phase (methanogenic process) several microbial consortia consuming TVFA 
produced in the first phase were tested. Methane was determined through Gas Chromatography. 
The methanogenic consortium “Lixiviado de Mallasa” was selected for showing hugh yields of 
methane production (79 % v/v) comparing to other microbial consortia (lodo de Mallasa 39 % 
and cow rumen 38 %). The methanogenic process was optimized through a factorial design with 
TVFA concentrations and different temperatures as variables. The microbial batch culture with 
1.5 g/L of TVFA and incubated at 28 ºC produced 96 % of methane with a yield of 3.5 % every 
day during the exponential phase. However, the temperature as variable was highly significant 
for its effect over the variable methane production and not the variable substrate (TVFA) 
concentration. The percentage of methane production is proportional to the temperature rising.  
 
Key words: Biogas; Anaerobic digestion; Methanogenesis; Quinoa straw; Rice husks; 
Agricultural wastes; Microbial consortia; Volatile fatty acids 
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I.   INTRODUCCION 
 
Biocombustíble, es aquel combustible que procede de la biomasa y su principal uso es el de sustituir 
a los carburantes derivados del petróleo. El uso moderno de la biomasa se refiere a su conversión en 
combustibles avanzados (biogás y biocarburantes bioetanol y biodiesel) y, eventualmente, en 
electricidad (Karakesi & Lata 2004). Diversos estudios a nivel global indican que el uso de la 
biomasa crecerá en el futuro (Santamarta, 2006). 
 
El biogás (gas de los pantanos) se obtiene a partir de la biomasa, el cual le atribuye el carácter de 
energía renovable. El metano (CH4), su principal componente, le confiere las características 
combustibles. Por lo que el valor energético del biogás está determinado por la concentración de 
metano (Werner et al., 1989).  
En Bolivia, en los últimos años se ha incrementado paulatinamente el desarrollo de la industria 
agrícola-ganadera (INE Agricultura & ganadería, 2005), con la consecuente contaminación por sus 
subproductos, constituyendo una amenaza significativa tanto para la salud humana y la 
conservación del medio ambiente natural. Tales son los residuos agrícolas (pajas, rastrojos, malojas, 
cascarillas), residuos de origen animal (estiércol, desechos de establos), residuos agroindustriales 
(tortas de oleaginosas, bagazo, salvado de arroz) y residuos forestales (hojas, cortezas), generando 
un potencial en biomasa. Dentro del sector agropecuario de Bolivia, la producción de quinua es 
fundamental para la economía de muchas comunidades campesinas en el Altiplano boliviano 
(Servicio Departamental Agropecuario-Potosí, 2005), la quinua brinda grandes beneficios en cuanto 
a calidad y disponibilidad de alimentos, principalmente por su alto valor nutritivo y alto contenido 
proteico que lo constituyen en un buen sustituto de la carne y la leche (FAO, 1996). La ventaja 
adicional es que la planta entera se usa como forraje y el resto de la planta de quinua ofrece leña, 
además tiene uso medicinal como cicatrizante, desinflamante, entre otros (Servicio Departamental 
Agropecuario-Potosí, 2005).  
Como resultado del aumento de la demanda de quinua en el mundo, la producción mundial de este 
producto ha venido aumentando sostenidamente desde 1990 Los dos países donde se produce más 
quinua en el mundo son Bolivia y Perú. En el año 2000 Bolivia produjo el 46% de la producción 
mundial y Perú el 42% (Proyecto Andino de Competitividad, 2001), lo que genera grandes 
cantidades de sus residuos. No obstante, el uso adecuado de los mismos permite darle un valor 
agregado mediante la aplicación de sistemas biológicos ya que estos desechos constituyen una 
fuente rica en material celulósico y xilanósico, biodegradables. La aplicación de tecnologías 
mejoradas en el aprovechamiento de la biomasa para fines energéticos, tiene como objetivo paliar 
las consecuencias negativas del uso tradicional de la biomasa y crear nuevas oportunidades de 
abastecimiento energético renovable alternativo a los combustibles fósiles (Sociedad Española de 
Biotecnología, 2004). 
El proceso de digestión anaerobia permite tratar la materia orgánica y obtener dos productos 
valiosos: fertilizante orgánico y biogás. El primero tiene grandes propiedades para la agricultura y 
la regeneración de suelos. El segundo es un combustible gaseoso que puede emplearse con facilidad 
en forma de calor, alumbrado o para producir energía mecánica y/o eléctrica (Jarauta, 2005). La 
digestión anaerobia es un proceso de degradación  de la materia orgánica en ausencia de oxigeno 
(anaerobiosis) por microorganismos anaerobios. Es un proceso complicado en el que interviene y se 
combinan varios tipos de microorganismos con diferentes habilidades metabólicas, constituyendo 
consorcios microbianos. En la producción de biogás, intervienen bacterias fermentativas 
(hidrólisis), acidogénicas (acidogénesis), acetogénicas (acetogénesis) y   metanogénicas 
(metanogénesis), en un periodo comprendido entre 30 a 45 días. El biogás  constituye el producto 
final eliminado al ambiente (Pavlostathis & Gómez, 1991). 
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A continuación se describe el uso de sistemas biológicos (consorcios microbianos) en la digestión 
anaerobia como una vía para el tratamiento de residuos agrícolas. También se exponen, los métodos 
y procedimientos  usados para la producción de metano a partir de la paja de quinua (Chenopodium 
quinua willdenow), con discusiones y conclusiones fundamentadas en los resultados para concluir 
con las perspectivas futuras de las energías renovables.   
 
II.   ANTECEDENTES 
 
En 1973 se produjeron eventos importantes en el mercado del petróleo en el mundo, que se 
manifestaron en los años posteriores en un encarecimiento notable de esta fuente de energía no 
renovable, resurgieron las preocupaciones sobre el suministro y precio futuro de la energía. 
Resultado de esto, los países consumidores, enfrentados a los altos costos del petróleo y a una 
dependencia casi total de este energético, tuvieron que modificar costumbres y buscar opciones para 
reducir su dependencia de fuentes no renovables. Entre las opciones para reducir la dependencia del 
petróleo como principal energético, se reconsideró el mejor aprovechamiento de la energía solar y 
sus diversas manifestaciones secundarias tales como la energía eólica, hidráulica y las diversas 
formas de biomasa; es decir, las llamadas energías renovables. 
 
En la década de los ochenta, aparecen evidencias de un aumento en las concentraciones de gases 
que provocan el efecto de invernadero en la atmósfera terrestre, las cuales han sido atribuidas, en 
gran medida, a la quema de combustibles fósiles. Esto trajo como resultado una convocatoria 
mundial para buscar alternativas de reducción de las concentraciones actuales de estos gases, lo que 
llevó a un replanteamiento de la importancia que pueden tener las energías renovables para crear 
sistemas sustentables. Como resultado de esta convocatoria, muchos países, particularmente los más 
desarrollados, establecen compromisos para limitar y reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero renovando así su interés en aplicar políticas de promoción de las energías renovables. 
 
Hoy en día, más de un cuarto de siglo después de la llamada Crisis del petróleo, muchas de las 
tecnologías de aprovechamiento de energías renovables han evolucionado, aumentando su 
confiabilidad y mejorando su rentabilidad para muchas aplicaciones. Los métodos biológicos 
coadyuvan en la reducción de grandes cantidades de materiales de desecho, transformándolas en 
otros con menor impacto medioambiental. Por ello ya hace mas de 20 años, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha propuesto coordinar el esfuerzo 
de los países por desarrollar formas de bioenergía, basándose en las fortalezas propias de cada país 
(Chile FAO, 2006).  
  
En Europa, Alemania consume 4.6 % de energía renovable del suministro total de energía. El 
mercado para las plantas del biogás está teniendo repercusiones positivas y el número de plantas de 
biogás instaladas aumenta continuamente. Se estimó que al final de 2006 aproximadamente 3500 
plantas estarán en funcionamiento (Schüsseler, 2006). 
 
Suecia, en los años setenta, construyó varias plantas de biogás para el tratamiento de aguas 
residuales municipales con el propósito de reducir las grandes cantidades de biomasa. El 
tratamiento anaerobio estabiliza los sólidos y permite la reducción de volumen desechado. La 
producción del metano no era la meta principal, el biogás fue quemado a menudo sin usar la energía 
(Frostell, 1996). Actualmente posee 15 plantas de co-digestión en funcionamiento, 260000 
toneladas de material orgánico, de los cuales el 98 % del material ya digerido se usan como  
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fertilizantes. El bioetanol y biogás producido se usan para vehículos (Country report SGC Sweden, 
2006). 
 
El consumo de energías renovables en España en el año 2003 fue del 6.8 % del consumo total. La 
energía de biomasa con 47.6 %, hidráulica 32.9 %, eólica 11.8 %, mini hidráulica 4.1 %, residuos 
sólidos urbanos (RSU) y 0.5 % de energía solar (Ballesteros, 2006). Mientras el plan de Energía de 
Cataluña, prevé para el 2010 un desarrollo de la tecnología de biogás para una producción de hasta 
162609 toneladas equivalentes de petróleo (tep), similar a la que pronostica el plan de energia 
renovable (PER) para todo el territorio español de 188000 tep. 
 
Austria, para la producción de biogás utiliza diferentes materiales, residuos agricolas 44.6 %, lodos 
de alcantarillado 25.8 %, rellenos sanitarios 21.3 %, residuos municipales 4.9 % y residuos 
industriales 3.4 %, con una producción anual de 265-414 millones de m3 de biogás (Braun, 2006). 

En Asia, China e India son los primeros países en desarrollar plantas de biogás. China obtiene por  
fermentación de la basura, de los excrementos humanos y animales, residuos agrícolas y forestales. 
Mientras que en la India también utilizan residuos agroindustriales y humanos. En las áreas rurales 
alrededor de 500000 familias utilizan plantas de biogás como combustible para el consumo 
doméstico y el bioabono es utilizado en sus cultivos para la mejora de los mismos. 

En Latinoamérica, Brasil es uno de los países con mayor desarrollo en bioenergía; principalmente el 
bioetanol, además del biogás, con una industria de producción y distribución muy avanzada y un 
parque automotriz adaptado al uso de biocombustíbles. Sus municipios son capacitados sobre el uso 
del biogás y gestión de residuos sólidos (Medio ambiente online, 2003).  
 
En Chile, los proyectos del biogás tienen un alto interés para su desarrollo. Ese país posee 282 
rellenos sanitarios y produce más de 300 millones de m3 de biogás por año (Córdova; Industrial 
Engineer Chile, 2006). 
  
Mientras que Argentina, por una mayor demanda interna de combustibles crea una ley para la 
producción y uso sustentables de biocombustíbles (bioetanol, biodiesel y biogás) que se produzcan 
a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que 
cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación, promulgada en mayo 
del 2006. 
 
En Bolivia, la Universidad Mayor de San Andres desarrolla diferentes lineas de investigación. Entre 
los cuales, en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, se desarrollaron modelos para la producción de biogás a partir de 
lodos, materia fecal y vegetal (Delgado et al., 2002), y de la papa (Solanum tuberosum) (Quispe et 
al., 2004). Otros estudios realiza el IIDEPROQ de la Facultad de Igenieria, a partir de estíercol de 
llama y vaca (Alvarez et al., 2005).  
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III.   JUSTIFICACION 

En la actualidad alrededor del 90 % de las necesidades energéticas de nuestro planeta son 
satisfechas con la utilización de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), todos ellos no 
renovables y fuertemente contaminantes. Bolivia, es uno de los países ricos en estos recursos 
energéticos, sin embargo existe la preferencia de exportación de los mismos por razones de 
economía, privando muchas veces de abastecimiento del combustible a las comunidades indígenas 
que están alejadas de las ciudades capitales. Debido a esta carencia recurren al método precario de 
quema de la leña con la finalidad de cubrir sus necesidades energéticas con altos riesgos para la 
salud, especialmente el de los niños y ancianos. Estas comunidades indígenas dependen 
principalmente de la agricultura y ganadería como fuente de subsistencia con la subsiguiente 
generación de residuos orgánicos o desperdicios de cosecha. No obstante, a raíz de los cambios 
socioeconómicos de los últimos años, las altas concentraciones de población en centros urbanos y 
las necesidades de exportación, han permitido el desarrollo de las industrias agroalimentarias y 
ganaderas, propiciando también en ultimo termino, la contribución en la generación de grandes 
cantidades de residuos agrícolas sin utilidad, los mismos que, al no ser gestionados 
convenientemente pueden provocar problemas ambientales y de salud humana.  
 
Los principales cultivos en las regiones indígenas y de las zonas agrícolas en Bolivia generan 
variedades de residuos agrícolas, como los derivados de cereales (arroz, cebada grano, maíz, 
quinua, sorgo, trigo), frutas (banano/plátano, durazno, mandarina, naranja), hortalizas (arveja, 
fréjol, haba, maíz choclo), industriales (algodón, caña de azúcar, girasol, maní, soya), tubérculos 
(papa, yuca), los cuales constituyen una fuente óptima de nutrición para ciertos microorganismos 
implicados en el proceso de digestión anaerobia con la consiguiente producción de biocombustíbles. 
Debido a que las regiones agrícolas de nuestro país han sido y esta siendo contaminadas por sus 
subproductos, se considera necesaria la aplicación de la tecnología del biogás por su importancia de 
proveer combustible económicamente rentable en regiones de escasos recursos y sin implicar 
riesgos en la conservación del medio ambiente. 
  
En el presente trabajo de investigación, la optimización de la producción de biogás tiene por objeto 
ofrecer el mejoramiento de las condiciones de cultivo hidrolíticas como metanogénicas. Está basado 
en la producción de metano (CH4) de origen biogénico divididos en dos etapas, empleando como 
únicas fuentes de carbono o sustratos, materiales constituidos principalmente por celulosa y 
hemicelulosa presentes en desechos agrícolas perteneciente tanto a la región del altiplano como a  
otras regiones del país, tales la paja de quinua (Chenopodium quinua willdenow) y la cascarilla de 
arroz (Oryza sativa). En la primera etapa, a través del proceso de hidrólisis se pretende comprobar 
la digestión del material celulósico y hemicelulósico en cultivos discontinuos o batch. 
Simultáneamente, determinar la máxima producción de ácidos grasos volátiles totales (AGVT) 
mediante diseño factorial en diferentes condiciones de temperatura y proporciones de sustrato. Los 
AGVT constituyen la materia orgánica soluble producto de la digestión anaerobia y disponible para 
la fase metanogénica. En la segunda etapa, en el proceso de metanogénesis también se pretende 
verificar y optimizar las condiciones adecuadas para la producción del biocombustíble CH4. El 
método de diseño factorial para este proceso está también diseñado en cultivos batch anaerobios 
mediante la utilización de AGVT provenientes del proceso de hidrólisis que constituyen la fuente de 
carbono en diferentes concentraciones para los microorganismos metanogénicos, estos cultivos 
serán incubados a diferentes temperaturas.  
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Por lo expuesto, el presente estudio pretende brindar las condiciones óptimas de producción de 
biogás y que luego puedan ser desarrolladas a escala piloto en las comunidades indígenas dedicadas 
a la producción de quinua y arroz para su provecho y pueda de esa forma mejorar las condiciones de 
dotación de un recurso eficiente y sustentable tanto para el consumo domestico como industrial, 
además del uso apropiado y aprovechable de estos residuos agrícolas paja de quinua y cascarilla de 
arroz. Esta tecnología, además de renovable provee los siguientes beneficios: 

- Producción de energía: calor, alumbrado y electricidad. 
- Transformación de desechos orgánicos en fertilizantes. 
- Disminuye volúmenes grandes de biomasa. 
- Mejoramiento de las condiciones de salud a través de la eliminación de patógenos durante 

el proceso. 
- Favorece la conservación del medio ambiente. 
- Beneficios económicos y aumento en la producción agrícola ganadera. 

En este sentido, es necesaria la diseminación del biogás en nuestro país mediante el uso adecuado 
de los recursos naturales y los desechos biológicos en favor de las tecnologías verdes, para intentar 
reducir la dependencia actual del petróleo. 
 
 
IV.   DISEÑO TEORICO 

 

1.   MARCO TEORICO 

 

1.1.   RESIDUOS SOLIDOS 

 
Una primera clasificación de los residuos se puede realizar en función de su origen, distinguiendo 
los residuos procedentes del sector primario; residuos agrícolas, ganaderos y forestales, los 
procedentes del sector secundario; residuos industriales (agroalimentarios, textiles, etc.) y 
finalmente los procedentes del sector terciario o de servicios; constituidos por residuos sólidos 
urbanos (RSU) y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (Pomares, 1998). 
 
1.1.1.   Residuos domésticos          
 
Uno de los grandes tipos de residuos son los residuos municipales o domésticos. Las principales 
vías de valorización de la fracción orgánica, son los tratamientos biológicos, especialmente el 
compostaje y la metanogénesis, seguidos de la incineración con aprovechamiento energético. El uso 
final previsto para los materiales compostados es su aplicación al suelo como fertilizante o 
enmienda orgánica. La producción de residuos urbanos ha aumentado en los últimos años. La 
evolución es diferente en función del tipo de residuo, así como la incidencia de la recogida selectiva 
(Campos, 2001).  
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1.1.2.   Residuos industriales 
 
El principal sector industrial en Europa es el alimentario (incluye alimentario, bebidas y 
fermentación), seguido de la industria papelera (Wheatley, 1990). La tipología de residuos 
industriales es tan amplia como el número de industrias existentes. El tipo de tratamiento de los 
residuos producidos dependerá, nuevamente, del tipo de residuos de que se trate, siendo las 
principales vías de valorización, el uso como subproducto, tratamiento físico-químico o biológico, 
vertido controlado e incineración (Campos, 2001). 
 
1.1.3.   Residuos ganaderos 
 
Los residuos agrícolas son la mayor fuente de residuos y de potencial contaminante en Europa, y 
dentro de éstos, los residuos ganaderos constituyen el principal problema ambiental (Hobson, 
1990), debido a la explotación ganadera y la agrícola. El aumento del censo ganadero, sobre todo el 
porcino, la disminución de la superficie agrícola útil, y el aumento de las dimensiones de las 
explotaciones ganaderas, hace equiparable el sector ganadero con la industria en cuanto a la 
problemática de gestión de residuos (Danés et al, 1996). 
 
1.2.   RESIDUOS SOLIDOS EN BOLIVIA 
 
Estos residuos se incrementan gradualmente con el transcurso del tiempo, datos que se muestran en 
la Tabla 1, en diferentes ciudades capitales de nuestro país.  
 
Tabla 1. Bolivia: recolección de residuos sólidos, según ciudades capitales (TM)*. 
 
                                        Departamento               2000                  2005 
 
                                        Sucre                              31280                  n.d.** 
                                        La Paz                            128548             157526 
                                        Cochabamba                  113954             115260 
                                        Oruro                              31473               34769 
                                        Potosí                             14201               19008 
                                        Tarija                              21066               26965 
                                        Santa Cruz                      261925             310389     
                                        Trinidad                         10267               17639 
                                        El Alto                             n.d.                  69169 
 
                                        Total                              612715              750725 
 
                                        * Toneladas métricas 
                                        Fuente: Empresas Municipales de Aseo 
                                             Instituto Nacional de Estadística (publicada 2006) 
                                             ** n.d.: Información no disponible 
 
1.2.1.   Composición física de la basura en la ciudad de La Paz 
 
De acuerdo a la composición física de los residuos, el mayor porcentaje corresponde a materia 
orgánica (77.3 %), plásticos (8.31 %), papel (4.51 %), vidrio (3.38 %), otros (6.5 %), residuos que 
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pueden ser recuperados para dirigirlos al reciclaje de residuos sólidos (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Composición porcentual de residuos sólidos generados en la ciudad de La Paz.  
   

Componente                                         % en peso 
 

                                        Residuos alimenticios                                 58.95 
                                        Pañal desechable, papel higiénico y           10.46 
                                        similares 
                                        Plásticos                                                       8.31 
                                        Papel                                                            4.51 
                                        Vidrio                                                           3.38 
                                        Hueso                                                           2.63 
                                        Residuos de jardín                                        2.21 
                                        Cartón                                                           1.64 
                                        Textiles                                                         1.25 
                                        Latas de aluminio                                         0.80         
                                        Loza y cerámica                                           0.58       
                                        Metales ferrosos                                           0.57 
                                        Heces fecales                                                0.16     
                                        Materiales de construcción y escombro       0.12         
                                        Otros                                                             4.43 
                                        Total                                                              100 

 
                                             Fuente: G.M.L.P., Servicios Municipales, 2006. 

 
1.3.   BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL 
 
Biotecnología Ambiental, es la aplicación de los procesos biológicos modernos para la protección y 
la restauración de la calidad del medio ambiente. Ha surgido como una respuesta para muchos de 
los problemas ecológicos actuales, y abarca cualquier aplicación destinada a reducir los 
contaminantes desde la utilización de microorganismos para generar combustibles hasta el empleo 
de vegetales para absorber sustancias toxicas. La conservación del medio ambiente implica el 
conocimiento de los factores que intervienen en cada caso concreto para, de este modo, poder 
prever los daños medioambientales que puedan originarse. En muchos casos, la conservación de un 
ecosistema debe basarse en la continuidad de las actividades humanas ya que el cese de éstas puede 
originar mayores desequilibrios. Es evidente la necesidad de que la gestión ambiental se asiente 
sobre una base científica sólida, ya que sólo un buen conocimiento del funcionamiento de los 
ecosistemas puede permitir una gestión racional de los mismos. Somos totalmente dependientes del 
capital biológico, la diversidad dentro y entre las especies nos ha proporcionado alimentos, fibras, 
energía, materias primas, sustancias químicas, industriales y medicamentos. Los bosques tropicales 
constituyen el almacén clave de la diversidad biológica del mundo, ocupan sólo el 6 % de la 
superficie terrestre, y viven en ellas más de la mitad de todas las especies de la tierra.  

En las últimas dos décadas, el impacto de la biotecnología ambiental en la optimización de diversos 
procesos industriales tradicionales, o en el desarrollo y generación de otros nuevos ha sido notable. 
Un ejemplo claro de ello es el uso de la bacteria Thiobacillus ferroxidans en los procesos de 
extracción del cobre y oro. Esta bacteria se encuentra presente de manera natural en ciertos  
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materiales que contienen azufre. De hecho, se alimenta a partir de ellos. Cuando esto ocurre, se 
provoca la extracción de distintos metales a partir del mineral crudo. Hoy en día, cerca del 25% de 
la producción de cobre a nivel mundial, genera un valor cercano a mil millones de dólares anuales.  

1.3.1.   Biorremediación 

Es el proceso en el que se emplean sistemas biológicos para la reducción de contaminaciones 
medioambientales. Estos organismos vivos son generalmente plantas, bacterias y hongos para 
degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos. Esta estrategia biológica depende 
de las actividades catabólicas de los organismos, y por consiguiente de su capacidad para utilizar los 
contaminantes como fuente de alimento y/o sus necesidades energéticas (Deuren et al., 1997). El 
proceso de biorremediación incluye reacciones de oxido-reducción, procesos de absorción e 
intercambio iónico, e incluso reacciones de acomplejamiento y quelación que resultan en la 
inmovilización de metales (Eweis et al., 1998).  
 
Se estima que los mejores microorganismos para la eliminación de tóxicos presentes en un 
ecosistema son en principio aislados del propio ambiente de donde han sido seleccionados 
naturalmente, aunque en una segunda instancia la manipulación genética de los mismos puede 
fortalecer considerablemente su capacidad. Ello está sustentado en la observación de que los 
microorganismos capaces de habitar en un medio contaminado, (y por ende realizar las funciones 
vitales), poseen en su metabolismo celular dispositivos sumamente efectivos para realizar 
descontaminación. Estos procesos pueden necesitar o no el oxigeno del aire (biodegradación 
aerobia o anaerobia).  
 
1.4.   PRODUCCION DE BIOGAS 

El biogás es una mezcla de gases que se origina de las bacterias en el proceso de biodegradación de 
material biológico bajo condiciones anaerobias (sin oxigeno). La generación natural de biogás es 
una parte importante del carbono en el ciclo biogeoquímico. La metanogénesis (producción de 
metano) es el último eslabón en una cadena de microorganismos que degradan el material orgánico 
y devuelven los productos de descomposición al ambiente (Kossmann et al., 2000). 

1.4.1.   Composición y propiedades del biogás 

En la Tabla 3 se muestran valores medios de composición del biogás en función del substrato 
utilizado, su principal componente es el metano, el cual le atribuye las características de 
combustible.  
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Tabla 3. Componentes del biogás en función del sustrato utilizado (Coombs, 1990). 
 
 
          Componente                            Residuos        Lodos de           Residuos           Gas de 
                                                            agrícolas      depuradora       industriales      vertedero 
 
          Metano (CH4)                             50-80 %          50-80 %             50-70 %            45-65 % 
          Dióxido de carbono (CO2)         30-50 %          20-50 %              30-50 %           34-55 % 
          Agua (H2O)                                Saturado         Saturado             Saturado           Saturado 
          Hidrogeno (H2)                             0-2 %              0-5 %                 0-2 %                0-5 % 
          Sulfuro de hidrogeno (H2S)    100-700 ppm        0-1 %                  0-8 %          0.5-100 ppm 
          Amoniaco (NH3)                                          Trazas             Trazas                Trazas              Trazas 
          Monóxido de carbono (CO)          0-1 %              0-1 %                  0-1 %              Trazas 
          Nitrógeno (N2)                               0-1 %             0-3 %                   0-1 %               0-2 % 
          Oxigeno (O2)                                 0-1 %              0-1 %                  0-1 %               0-5 % 
          Compuestos orgánicos                 Trazas              Trazas                Trazas     5 ppm (terpenos, 
                                                                                                                                       esteres,…) 
 
 
Como en cualquier otro gas, algunas de las propiedades características del biogás dependen de la 
presión y la temperatura. El potencial calorífico del biogás es aproximadamente de 5.250 kcal/m3, 
para una riqueza en metano de 60 %. Para mejorar el  valor calorífico, debe ser retirado el dióxido 
de carbono, de esta forma se logra obtener metano al 95 %.  

1.4.2.   Ciclo del carbono  

El carbono es el elemento básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos, pues todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de 
carbonos enlazados entre sí.  

La vuelta de CO2 a la atmósfera (Figura 1) se hace cuando en la respiración los seres vivos oxidan 
los alimentos produciendo CO2. En el conjunto de la biosfera la mayor parte de la respiración la 
hacen las raíces de las plantas y los organismos del suelo y no, como podría parecer, los animales 
superiores.  

Los seres vivos acuáticos toman el CO2 del agua. La solubilidad de este gas en el agua es muy 
superior a la de otros gases, como el O2 o el N2, porque reacciona con el agua formando ácido 
carbónico. En los ecosistemas marinos algunos organismos convierten parte del CO2 en CaCO3 que 
necesitan para formar sus conchas, caparazones o masas rocosas en el caso de los arrecifes. Cuando 
estos organismos mueren sus caparazones se depositan en el fondo formando rocas sedimentarias 
calizas en el que el carbono queda retirado del ciclo durante miles y millones de años. Este carbono 
volverá lentamente al ciclo cuando se van disolviendo las rocas. 
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          materia orgánica viva 
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            restos orgánicos 
 
 
            descomponedores                                                          combustibles fósiles  

Figura 1. Ciclo del carbono por el que la energía fluye a través del ecosistema terrestre. 

El petróleo, carbón y la materia orgánica acumulados en el suelo son resultado de épocas en las que 
se ha devuelto menos CO2 a la atmósfera del que se consumía. Así apareció el O2 en la atmósfera. 
Si hoy consumiéramos todos los combustibles fósiles almacenados, el O2 desaparecería de la 
atmósfera. Por ello en la actualidad, el ritmo creciente con que se devuelve el CO2 a la atmósfera 
por la actividad humana, es motivo de preocupación, se esta provocando el cambio climático 
producto del efecto invernadero. 
 
1.4.3.   Metano en el ciclo del carbono 

La conversión de CO2 en CH4 por microorganismos metanogénicos hace que en el ciclo del 
carbono, estos microorganismos y la metanogénesis (producción de metano) estén íntimamente 
ligados. Las bacterias metanogénicas son parte importante del ciclo del carbono, ya que liberan 
metano a la atmósfera desde condiciones anaeróbicas debido a las relaciones simbióticas que 
mantienen con otros organismos. En el caso del metano producido en fondos marinos o lechos de 
lagos, la mayoría (≈ 90 %) es consumida por las archaeas metanotrópicas. Dichas archaeas se 
encuentran por lo general en el límite entre medios anaerobios y aerobios y son organismos 
quimioheterótrofos. Oxidan el CH4 y producen CO2, pero no generan H2 por lo cual no se trata del 
proceso inverso de la metanogénesis. 

En algunos hábitats, no todo el metano es consumido y alcanza la atmósfera (sedimentos 
pantanosos y en sembradíos de arroz). El metano puede difundirse fuera de los sedimentos y  
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alcanzar la atmósfera antes de oxidarse, ser transportado directamente en burbujas o salir del 
sistema anaeróbico a través del sistema vascular de las plantas. 

El metano producido por los microorganismos metanogénicos en el interior de los sistemas 
digestivos de algunos mamíferos, como los rumiantes y los seres humanos, se libera directamente a 
la atmósfera en forma de gases intestinales expulsados mediante eructos u evacuaciones. Un 
proceso de simbiosis similar se da en las termitas. 

1.5.   PROPIEDADES DEL METANO 

Ciertos compuestos orgánicos sólo contienen dos elementos, hidrógeno y carbono, por lo que se 
conocen como hidrocarburos. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo y comúnmente es 
llamado también biogás, gas de los pantanos, gas grisú de las minas de carbón. 
 
1.5.1.   Estructura del metano 
 
Compuesto de carbono e hidrógeno como se muestra en Figura 2, de fórmula CH4, el primer 
miembro de la serie de los alcanos. Sus moléculas son tetraédricas; los 4 átomos de hidrógenos 
están situados en los vértices de un tetraedro regular en torno al carbono, y unidos a este por enlaces 
simples (enlace covalente).  
 
 

 
Figura 2. Estructura del metano en sus diversas formas espaciales. 
 
1.5.2.   Propiedades físicas 
 
Es más ligero que el aire, incoloro, inodoro e inflamable. Es una sustancia no polar que se presenta 
en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias, y apenas soluble en agua en su fase líquida. 
 
1.5.3.   Fuentes de metano 
 
Las emisiones de metano se generan de diferentes fuentes, entre las principales se muestran en la 
Tabla 4. Por otro lado es apreciado para producir cloruro de hidrógeno, amoníaco, etino y 
formaldehído.  
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Tabla 4. Estimaciones de las principales fuentes naturales y antropogénicas de metano a nivel global 
(millones de Ton/año). 
 
              Natural                           Energía/desechos                        Agricultura 

 
              Pantanos         115         Gas y petróleo              50           Cultivos de arroz            60 
              Océanos           15          Carbón mineral            40           Animales domésticos     80 
              Termitas          20          Carbón vegetal             10           Abonos orgánicos           10 
              Combustión     10          Rellenos sanitarios       30           Combustión                      5 
                                                    Aguas residuales           25 
              Total               160                                              155                                                155 
 
              Fuente: Johnson y Johnson   
 
1.6.   PROCESO DE LA DIGESTION ANAEROBIA  
 
La digestión anaerobia es un proceso biológico degradativo en ausencia de oxigeno, el cual parte de 
los materiales orgánicos de un substrato dando lugar a una mezcla de gases (principalmente metano 
y dióxido de carbono) denominado biogás, y una suspensión acuosa lodo o sedimento que contiene 
los componentes digeridos y los difíciles de digerir.  
 
Utilizando el proceso de digestión anaerobia es posible convertir gran cantidad de residuos, como 
los vegetales, estiércol, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera 
y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la digestión anaerobia más del 90 % de 
la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose sólo un 10 % 
de la energía en crecimiento bacteriano frente al 50 % consumido en un sistema aerobio (Muñoz & 
Valero, 1987). 
 
1.6.1.   Proceso microbiológico y bioquímico de la digestión anaerobia 
 
Durante la digestión anaerobia, las moléculas complejas (polisacáridos, proteínas y lípidos) se 
descomponen en moléculas más pequeñas para dar como productos finales metano (CH4) y dióxido 
de carbono (CO2). Este proceso de mineralización de la materia orgánica consta de cuatro etapas, en 
cada una de las etapas un conjunto de reacciones bioquímicas son llevadas a cabo por una compleja 
población de microorganismos, y cada una de las cuales cataliza solo un cierto número de estas 
reacciones.  
 
La mayoría de los microorganismos degradan determinados compuestos orgánicos a fin de obtener 
energía para su crecimiento y utilizan compuestos carbonados específicos para sintetizar sus 
componentes celulares. Los productos finales de un grupo de microorganismos suelen ser el 
alimento del grupo siguiente, de forma que a lo largo del proceso existe un delicado balance que es 
necesario mantener para que la reacción se desarrolle correctamente. En la Figura 3, se muestra el 
esquema de las diferentes fases de la digestión anaerobia, con los principales microorganismos de 
los diferentes procesos y los compuestos intermediarios. 
  
Los procesos anaerobios se caracterizan por tener consorcios bacterianos muy complejos, pero las 
principales interacciones se dan entre el reino Bacteria y el Archaea. El proceso inicia con la   
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hidrólisis de la materia orgánica compleja que son catalizadas por enzimas extracelulares 
producidas por los microorganismos fermentativos. Como resultado se producen compuestos 
solubles, que serán metabolizados por las bacterias anaerobias en el interior de las células. Los 
compuestos solubles, básicamente diferentes tipos de oligosacáridos y azúcares, alcoholes, 
aminoácidos y ácidos grasos, son fermentados por los microorganismos acidogénicos que producen, 
principalmente, ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno. Los 
ácidos grasos de cadena corta son transformados en acido acético, hidrógeno y CO2, mediante la 
acción de los microorganismos acetogénicos. Finalmente ocurre la metanogénesis, produce metano 
a partir de acido acético y a partir de H2 y CO2. 
 

 
 
Figura 3. Esquema de reacciones de la digestión anaerobia de materiales poliméricos (Pavlostathis & 
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. 
 
1.6.2.   Hidrólisis 
 
Cualquier substrato se compone de los tres tipos básicos de macromoléculas: hidratos de carbono, 
proteínas y lípidos. La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los 
microorganismos, solo cuando se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan atravesar la 
membrana celular. La hidrólisis es, por tanto, el primer paso necesario para la degradación  
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anaerobia de substratos orgánicos complejos. La hidrólisis de estas partículas orgánicas es llevada a 
cabo por enzimas extracelulares; celulasa, amilasa, lipasa o proteasa, excretadas por las bacterias  
fermentativas (Kaseng et al., 1992). La etapa hidrolítica puede ser la etapa limitante de la velocidad 
del proceso global, sobre todo tratando residuos con alto contenido en sólidos. Incluso en casos 
donde las fases acidogénicas o metanogénicas son consideradas como pasos limitantes, la hidrólisis 
puede afectar el conjunto del proceso (Pavlostathis & Gómez, 1991). 
 
Uno de los principales componentes de la materia orgánica, sobre todo en residuos ganaderos, son 
los materiales lignocelulósicos, compuestos principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa. La 
lignina es un material altamente refractario a la degradación anaerobia, afectando también a la 
biodegradabilidad de la celulosa, de la hemicelulosa y de otros polímeros, convirtiéndose su 
degradación en el proceso limitante de la velocidad de la hidrólisis y por tanto, de la degradación 
anaerobia de determinados substratos (Sleat & Mah, 1987; Veeken & Hamelers, 1999). Los 
principales productos de la hidrólisis de la celulosa son celobiosa y glucosa, mientras que la 
hemicelulosa produce pentosas, hexosas y ácidos urónicos.  
 
Las proteínas son hidrolizadas por proteasas en peptonas, péptidos y aminoácidos. Hay proteasas 
extracelulares, conocidas como proteinasas que atacan la proteína entera, y las peptidasas, 
intracelulares, que cortan aminoácidos del extremo de proteínas y péptidos. Los aminoácidos 
producidos son degradados a ácidos grasos volátiles, dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y 
sulfuro reducido. Generalmente la tasa de hidrólisis de proteínas es menor que la de los 
carbohidratos (Pavlostathis & Gómez, 1991). 
 
La degradación de lípidos en ambientes anaerobios consiste en una ruptura inicial de las grasas por 
un grupo de enzimas hidrolíticas (lipasas) en los correspondientes ácidos grasos de cadena larga y 
moléculas de glicerol o galactosa. Una molécula de fosfolípidos produce un equivalente de ácido 
fosfórico, uno de glicerol y dos de ácidos grasos. La tasa de hidrólisis, en general, aumenta con la 
temperatura (Siegrist et al., 1993; Veeken & Hamelers, 1999), independientemente del compuesto 
de que se trate. El grado de hidrólisis y la velocidad del proceso dependen de muchos factores, entre 
otros del pH, temperatura, concentración de biomasa hidrolítica, del tipo de materia orgánica 
particulada y del tamaño de partícula (Hills & Nakano, 1984). 
 
Los pretratamientos físico-químicos, cuyo principal efecto es la reducción del tamaño de las 
partículas, producen un aumento en la tasa de hidrólisis (Figura 8), y si esta fase es la limitante del 
proceso anaerobio, supone un beneficio para el proceso general, produciendo menores tiempos de 
retención y menores tamaños de biorreactores. En la bibliografía se relatan numerosas experiencias 
positivas en este sentido: pretratamiento con ultrasonidos de lodos de depuradora (Tiehm et al., 
1997); pretratamiento mecánico de diferentes tipos de substratos (Baier & Schmidheiny, 1997; 
Hartmand et al., 1999; Palmowski & Müller, 1999); pretratamientos que combinan ultrasonidos y 
ataque alcalino (Chiu et al., 1997); pretratamientos térmicos (Bonmatí et al., 2000); o 
termoquímicos (Delgenès et al., 1999). La dependencia del tamaño de partícula ha motivado el 
desarrollo de diversos modelos que se basan en este parámetro para simular la velocidad del 
proceso hidrolítico (Hills & Nakano, 1984; Vavilin et al., 1995; Valentini et al., 1997; Sanders et 
al., 1999; Palmowski & Müller, 1999). 
 
1.6.3.   Acidogénesis  
 
Las moléculas orgánicas solubles son fermentadas por varios organismos fermentativos formando  
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compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acido acético, 
acido fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (acido láctico, etanol, acido propiónico, 
acido butírico, principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas a substratos 
que puedan utilizar las metanogénicas (Stams, 1994). Las proporciones entre los productos de la 
fermentación varían en función del consumo de H2 por parte de las bacterias que utilizan hidrógeno. 
Cuando el H2 es eliminado de forma eficiente las bacterias fermentativas no producen compuestos 
reducidos como el etanol, favoreciendo la producción de H2 y la liberación de energía en forma de 
ATP (Pavlostathis & Gómez, 1991). La actividad de algunas bacterias fermentativas y acetogénicas 
depende de la concentración de H2, siendo posible sólo a valores muy bajos de presión parcial de 
H2. La eliminación contínua de H2 mediante oxidación por CO2 (bacterias metanogénicas 
hidrogenotróficas) estimula la acción de las bacterias fermentativas, al eliminar un producto de la 
reacción (Boone & Xun, 1987). La principal ruta metabólica de degradación de glucosa para formar 
ácidos orgánicos es la de Embden-Meyerhof (Figura 4), que tiene como principal intermediario el 
piruvato (Mosey, 1983). 
 
La fermentación de azúcares se realiza por diversos tipos de microorganismos, siguiendo diferentes 
rutas metabólicas, en función del organismo responsable, y obteniendo productos finales diferentes. 
Los principales microorganismos son los que producen acido butírico o butanol, básicamente del 
género Clostridium, que convierten la glucosa y algunos aminoácidos en ácidos butírico y acético, 
CO2 y H2. La glucosa se convierte en piruvato mediante la ruta Embden-Meyerhof, y el piruvato se 
desdobla a Acetil-CoA y CO2 (Madigan et al., 1998). El Acetil-CoA se reduce en los productos de 
fermentación empleando como transportador de electrones el NADH derivado de las reacciones 
glucolíticas de la ruta Embden-Meyerhof (Metzler, 1981).  
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Figura 4. Simplificación de las rutas metabólicas de degradación de la glucosa por bacterias 
acidogénicas (Mosey, 1993). 
 
Las bacterias ácido-propiónicas, del género Propionibacterium, llevan a cabo un proceso distinto, 
conocido como fermentación acido-propiónica, en el que se produce la fermentación del ácido 
láctico, carbohidratos y polihidroxialcoholes, produciendo, principalmente, ácidos propiónico, 
succínico y acético y CO2. Sus requerimientos nutricionales son complejos y crecen con lentitud. 
Las diferencias en el metabolismo respecto a los Clostridium se producen a partir de la formación 
del piruvato por la ruta Embden-Meyerhof. La base de la fermentación ácido-propiónica es la 
conversión del piruvato a oxalacetato por carboxilación y la conversión ulterior, a través de 
succinato y succinil-CoA a metilmalonil-CoA y propionil-CoA. Con objeto de que la oxidación-
reducción resulte equilibrada dos tercios de la glucosa se transforman en propionato y un tercio en 
acetato (Metzler, 1981). 
 
Los principales productos de la fermentación de aminoácidos y de otras moléculas nitrogenadas son 
ácidos grasos de cadena corta, acido succínico, acido aminovalérico y H2 (Tabla 5). La 
fermentación de aminoácidos se considera un proceso rápido y que en general, no limita la 
velocidad de la degradación de compuestos proteicos. Algunos organismos del género Clostridium 
pueden fermentar aminoácidos. Los productos finales de la oxidación son NH3, CO2 y un ácido 
carboxílico con un átomo de carbono menos que el aminoácido oxidado (Madigan et al., 1998).  
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Producen n-butírico y ácidos isobutírico, isovalérico, y caproico, sulfuro de hidrógeno, 
metilmercaptano, cadaverina, putrescina (en función del tipo de aminoácido de que proceda), etc. 
 
La ruta principal de degradación de ácidos grasos de cadena larga (AGCL) es la β-oxidación. Los 
ácidos grasos libres son introducidos en la célula a través de la pared celular. Este proceso puede ser 
desarrollado por un gran número de microorganismos, incluso un número mayor que los 
organismos capaces de hidrolizar las grasas. Una vez dentro de la célula, el ácido graso es 
convertido en el correspondiente tio-ester-CoA, lo que sirve tanto para activar su degradación, 
como para disminuir el efecto tóxico de los ácidos grasos libres. Durante el proceso se produce la 
deshidrogenación del ácido graso, liberándose hidrógeno molecular a través del intermediario 
NADH. El H2 es el principal aceptor de electrones.  
 
La β-oxidación de AGCL es una reacción endotérmica, lo que unido a la linealidad de la ruta 
metabólica, hace que el proceso sea muy dependiente de la acción simbiótica de los 
microorganismos consumidores de hidrógeno para que se pueda producir.  
 
1.6.4.   Acetogénesis 
 
Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente por los 
organismos metanogénicos (H2 y acetato), otros (valeriato, butirato, propionato, algunos 
aminoácidos, etc.) necesitan ser transformados en productos más sencillos, acetato e hidrógeno, a 
través de las bacterias acetogénicas (Tabla 5). 
 
Representantes de los microorganismos acetogénicos son Syntrophomonas wolfei y 
Syntrophobacter wolini (Boone & Bryant, 1980). Un tipo especial de microorganismos 
acetogénicos, son los llamados homoacetogénicos, que consumen H2 y CO2, y producen acetato. 
Los principales exponentes son Acetobacterium woodii o Clostridium aceticum. Este tipo de 
bacterias son capaces de crecer heterotróficamente en azúcares, al contrario que los metanogénicos, 
siendo más parecidos a los fermentativos que a los metanogénicos, a pesar de utilizar los mismos 
substratos (Madigan et al., 1998). Algunos autores han considerado este proceso en sus modelos, 
como Hill (1982) que considera un 10 % del acetato formado por esta vía. 
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Tabla 5. Reacciones acetogénicas que ocurren en los sistemas anaerobios (Stams, 1994). 
 
 

Reacciones acetogénicas                                                                                  ∆G°´ 
                                                                                                                         (KJ) 

 
               Etanol y acido láctico 
 
               Etanol + H2O → Acetato1- + H+ + 2H2                                                              +9.6 
               Lactato 1-  + 2H2O → Acetato1-  + H+ + 2H2  + HCO3

1-                                            -4.2 
 
               Ácidos grasos  
 
               Acetato1- + 4H2O → H+ + 4H2 + 2HCO3

1-                                                                                       +104.6 
               Propionato1- + 3H2O → Acetato1- + HCO3

1- + H+  + 3H2                                                     +76.1 
               Butirato1- + 2H2O → 2Acetato1- + H+ + 2H2                                                                                   +48.1 
               Valerato1- + 3H2O → 3Acetato1- + 2H+ + 4H2                                                      +96.2 
 
               Aminoácidos  
 
               Alanina + 3H2O → Acetato1- + HCO3

1- + 4NH4
+  + H+ + 2H2                               +7.5 

               Aspartato1- + 4H2O → Acetato1- + 2HCO3
1- + NH4

+ + H+ + 2H2                         -14.0 
               Leucina + 3H2O → Isovalerato1- + HCO3

1- + NH4
+ + H+ + 2H2                                    +4.2 

               Glutamato1- + 4H2O → Propionato1- + 2HCO3
1- + NH4

+ + H+ + 2H2                        -5.8 
               Glutamato1- + 7H2O → Acetato1- + 3HCO3

1- + NH4
+ + 3H+ + 5H2                  +70.3 

 
 
1.6.5.   Metanogénesis 
 
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 metanogénesis. 
 
Las bacterias metanogénicas son las responsables de la formación de metano a partir de substratos 
monocarbonados o con dos átomos 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, morfológicamente, pueden ser bacilos cortos y largos, cocos de varias 
ordenaciones celulares, células en forma de placas y metanógenos filamentosos, existiendo tanto 
Gram positivos como Gram negativos (Madigan et al., 1998). Todas poseen varias coenzimas 
especiales, siendo la coenzima M, la que participa en el paso final de la formación de metano 
(Madigan et al., 1998). 
 
Se pueden establecer dos grandes grupos de microorganismos, en función del substrato principal, 
dividiéndose en los hidrogenotróficos, que consumen hidrógeno y acido fórmico, y los 
metilotrópicos o acetoclásticos, que consumen grupos metilos del acetato, metanol y algunas 
aminas (Cairó & París, 1988). Las principales reacciones metanogénicas se recogen en la Tabla 6. 
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La mayoría de los organismos metanogénicos son capaces de utilizar el H2 como aceptor de 
electrones, mientras que sólo dos géneros son capaces de utilizar el acetato (Ferguson & Mah, 
1987). A pesar de ello, en ciertos ambientes anaerobios, éste es el principal precursor del metano, 
considerándose que alrededor del 70% del metano producido en los reactores anaerobios se forma a 
partir de acetato (Jeris et al., 1965; Ferguson & Mah, 1987). Los dos géneros que tienen especies 
acetotróficas son Methanosarcina y Methanothrix (Methanosaeta), siendo el principal exponente 
Methanosarcina barkeri, que es capaz de crecer en diversos substratos, entre los que están H2 y 
CO2, acetato, metanol, metilaminas y CO (Cairó & París, 1988). 
 
Tabla 6. Principales reacciones metanogénicas y otras consumidoras de hidrogeno (adaptada de Stams, 
1994; Fergusson, et al., 1987). 
 

Reacciones hidrogenotróficas                                          ∆G°´ 
                                                                                           (KJ) 

                                                    
                              4H2 + H+ + 2HCO3

1- → Acetato1- + 4H2O                         -104.6 
                              4H2 + 4Sº → 4HS1- + 4H+                                                       -112.0 
                              4H2 + 2HCO3

1- + H+ → CH4 + 3H2O                                -135.6 
                              4H2 + 4SO4

2- + H+ → HS1- + 4H2O                                   -151.9 
                              4H2 + 4fumarato → 4succinato                                         -344.6 
                              4H2 + NO3

1- + 2H+ → NH4
+ + 3H2O                                 -599.6 

 
                              Interconversiones formiato – hidrógeno  
 
                              H2 + HCO3

1- → Formiato1- + H2O                                     -1.3 
 
                              Metanogénesis acetoclástica 
 
                              Acetato1- + H2O → HCO3

-1 + CH4                                                          -31.0 
 
                              Metanogénesis a partir de otros sustratos 
 
                              Fórmico 
                              4HCOOH → CH4 + 3CO2 + 2H2O 
                              Dióxido de carbono 
                              CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 
                              Metanol 
                              4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O 
                              Trimetil-amina  
                              4(CH3)3N + 6H2 → 9CH4 + 3CO2 + 4NH3
                              Dimetil-amina 
                              2(CH3)2NH + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 2NH3 
                              Monometil-amina 
                              4(CH3)NH2 + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 4NH3
 
  
Diversos compuestos se han descrito como inhibidores del crecimiento de los microorganismos 
metanogénicos. Entre los más conocidos están el nitrógeno amoniacal, los ácidos grasos de cadena  
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larga, ácidos grasos volátiles, algunos cationes, etc. No todos los grupos de metanogénicos resultan 
igualmente inhibidos por los mismos compuestos. La inhibición por amoníaco libre es más fuerte 
para los metanogénicos acetoclásticos que para los hidrogenotróficos (Hansen et al., 1998). 
 
1.7.   PARAMETROS AMBIENTALES DEL PROCESO 
 
Los factores medioambientales que son importantes en el proceso de digestión anaerobia incluyen; 
entre los mas importantes la temperatura, pH y sistemas tampón, disponibilidad de nutrientes, y la 
presencia de componentes tóxicos en el proceso (Björnsson et al., 2000; Demirel & Yenigun, 2002; 
Rajeshwari et al., 2000). 
 
1.7.1.   Temperatura 
 
La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que afectan el crecimiento y la 
supervivencia microbiana. En base a la temperatura, los microorganismos pueden ser divididos en 
las clasificaciones siguientes: psicrófilos (0-20 °C), mesófilos (21-42 °C), termófilos (43-75 °C) y 
regularmente los hipertermófilos (76-120 ºC) (Hulshoff Pol, 1998). Normalmente los mesófilos y 
termófilos están sometidos dentro de la digestión anaerobia (van Lier et al., 1996). 
 
La temperatura puede afectar a los microorganismos de dos formas diferentes. A medida que 
aumenta la temperatura, las reacciones enzimáticas y el crecimiento se hacen más rápidas. Sin 
embargo, por encima de una cierta temperatura, las proteínas, ácidos nucleicos y otros componentes 
celulares pueden dañarse irreversiblemente y detenerse las funciones celulares. Para cada 
microorganismo existe una temperatura mínima por debajo de la cual no existe crecimiento, una 
temperatura optima a la cual el crecimiento es el más rápido y una temperatura máxima en el cual el 
crecimiento también se ve afectada. Un ejemplo se muestra en la Figura 5, el desarrollo de los 
microorganismos metanogénicos se ven afectados por el aumento de la temperatura. Las 
variaciones y los cambios abruptos de temperatura también logran afectar el metabolismo 
microbiano. Mientras que a temperaturas constantes entre 32-36 ºC la tasa de crecimiento es más 
alta. Por tanto la velocidad de reacción de los procesos biológicos dependen de la velocidad de 
crecimiento de los microorganismos responsables, que a su vez es dependiente de la temperatura 
(van Lier, 1995). 
 

 
 
Figura 5. Dependencia de la constante de crecimiento de la temperatura (van Lier et al., 1993).  
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La producción de biogás, en ausencia de inhibidores, aumenta con la temperatura, puesto que 
aumenta la tasa de crecimiento de los microorganismos; temperaturas más bajas implican tiempos 
de retención más largos, y por tanto mayores volúmenes de reactor. La tasa de hidrólisis también 
aumenta con la temperatura (Veeken & Hamelers, 1999), por lo que el régimen termofílico puede 
tener gran interés al tratar residuos en los que la hidrólisis sea la etapa limitante, como los residuos 
con alto contenido en componentes lignocelulósicos. 
 
1.7.2.   pH y alcalinidad 
 
El proceso de degradación anaerobia es favorablemente dependiente del pH porque cada uno de los 
grupos microbianos involucrados en las reacciones tiene un rango del pH específico para el 
crecimiento óptimo. En base a la influencia del pH, los microorganismos pueden también ser 
divididos en; acidófilos (1-6.5), neutrófilos (6.6-7.4) y alcalófilos (7.5-13). Los aspectos 
influenciados por el pH incluyen la utilización de carbono y fuentes de energía, eficacia de 
desasimilación del substrato, síntesis de proteínas y los varios tipos de material de almacenamiento, 
la eliminación de productos metabólicos de la célula y afección a la membrana, esencial para la 
formación de ATP y por consiguiente el crecimiento bacteriano (Elefsiniotis & Oldham, 1994).  
  
El pH óptimo para los microorganismos  metanogénicos es 6.8-7.2, mientras para los 
microorganismos acidogénicos está alrededor de 6 (Moosbrugger et al., 1993; Zoetemeyer et al., 
1982). La proporción de crecimiento de los microorganismos metanogénicos disminuye 
drásticamente por debajo de pH 6.6 (Mosey & Fernandes, 1989). Los metanogénicos  acetoclásticos  
son más sensibles a valores de pH bajos que los metanogénicos hidrogenotróficos (Brummeler, 
1993). La sensibilidad de los metanogénicos acetoclásticos a valores de pH bajos puede ser el 
resultado de deterioración del proceso generador de energía (actividad enzimática). La acidogénesis 
puede ocurrir a los valores del pH próximo a la neutralidad.  
 
La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio. Esta capacidad tampón puede ser 
proporcionada por un amplio rango de sustancias, siendo por tanto una medida inespecífica. En el 
rango de pH de 6 a 8, el principal equilibrio químico que controla la alcalinidad es el dióxido de 
carbono-bicarbonato. 
 
1.7.3.   Acidos grasos volátiles (AGV) 
 
La concentración de AGV (Tabla 7) es uno de los parámetros más importantes en el proceso de la 
digestión anaerobia. El aumento de AGV es el resultado de la digestión desequilibrada (Björnsson 
et al., 1997). La disminución del  pH que se acompaña por la acumulación de AGV es la causa 
principal de toxicidad y fracaso del reactor en el proceso de la digestión anaerobia (Ahring et al., 
1995). Por su parte las concentraciones de acido acético, acido propiónico y ácido butírico son 
considerados los más buenos indicadores del estado metabólico de los grupos microbianos más 
sensibles en el sistema anaerobio (Rozzi, 1991). 
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Tabla 7. Principales ácidos grasos generados durante la digestión anaerobia. 
 
 
                                                      Acidos orgánicos importantes 
 
                                                      Acidos volátiles 
 
                                                                       Acido acético 
                                                                       Acido propiónico 
                                                                       Acido n-butírico 
                                                                       Acido isobutírico 
 
                                                      Acidos no volátiles 
 
                                                                       Acido láctico  
                                                                       Acido piruvico 
                                                                       Acido succínico 
 
 
Estos ácidos orgánicos son series de cadenas cortas de ácidos grasos y varían en longitud, desde el 
acido fórmico con un solo átomo de carbono hasta el acido octanóico con ocho. Los ácidos grasos 
volátiles son muy solubles en sus formas ionizadas. 
 
1.7.4.   Nutrientes 
 
Todos los organismos necesitan los ingredientes esenciales para su crecimiento, macronutrientes y 
elementos traza, y una falta de estos nutrientes afectará su crecimiento negativamente (Lettinga, 
1995). El estudio de los efectos de micronutrientes en la digestión anaerobia es ahora un campo 
fascinante de investigación (González-Gil et al., 1999; Lettinga, 2001). Los nutrientes como el 
nitrógeno y fósforo, y elementos traza (azufre, potasio, calcio, magnesio, hierro, níquel, cobalto, 
cinc, manganeso y cobre) se requiere para la degradación anaerobia eficaz y éstos están 
normalmente presentes en las cantidades suficientes en la mayoría de las basuras que se tratan en 
los digestores anaerobios (Rajeshwari et al., 2000).  
  
Los nutrientes más importantes son nitrógeno y fósforo, y la proporción de C:N:P óptima para un 
alto rendimiento de producción de  metano es 100:3:1 (Rajeshwari et al., 2000). La digestibilidad de 
basuras ricas en hidratos de carbono pueden ser mejorados mezclándolos con aquéllos  que tienen 
cantidades altas en conteniendo de nitrógeno para mejorar la proporción de C:N.  
 
En general, los residuos ganaderos suministran una suficiente concentración de todos los nutrientes, 
siendo más común la presencia de problemas por exceso que por defecto. 
 
1.7.5.   Tóxicos e inhibidores 
 
La magnitud de toxicidad es una función de diversos factores, incluyendo concentración, 
antagonismos, sinergismos, formación de complejos y aclimatación (Kugelman & Chin, 1971). La 
concentración es el único factor que usualmente se considera, muchas veces erróneas. 
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En general la velocidad de crecimiento bacteriano aumenta con la concentración de substrato, 
llegando a un punto en que se estabiliza y, dependiendo de cada caso concreto, puede llegar a 
descender (inhibición por el substrato). Así, en términos absolutos, una sustancia es un tóxico o un 
substrato mismo dependiendo de su concentración. Los fenómenos de antagonismo y sinergismo 
son muy importantes en la toxicidad. Antagonismo es una reducción de la toxicidad de un substrato 
en presencia de otro y sinergismo es el aumento del efecto tóxico de una sustancia causada por la 
presencia de otra. La formación de complejos resulta, también, fundamental. Si una sustancia no 
está en solución, no puede penetrar dentro de la célula, y por tanto no podrá afectar el metabolismo 
del organismo. La magnitud del efecto tóxico de una sustancia puede ser reducida 
significativamente por aclimatación de la población de microorganismos al tóxico. La aclimatación 
implica una reorganización de los recursos metabólicos para vencer los obstáculos metabólicos 
producidos por el substrato tóxico, más que mutación o selección de las poblaciones (Kugelman & 
Chin, 1971). 
 
El nitrógeno orgánico durante el proceso anaerobio se hidroliza produciendo formas amoniacales. 
Aunque el nitrógeno amoniacal es un importante nutriente para el crecimiento de los 
microorganismos, cuya carencia puede provocar el fracaso en la producción de biogás, una 
concentración excesivamente alta del mismo puede limitar su crecimiento (Bryant et al., 1971). 
Los AGV son los más importantes intermediarios del proceso anaerobio, siendo, por ello, 
fundamental conocer su evolución. Juegan un papel muy importante en la monitorización y control 
de reactores anaerobios, mostrando una rápida respuesta a las variaciones en el sistema, por ejemplo 
en el caso de sobrecargas orgánicas (Ahring et al., 1995), o en el caso de la introducción de tóxicos. 
El aumento de su concentración está relacionado con la disminución en la producción de biogás 
(Hill et al., 1987). El hidrógeno es un importante intermediario del proceso anaerobio. Su 
acumulación puede provocar la inhibición de la acetogénesis, con la consiguiente acumulación de 
ácidos grasos volátiles, estando especialmente descrita la acumulación de propiónico (Harper & 
Pohland, 1986; Boone & Xun, 1987; Fukuzaki et al, 1990). Hill y Cobb (1993) relacionaron altos 
valores de la presión parcial de H2 con el aumento de la fracción iso sobre la fracción n de los 
ácidos butírico y valérico. 
 
1.8.   MICROBIOLOGIA DEL PROCESO 
 
Los microorganismos son los que realizan las transformaciones de los elementos en la naturaleza. 
Esta materia orgánica esta constituida por los aportes de la vegetación, hojas, tallos, raíces, 
exudados, células microbianas muertas y restos de animales. Todos estos componentes de origen 
biológico son sometidos a una serie de procesos que conducen a su biodegradación mediante 
procesos enzimáticos especializados de los microorganismos. 
 
Las enzimas para la fermentación son provistas por un significado número de especies de bacterias, 
hongos y protozoos y el número relativo de las distintas especies varían con la composición y 
estructura del material biológico a degradar. 
 
1.8.1.   Microorganismos hidrolíticos  
 
En la Tabla 8 se muestran algunas de las bacterias presentes en la digestión anaerobia, que actúan 
sinérgicamente en la degradación de material biológico (Béguin & Aubert, 1994). La estabilización 
de la materia orgánica no se da en la primera etapa, la estabilización se realiza únicamente durante 
la metanogénesis. 
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Tabla 8. Bacterias involucradas en la digestión anaerobia. 
 
 

 Etapa                                Genero/Especie                                     Población mesofílica 
                                                                                                           ≈ en lodos residuales 

 
           Hidrolíticas                       Butyvibrio, Clostridium,                       108 - 109 / mL 
           acidogénicas                     Ruminococcus, Acetovibrio, 
                                                    Eubacterium, Peptococcus,  
                                                    Lactobacillius, Propionibacterium, 
                                                     etc.  
 
           Acetogénicas                    Syntrophomonas, Acetobacterium,        105 / mL 
                                                    Acetogenium, Acetobacterium 
               Homoacetogénicas      Eubacterium, Pelobacter, 
                                                    Clostridium, etc. 
           Reductores de protones    Metanobacillus omelionskii, 
           estrictos                            Shyntrophobacter wolinii, 
                                                    Shyntrophomonas wolfei, 
                                                    Syntrophus buswelii, etc. 
 
           Metanogénicos                  ver Tabla 9                                             108 / mL 
 
 
 
1.8.2.   Celulosa 
 
La celulosa es el polisacárido natural mas abundante, constituye la fracción insoluble y el principal 
hidrato de carbono sintetizado por las plantas (Eremmeva, 2003). Es un polímero de glucosa lineal 
unido por enlaces β-1,4 glucosídicos (Béguin & Aubert, 1994) que se muestra en la Figura 6, la 
longitud de las cadenas varia entre 100 y 14000 residuos (Hongpattarakere, 2002). 
 

 
Figura 6. Representación de una fracción lineal β-1,4 de dos unidades de glucosa en la celulosa.   
  
Las propiedades fisicoquímicas de la celulosa son: grado de polimerización, cristalinidad y 
porosidad (Chávez et al., 2006). En las plantas superiores, la celulosa aparece en forma de 
microfibrillas en las paredes primarias y secundarias lo cual es el resultado de la formación de  
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enlaces de hidrogeno entre las cadenas, que se orientan en dominios cristalinos paralelos altamente 
ordenados y salpicados por regiones amorfas mas desordenadas (Béguin & Aubert, 1994) (Figura 
7).  
 
 

 
 
 
Figura 7. Celulosa y hemicelulosas en la pared vegetal. 
 
 
En la naturaleza la mayoría de la celulosa es degradada aeróbicamente, solo entre un 5-10 % se 
degrada de forma anaerobia (Galler & Winter, 2005). Su hidrólisis enzimática requiere de tres 
enzimas extracelulares: endoglucanasas, exoglucanasas (celobiohidrolasa y exoglucohidrolasa) y β-
glucosidasas (Alvarez & Terrazas, 2002).  
  
La englucanasa actúa al azar y produce oligosacáridos con cadenas de longitud variable. La 
celobiohidrolasa ataca a los polímeros de extremo no reductor. Los disacáridos formados son 
finalmente hidrolizados a glucosa por la β-glucosidasa (Hongpattarakere, 2002). La celulasa en una 
enzima que se encarga de la degradación de la celulosa y consta de dos unidades importantes como 
mínimo: C-1, que rompe los enlaces de hidrogeno, liberando cadenas de glucosas susceptibles a una 
posterior hidrólisis, y C-X, que hidroliza estas cadenas hasta celobiosa y glucosa. Las celulosas 
parecen diferir en su capacidad para absorber el factor hidrolítico (Gonzáles et al., 2004). 
 
El grado de cristalinidad de las microfifrillas de celulosa depende de la fuente, edad, y 
pretratamiento (Figura 8) del material del que provenga (Gonzáles et al., 2004). 
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Figura 8. Hidrólisis enzimática de material lignocelulósico, incluyendo pretratamiento.   
 
 
1.8.3.   Xilano 
 
La hemicelulosa compone una gran fracción de las paredes celulares de las plantas. Esta compuesta 
de una mezcla de polisacáridos que incluyen xilanos, glucanos, mananos y galactanos y arabinanos 
(Prigge et al., 1990). 
  
El xilano es el principal constituyente de la hemicelulosa de las paredes celulares de las plantas 
(Sung-Taik & Lee, 1997) y el segundo polisacárido mas abundante en la naturaleza 
(Hongpattarakere, 2002), junto a la celulosa forman mas del 50 % de la biomasa total de las plantas 
(Sá Pereira et al., 2003). Es abundante en residuos agrícolas como tallos de maíz, vainas y pajas de 
cereales, pudiendo representar del 15-30 % de los residuos. La forma en que se asocia con la 
celulosa podría ser explicada por su capacidad para ser comprimidos entre grupos íntimamente 
asociados en los que podría ocupar espacios en lugar de celulosa (Chávez et al., 2006). El xilano es 
un polisacárido que aparece casi en toda las plantas y que es insoluble en agua, soluble en solución 
alcalina, hidrolizado con facilidad y de carácter estereoquímica, levógiro. Contiene un esqueleto 
químico de β-1,4-D-xilosa unida a cadenas laterales de 3-O-L-arabinosa, y 2-O-4-O-
metilglucoronato, gluconato o acetato. El grado de ramificación de la hemicelulosa disminuye con 
la madurez de la planta al aumentar los depósitos de lignina. (Besle & Cornu, 1994; Akin, 1989). 
Los xilanos son heteroglicanos ramificados con un esqueleto de residuos de xilanopiranosa unidos 
por enlaces β   (Chávez et al., 2006). El xilano aparece enredado en la fibra de celulosa aunque no 
es un componente de la región micelar cristalina (Gonzáles et al., 2004).  
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La degradación completa del xilano requiere de la interacción de varias enzimas. Las xilanasas, 
hidrolizan los enlaces glucosídicos entre dos o mas hidratos de carbono, o entre un hidrato de 
carbono y no hidrato de carbono. Las endo-β-1,4-xilanasas, β-1,4-xiloxidasas, y las exoxilanasas 
son enzimas capaces del rompimiento de cadena de los principales grupos glicosilo (Sá Pereira et 
al., 2003).  
 
1.8.4.   Lignina  
 
La lignina es un cemento extracelular que se encuentran en materiales de origen vegetal. La lignina 
con naturaleza amorfa y muy compleja, contiene componentes fenólicos, polisacáridos (unidos a 
una matriz de lignina por medio de enlaces covalentes), acido urónico, proteínas y grupos metoxi e 
hidroxi. La lignina, no es un componente prevalente como la celulosa, pero se llegan a formar 12 
billones de toneladas por año, es un complejo de polímeros aromáticos tridimensionales formados 
por unidades básicas como alcoholes precursores de fenilpropano, productos metabólicos de la ruta 
de acido sikimico, fenilalanina y tirosina, p-coumaril, coniferil, ferúlico, y sinapil, sumados a la 
molécula de lignina. Los compuestos fenólicos son el factor más importante que limita la 
digestibilidad del forraje de las paredes celulares (Morgavi et al., 1994; Akin & Chesson, 1989).  
 
El poder de degradación de la lignina por las bacterias es muy inferior al de los hongos. 
Generalmente degradan la madera lentamente y debido a la falta de habilidad para penetrar, 
usualmente invaden las células de la madera de forma simultánea con el hongo, colonizando 
primero las células parenquimáticas, pudiendo también atacar las paredes de la célula una vez 
utilizados los contenidos de esta. Pocas especies de bacterias pueden degradar todos los 
componentes de la pared celular, sin embargo se han encontrado bacterias capaces de degradar la 
lignina como Pseudomonas y Xanthomonas (Buswell & Odier, 1987), así como varias especies de 
Streptomyces (Kuhad et al., 1997). Hay bacterias que utilizan como única fuente de carbono, 
compuestos de bajo peso molecular relacionados estructuralmente con la lignina y que son capaces 
de romper enlaces intermonómeros característicos de este polímero, como por ejemplo 
Pseudomonas, Xanthomonas, Bacillus y  Nocardia (Massai et al., 1991). 
 
El complejo hidrato de carbono-lignina es reconocido como una estructura clave en la degradación 
del forraje (Cornu et al., 1994). A su vez la biodegradación de la lignina desempeña un papel 
importante en el ciclo del carbono en la naturaleza. Sin embargo, es el compuesto que mas limita la 
mineralización del compuesto vegetal. La lignina es complejo tridimensional de polímeros 
aromáticos constituidos de unidades básicas de fenilpropano (lignina y ácidos fenólicos) localizadas 
en la pared celular (Besle & Cornu, 1994). Los fenilpropanoides se encuentran formando una matriz 
alrededor de la celulosa y es el producto final más abundante de la fijación fotosintética del carbono 
(Ouellet et al., 1997). 
 
1.8.5.   Mecanismos de acoplamiento y adhesión de los microorganismos a la pared celular 
vegetal  
 
Los procesos de digestión inician con la asociación de los microorganismos a un alimento en 
particular. El acoplamiento al substrato ocurre a través del proceso de adhesión, por medio de un 
complejo proteico llamado adhesinas. La adhesión es seguida por la colonización exitosa dentro de 
la población adherente hasta que se forma un consorcio digestivo activo y los nutrimentos son 
liberados a partir de la digestión del substrato (Varga & Kolver, 1997). El grado de colonización y 
el modo de ataque son específicos para cada especie microbiana. Las bacterias celulolíticas se  
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adhieren al substrato (Figura 9) por medio de cubiertas de glucocáliz y posiblemente por 
protuberancias llamadas celulomonas. 
 
Se ha demostrado que la dinámica de formación de los biofilms o biopelículas esta influenciada por 
factores bióticos y abióticos. Como ejemplo puede mencionarse la naturaleza química del substrato, 
metabolitos secundarios o la morfología de la célula acoplada (Moniello, 1996). 
 
 
 

 
 
Figura 9. Aspecto de una biopelícula que digieren la celulosa del material vegetal. 
 
1.8.6.   Microorganismos metanogénicos 
 
Son microorganismos Procariotas clasificadas en el reino de Archaebacteria, que viven en medios 
estrictamente anaerobios y que obtienen energía mediante la producción del gas metano (CH4). 
Gracias a esta característica, este tipo de organismos tienen una gran importancia ecológica, ya que 
intervienen en la degradación de la materia orgánica en la naturaleza, y en el ciclo del carbono. Las 
metanogénicas son un grupo filogenéticamente heterogéneo en dónde el factor común que las une 
es la producción de gas metano y sus cofactores únicos. 
 
Morfológicamente son bacilos cortos y largos, cocos con variada ordenación, células en forma de 
placas y algunos filamentosos. Unos son Gram positivos, otros Gram negativos (Smith et al., 1988). 
Las Archaebacteria Metanogénicas son clasificadas en tres órdenes: Methanobacteriales, 
Methanococcales y methanomicrobiales como se muestra en la Tabla 9. Aproximadamente se han 
descrito 40 especies (Enfors & Häggström, 2000). 
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Tabla 9. Archaebacterias metanogénicas (Enfors & Häggström, 2000). 
 
 
                Orden                                         Orden                                       Orden 
                Methanobacteriales                    Methanococcales                     Methanomicrobiales 
 
                Genero:                                      Genero:                                    Genero:   
                Methanobacterium                    Methanococcus                        Methanomicrobium 
                Methanobrevibacter                                                                   Methanogenium 
                Methanosphaera                                                                         Methanospirillum 
                Methanothermus                                                                         Methanosarcina 
                                                                                                                   Methanococcoides 
                                                                                                                   Methanolobus 
                                                                                                                   Methanococcus               
                                                                                                                   Halomethanococcus 
                                                                                                                    Methanothrix 
 
 
 
Cuando los metanogénicos crecen de forma autotrófica, el CO2 es la principal fuente de carbono, sin 
embargo el crecimiento de casi todos ellos es estimulado por el acetato y en algunas especies por 
ciertos aminoácidos (Tabla 6). Todos los metanogénicos utilizan NH4+ como fuente de nitrógeno y 
algunas especies fijan N2 (Methanosarcina, Methanococcus).  
 
1.9.   RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PRODUCCION DE BIOGAS 
 
Los microorganismos son extraordinariamente diversos con respecto a la clase y número de 
compuestos orgánicos que pueden usar como fuente principal de carbono o substrato. La variedad 
de estos compuestos orgánicos para la producción de biogás son:     
 
- Residuos de cosechas: maloja de caña de azúcar, malezas, pajas o forrajes, rastrojo de maíz y de 
otros cultivos. 
- Residuos de origen animal: desechos de establos (estiércol, orina, paja de camas), camas de 
gallinas ponedoras, boñigas de cabras y ovejas, desperdicios de matadero (sangre, vísceras), 
desperdicios de pesca, restos de lana y cuero. 
- Residuos de origen humano: basura, heces, orina. 
- Residuos agroindustriales: tortas de oleaginosas, bagazo, salvado de arroz, desechos de tabaco y 
semillas, desperdicios del procesamiento de hortalizas y frutas, limos de prensas de ingenios 
azucareros, residuos de té, polvo de las desmotadoras e industria textil. 
- Residuo forestal: ramas, hojas, cortezas. 
- Plantas acuáticas: camalote, algas marinas (BOSTID Report Washington, 1977). 
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1.9.1.   Composición de los desechos agrícolas 
 
Dependiendo de su naturaleza los desechos agrícolas presentan cantidades variables en el contenido 
de celulosa, xilano y lignina (Chávez et al., 2006), se muestra en la Tabla 10. 
 
 
Tabla 10. Composición porcentual de algunos materiales lignocelulósicos sobre la base de materia seca 
(Sánchez, 2005). 
 
 

Biomasa lignocelulósica         Celulosa        Hemicelulosa          Lignina 
 
                     Paja de arroz                                  40                        25                       12 
                     Cascarilla de Arroz                        35                        25                       20 
                     Paja de trigo                                   30                        50                       20 
                     Paja de avena                                 41                        16                       11 
                     Madera                                        40-55                    20-35                 25-30 
                     Bagazo de caña de azúcar              40                        24                       25  
  
 
1.10.   PRODUCCION E IMPORTANCIA DE LA QUINUA Y ARROZ EN BOLIVIA 
 
En Bolivia la producción agrícola anual tiene las siguientes variedades: 
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Tabla 11. Bolivia: superficie cultivada, producción y rendimiento de principales cultivos. 
 
 
                          Cultivos             Superficie    Producción    Rendimiento            Superficie    Producción    Rendimiento 
                                                          (Ha)             (TM)              (Kg/Ha)                     (Ha)             (TM)              (Kg/Ha) 
 
                                                                             2000/01                                                                  2003/04 
 
                           Cereales 

 
Arroz                    149253          287134               1924                       153580           369196             2404 
Cebada grano        90584            64272                  710                        83325             54258                651 
Maíz grano           306118          677829                2214                       301290           601568            1997 
Quinua                  33928            21739                   641                         31962            19858               621 
Sorgo                    42715           104597                 2449                        67300            154480            2295 
Trigo                    110474          116778                1057                         97902             84584              864 

 
                           Estimulantes 

 
Café                       25301            24667                  975                         25337              24825              980 

 
                           Frutas 

 
Banano/Plátano     61081           687829               11261                       64010             632326            9879 
Durazno                 6520              39020                 5985                        6660               38795             5825 
Mandarina             5420               62202               11476                       5530               58455             10570 
Naranja                14310            110100                 7694                       14460             106445             7361 
Piña                       4849              58000                11961                        4855               58504            12050 
Vid                         4132              28971                 7011                         4956               30945            6244 

 
                           Hortalizas 

 
Ajo                        1674                8008                  4784                       1725                 8402              4871 
Arveja                   15085             30307                 2009                       13670              23867             1746 
Cebolla                   6545              49351                 7540                       6585               49561             7526 
Fréjol                    13250             13350                  1008                      27450              31428             1145 
Haba                     33646             65846                  1957                      32484              58068             1788 
Maíz choclo         20099              59991                 2985                        19942              55334            2775 
Tomate                  8526              137818               16164                       9390              168800          17977 

 
                           Industrial 

 
Algodón                9345                 2268                  243                         9700                6453              665 

Caña azúcar          86222            3859309              44760                    111298            5632570         50608 
Girasol                 135000            149350                1106                       85000              95000           1118 
Maní                     11851              14012                 1182                       12240              14106            1152 
Soya                    555866             834486               1501                      804750            1585318          1970 

 
                           Tubérculos 

 
Papa                    128539             902097                7018                     124063             753147           6071 
Yuca                    41907              516730               12330                      38815             391945          10098 

 
                           Forrajes 

 
Alfalfa                  22787             170082                7464                      27080              162838           6013 
Cebada berza        75550             198499                2627                     116963             264938           2265 

 
                           TOTAL              2020420          9294642                                           2302322          11536012 

 
 
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2004)  
                                        Ministerio de Agricultura y Ganadería 
                                       Elaboración: Muller & Asociados 
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1.10.1.   Quinua          
 
La quinua (Chenopodium quinua willdenow) es un grano nativo de los Andes, las condiciones 
agrícolas y de cultivo son las óptimas en las regiones del altiplano y los valles altos de Bolivia 
(2500-4500 m.s.n.m.). Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares áridos y semiáridos 
(Villalobos & Espejo, 1997). Puede resistir temperaturas de -4.0 a -7.8 ºC en la etapa de floración y 
de -10.4 ºC en estado de grano lechoso. Ha sido cultivado durante siglos por los pueblos indígenas 
que habitan esa zona, para los cuales es una fuente primordial de alimentación. Posee un alto poder 
nutricional; según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), su contenido de proteínas la convierte en un buen sustituto de la carne, lácteos y huevos 
(Tabla 12). Un estudio del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis), de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), señala que la quinua real es uno de los granos más 
ricos en nutrientes del mundo, puesto que científicamente está comprobado que posee, al menos, 20 
aminoácidos (La Razón, 2006). Se cultivan en 5 de los 9 departamentos de nuestro país, se enlistan 
en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Producción de quinua en Bolivia por departamentos: superficie cultivada, producción y 
rendimiento.  
 
 

Departamento         Superficie        Producción       Rendimiento 
                                                                (Ha)                  (TM)                 (Kg/Ha) 
 
                                                                                                       2003/04 
 

 
 

                          La Paz                          12875                   8047                    625 
                          Oruro                             9400                   6298                     670 
                          Potosí                            9392                    5353                    570 
                          Cochabamba                  235                      129                      550 
                          Chuquisaca                     60                        30                      500 
                        
                             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2004)  
                                          Ministerio de Agricultura y Ganadería 
                                          Elaboración: Muller & Asociados  
 
Cerca del 80 % de los productores, siembran únicamente para el autoconsumo, y el resto para la 
venta en el mercado. Es uno de los cereales con mayor variedad en el color de las plantas y el grano, 
característica que puede estar relacionada con la altura (Figura 10). El grano puede ser blanco, 
amarillo, rojo, café, gris o negro. Existen muchas especies de quinua, diferenciadas por el color, la 
forma, y el tamaño del grano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Univ. Efraín Chambi Apaza 32



  
  
                                                                                                                                       
F.C.F.B. – U.M.S.A.                                                                                                                           Wirakíllo 
                                                                                                                                                              Planta del Izozog                                                         
                                                                                                                                                                      I.I.F.B.                                                          
 
 

 
 
Figura 10. Producción de quinua y sus diversas variedades.  
 
La quinua real boliviana es considerada la de mayor calidad en el mundo, debido al tamaño del 
grano. Es exclusiva de Bolivia y hasta el momento no ha podido ser replicada en otros países, a 
pesar de esfuerzos de investigación reiterados en Estados Unidos, Canadá y Ecuador. Además la 
industria en Bolivia utiliza el cereal como materia prima para fabricar fideos, hojuelas y otros 
alimentos preparados (Brenes et al., 2001). El cultivo de quinua también es beneficioso porque no 
requiere de infraestructura compleja para los procesos de lavado, secado y almacenamiento. 
Necesita relativamente poca mano de obra para su producción y una ventaja adicional es que los 
tallos y el resto de la planta de quinua ofrecen leña y forraje para los animales. 
 
Bolivia es el primer país productor de quinua (Figura 11) y se encuentra entre los principales 
exportadores mundiales de quinua, junto con Perú y Ecuador. 
  

 
Figura 11. Producción mundial de la quinua (CAF, CID, CLACDS-INCAE, La Paz-Bolivia 2005). 

Las principales áreas de cultivo que se han desarrollado en el país son: La Paz, en las provincias 
Aroma y Gualberto Villarroel. Oruro, en la provincia Ladislao Cabrera, es una de las zonas más  
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importantes en producción bajo el sistema de propiedad comunal con la distribución equitativa de la 
tierra, el 80 % del trabajo de siembra y cosecha se realiza en forma manual,  y Potosí, es otro de los 
departamentos importantes en la producción de quinua, cuenta con la región de Llica, provincia 
Daniel Campos como una de las zonas que produce quinua de alta calidad (Villalobos & Espejo, 
1997).  

1.10.2.   Arroz 

El arroz (Oryza sativa) es una planta de la familia Poaceae, mostrados en la Figura 12. Constituye 
un producto alimenticio de primera necesidad en Bolivia. Su nutriente principal son los hidratos de 
carbono y además de ciertas vitaminas y minerales que se suelen perder en gran proporción (hasta 
un 85 %) con los procesos de refinado y pulido.  

 

Figura 12. Plantaciones de arroz mostrando el desarrollo del grano. 

Genera tres subproductos: el salvado, la cascarilla y la paja. Antiguamente la paja se utilizaba como 
cama de ganado o más comúnmente se quemaba en los campos de cultivo. Hoy en día esta práctica 
está muy restringida y habitualmente la paja se abandona troceada en las cosechas (Figura 13) o por 
las propias cosechadoras. 
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Figura 13. Técnica manual de desgranado del arroz. 

El cultivo de arroz en nuestro país, posee una gran connotación socio-económica porque representa 
una importante fuente de ingresos para los productores de todos los estratos sociales por el efecto 
multiplicador que desprende esta actividad durante su producción, comercialización y consumo. Se 
cultivan en siete de los 9 departamentos de nuestro país, se muestra en la Tabla 13.  

Tabla 13. Producción de arroz en Bolivia por departamentos: superficie cultivada, producción y 
rendimiento.  
 

Departamento         Superficie        Producción       Rendimiento 
                                                                (Ha)                  (TM)                 (Kg/Ha) 
 
                                                                                                       2003/04 
 
 
                          Santa Cruz                  108260                292302                 2700 
                          Beni                             13500                  22680                  1680 
                          La Paz                          13060                  22659                  1735 
                          Cochabamba               12100                   21296                  1760 
                          Pando                           4780                     7600                  1590 
                          Tarija                            920                      1334                   1450 
                          Chuquisaca                   960                      1325                   1380 
                        
                             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2004)  
                                          Ministerio de Agricultura y Ganadería  
                                          Elaboración: Muller & Asociados 
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Una de las principales razones del incremento de la producción de arroz es el consumo cada vez 
mayor por los sectores de bajos ingresos económicos, que viven en los suburbios de las ciudades 
capitales y en las propias ciudades. El consumo de arroz suele incluso reemplazar a la papa y al 
maíz en estas familias.  

2.   MARCO CONCEPTUAL 

En Bolivia, cada vez se generan mayores cantidades de residuos sólidos, si no son gestionados 
convenientemente pueden provocar graves problemas para la salud de las personas y la 
conservación del medio ambiente natural. Estos residuos según su procedencia son: domiciliario, de 
establecimientos de salud, áreas públicas, mercados, agrícola o ganadero (Instituto Nacional de 
Estadísticas, 2006).   

Con el fin de conocer algunos términos involucrados con el presente trabajo y otros relacionados a 
conciliar las políticas ambientales, se elabora un conjunto de términos ambientales de interés 
común.  
 
Abiótico: medio físico inerte por contraposición al medio biológico, vivo o biótico. En el 
ecosistema se les denomina así a aquellas estructuras que no tienen vida. 

Agricultura ecológica o biológica: producción agrícola que se lleva a cabo sin productos químicos 
de síntesis. Promueve la utilización de abonos orgánicos o verdes, así como también la agricultura 
de policultivos, la conservación de bosques como protectores, y el mantenimiento de las variedades 
locales de cultivo. El producto final se considera más nutritivo y menos contaminado.  

Agua potable: agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

Aguas residuales: también llamadas aguas negras. Son las contaminadas por la dispersión de 
desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas 
materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto 
ecológico de los últimos años por la contaminación de los ecosistemas.  

Ambiente: es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 
organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas condiciones naturales 
pueden ser organismos (ambiente biótico) o elementos abióticos (clima, suelo, agua). Todo en su 
conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos.  

Anaerobio: organismos que no requiere oxígeno libre para mantener sus procesos vitales.  

Aerobio: son aquellos organismos que requieren del oxígeno del aire para mantener sus procesos 
biológicos.  

Basura: sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos. 

Bioacumulación: acumulación inerte en el interior del organismo de compuestos contaminantes 
que no se degradan para disminuir su toxicidad. Es el caso de muchos metales pesados que los 
microorganismos pueden inmovilizar mediante precipitación o formación de complejos insolubles. 
Biodegradable: sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos realizados por 
acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. La biodegradabilidad  
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de los materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico es menos biodegradable 
que el papel y este a  su vez menos que los detritos.

Biodegradación: actividad metabólica que llevan a cabo todos los seres vivos (microorganismos, 
plantas y animales) para asimilar o modificar todo tipo de sustancias presentes en el medio 
ambiente. Aunque generalmente se aplica a compuestos de naturaleza orgánica, también puede 
referirse a sustancias inorgánicas. Los procesos biodegradativos más frecuentes se llevan a cabo en 
presencia de oxígeno (biodegradación aeróbica), pero algunos microorganismos también son 
capaces de degradar compuestos en ausencia de oxígeno (biodegradación anaeróbica). 
Biodisponibilidad: grado de accesibilidad de un compuesto para ser asimilado por los seres vivos. 
Biodiversidad: variedad de organismos vivos dentro de cada especie entre especies y entre 
ecosistemas. Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del 
ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno 
natural.  
Bioenergía: es la energía que se puede aprovechar de la biomasa. Por ejemplo, se puede comprimir 
paja y restos de madera o aprovechar el gas y el excremento de los establos.  
Biogás: Gas producido en el proceso de fermentación de los detritos orgánicos. Es una tecnología 
alternativa de bajo costo que disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y otras energías 
no renovables, por lo que es ideal para pequeñas comunidades rurales y de bajo poder adquisitivo.  
Biofiltros: son dispositivos que utilizan microorganismos para eliminar o retener sustancias 
contaminantes de medios acuosos o gaseosos. Suelen consistir en recipientes (biorreactores) en los 
que los microorganismos se mantienen confinados, bien en medio líquido o bien sobre soportes 
sólidos. 
Biomasa: cantidad de materia producida o existente en un ser vivo y que se encuentra en forma de 
proteínas, carbohidratos, lípidos y otros compuestos orgánicos. Normalmente se mide en peso seco 
(una vez que se ha sometido a desecación a temperaturas moderadas). La biomasa se puede utilizar 
como materia prima renovable y como energía material.  
Biomateriales: materiales que tienen un origen biológico.  
Biorremediación: es un procedimiento para la recuperación de una zona terrestre o acuática 
contaminada que utiliza a los seres vivos para eliminar (degradar) las sustancias contaminantes. 
Biosfera: conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, litosfera y atmósfera) donde 
viven los organismos, o seres vivos, los cuales presentan una estructura con determinadas relaciones 
entre sus componentes. Se considera como un mosaico de ecosistemas.  
Biota: es el conjunto formado por la fauna y flora de una región.  
Biotecnología: es el proceso de técnicas biológicas de manipulación genética de los organismos, 
encaminado a la producción de bienes y servicios, utilizando organismos (incluyendo al hombre), 
parte de esos organismos (células, genomas, genes) o productos (enzimas, proteínas y metabolitos 
secundarios entre otros), lo que trae como consecuencia un avance científico para el desarrollo de 
las especies. 
Biotransformación: compuestos que no se mineralizan, sino que se transforman en otros diferentes 
que pueden ser incorporados por el propio organismo que los transforma o secretados al ambiente. 
Botadero: lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma indiscriminada sin recibir 
ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, vaciadero o basurero. 
Cambio climático: alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de la 
actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por las 
actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles.  
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Cadena alimenticia: denominada también cadena trófica, es una representación abstracta del paso 
de la energía y de los nutrientes a través de las poblaciones de una comunidad. Asegura el paso de 
transferencias o sustancias alimenticias (tróficos) entre seres vivientes.  
Calentamiento global: es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, producto de la 
intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura puede modificar 
la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar.  
Capa de ozono: capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de los daños causados por las 
radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si desapareciera esta capa las radiaciones esterilizarían 
la superficie del globo y aniquilarían toda la vida terrestre.
Clorofluorocarbono (CFC): sustancias químicas utilizadas para producir aerosoles, espuma 
plástica, equipos refrigerantes y chips de computadores. Una vez liberados, pueden llegar hasta la 
estratosfera y son la causa principal del adelgazamiento de la capa de ozono atmosférico.  
Compost: Producto resultante de la fermentación aerobia controlada de los residuos orgánicos de 
origen vegetal o animal y que se utiliza como enmienda o fertilizante orgánico.  
Consorcio microbiano: es un grupo de diferentes especies de microorganismos que actúan 
conjuntamente como una comunidad, trabajan juntos en un sistema complejo donde todos se 
benefician de las actividades de los demás. 
Contaminación: (del latín contaminare = manchar) es un cambio perjudicial en las características 
químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los 
organismos y en especial la humana.  
Contaminación biológica: es la contaminación producida por organismos vivos indeseables en un 
ambiente, como por ejemplo: introducción de bacterias, virus protozoarios, o micro hongos, los 
cuales pueden generar diferentes enfermedades, entre las mas conocidas se destacan la hepatitis, 
enteritis, micosis, poliomielitis, meningo encefalitis, colitis y otras infecciones.  
Contaminación del suelo: es el depósito de desechos degradables o no degradables que se 
convierten en fuentes contaminantes del suelo. Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua 
servida pasa de cierto nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no 
pueden degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, 
causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos e 
imposibilitando su utilización para el consumo. 
Contaminación atmosférica: es la presencia en el ambiente de cualquier sustancia química, 
objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad ambiental y la posibilidad de vida. Las 
causas de la contaminación pueden ser naturales o producidas por el hombre. Se debe 
principalmente a las fuentes de combustible fósil y la emisión de partículas y gases industriales. El 
problema de la contaminación atmosférica hace relación a la densidad de partículas o gases y a la 
capacidad de dispersión de las mismas, teniendo en cuenta la formación de lluvia ácida y sus 
posibles efectos sobre los ecosistemas.  
Contaminante: sustancias que, al incorporarse y/o actuar sobre el medio ambiente, degradan su 
calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los 
ecosistemas naturales. 
Control biológico: es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o enemigos naturales 
para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y mantener las poblaciones de éstos a un 
nivel que no causen perjuicios significativos.  
Dióxido de Carbono (CO2): gas incoloro, inodoro y no venenoso que se desprende de la 
combustión de combustibles fósiles y normalmente forma parte del aire ambiente, también se 
produce de la respiración de los organismos vivos y se le considera el principal gas de efecto 
invernadero, al contribuir a los cambios del clima. 
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Ecología: ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de organización y sus 
interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente.  
Ecosistema: conjunto de comunidades vegetales, animales, microorganismos y su medio viviente, 
que interactúan entre si como una unidad funcional, en un espacio y tiempo determinado. 
Efecto invernadero: calentamiento progresivo del planeta provocado por la acción humana sobre 
el medio ambiente, debido fundamentalmente a las emisiones de CO2 resultantes de las actividades 
industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. 
Energía alternativa: también llamada renovable. Energía que se renueva siempre, como por 
ejemplo la energía solar, eólica, fuerza hidráulica, biomasa, o la geotérmica (calor de las 
profundidades).  
Fitorremediación: es un procedimiento que utiliza especies vegetales para contener, eliminar o 
neutralizar compuestos orgánicos, elementos traza o elementos radiactivos que pueden ser tóxicos 
en aguas o suelos. 
Fitotoxicidad: capacidad de un material o agente de causar efectos adversos en un organismo 
vegetal. 
Hábitat: lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal determinado. 
Sinónimo de biotopo.  
Humus: está formado por todas las sustancias orgánicas que están tanto en el suelo como encima de 
él, y que se han formado por la descomposición de plantas muertas. Tiene una gran cantidad de 
componentes que son esenciales para el desarrollo de las plantas y que ellas absorben por las raíces.  
Impacto ambiental: pérdida o ganancia de valor del medio o de alguno de sus elementos, a causa 
de una influencia externa. 
Lignocelulósico: sustancia formada por celulosa y lignina. 
Lixiviado: líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el agua proveniente 
de precipitaciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura y descomposición de la materia 
orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos. Sinónimo de percolado. 
Lodo: líquido con gran contenido de sólidos en suspensión, proveniente de la mezcla profusa de 
agua y tierra, por operaciones como el tratamiento de agua, de aguas residuales y otros procesos 
similares. 
Lluvia ácida: fenómeno contaminante que se produce al combinarse el vapor de agua atmosférico 
con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando estos caen 
sobre la superficie en las diversas formas de precipitación, afectan negativamente a los lagos, los 
árboles y otras entidades biológicas que están en contacto habitual con las precipitaciones. Estas 
reacciones se producen sobre las zonas donde se queman combustibles fósiles, como aquellas en 
que hay centrales termoeléctricas o complejos industriales. 
Mineralización: biodegradación de una sustancia orgánica para dar compuestos de naturaleza 
inorgánica (agua, óxidos, sales, etc.). 
Nicho ecológico: es un término más amplio que hábitat, pues designa no sólo el lugar donde viven 
los organismos, sino también el papel funcional que desempeñan como miembros de la comunidad.  
OMG: Organismo Modificado Genéticamente. Cualquier organismo cuyo material genético ha sido  
modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento (multiplicación) 
o en la recombinación natural.  
Ozono estratosférico: franja constituida por moléculas de Ozono (O3) que se extiende a una altitud 
media de unos 40 Km., en la estratosfera, cuya capacidad de retener radiaciones solares, 
particularmente las ultravioleta, la convierte en una especie de escudo protector para la vida en la 
superficie de la Tierra. También se denomina Capa de Ozono. 
Ozono troposférico: contaminante secundario debido a que se forma a partir de otros  
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contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, después de un tiempo de 
exposición a la radiación solar. Generalmente se presenta en barrios alejados de los centros urbanos 
de las ciudades. Se trata de un gas irritante de las mucosas, que puede tener efectos sobre los ojos y 
el sistema respiratorio. 
Plancton: conjunto de organismos flotantes del reino animal que viven prácticamente en todas las 
aguas naturales. Conjunto de seres vivos, animales y vegetales, generalmente microscópicos, que 
flotan a la deriva en las aguas dulces y marinas.  
Población: conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten en un área en 
la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida. 
Recursos naturales: son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha para 
su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos son: el aire, la energía, los 
minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. 
Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se agotan, tales como 
el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con la ayuda del hombre.  
Recursos no renovables: son aquellos bienes que existen en la Tierra en cantidades limitadas. En 
su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, el platino, el cobre, el gas natural, el 
carbón, etc.  
Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna.  
Residuos sólidos: cualquier material incluido dentro de un gran rango de materiales sólidos, 
también algunos líquidos, que se tiran o rechazan por estar gastados, ser inútiles, excesivos o sin 
valor. Normalmente, no se incluyen residuos sólidos de instalaciones de tratamiento. 
Riesgo: probabilidad de daño, enfermedad o muerte en determinadas circunstancias 
o condiciones. 
Saneamiento ambiental: una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 
contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y especialmente para 
el hombre.  
Tecnología limpia (verde o ecológica): una tecnología es limpia cuando su aplicación genera poca 
o ninguna contaminación ambiental. 
Transgénico: producto vegetal que ha sido manipulado genéticamente con el objeto de mejorar su 
rendimiento productivo y, por lo tanto, la rentabilidad de su explotación. Aún se desconocen los 
efectos que estas alteraciones genéticas podrían provocar en otras especies, entre ellas la humana.  
Tratamiento: proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para 
modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual se puede generar un nuevo 
residuo sólido con características diferentes.  
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V.   OBJETIVOS 

 

1.   OBJETIVO GENERAL 
 
- Optimizar las condiciones de cultivo microbiano adecuadas para la producción de biogás a partir 
de la digestión anaerobia de la paja de quinua y cascarilla de arroz como residuos agrícolas ricos en 
materiales celulósico y hemicelulósico.  
 
2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Seleccionar un consorcio microbiano con mayor capacidad hidrolítica para degradar los residuos 
agrícolas en condiciones anaeróbias. 
 
- Seleccionar el residuo agrícola cascarilla de arroz o paja de quinua fácilmente biodegradable para 
la producción de biogás. 
 
- Optimizar el proceso de hidrólisis del residuo agrícola seleccionado a través del establecimiento 
de diseño factorial basada en diferentes condiciones de temperatura y diferentes proporciones de 
sustrato. 
 
- Seleccionar un consorcio microbiano con mayor rendimiento en la metanogénesis. 
  
- Optimizar el proceso de metanogénesis  mediante el establecimiento de diseño factorial basada en 
diferentes condiciones de temperatura y diferentes concentraciones de sustrato. 
 

VI.   DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1.   MATERIAL BIOLOGICO 
 
1.1.   CONSORCIOS MICROBIANOS 
 
1.1.1.   Consorcios hidrolíticos  
 
Se evaluaron cinco diferentes muestras colectadas de diferentes nichos ecológicos: 
 
- Tacana 1. Mezcla de biomasa microbiana y agua estancada colectada de un pantano próximo a la 
población Tacana de Santa Rosa de Maravilla, cercana a la población Tumupasa, provincia Iturralde 
del Departamento de La Paz. 
- Tacana 2.  Biomasa microbiana y lodo colectados de la misma localización. 
- Wilson. Lodo colectado en la planta de tratamiento de aguas Slöv, Suecia. El mismo fue 
anteriormente estudiado (Parawira, 2004) tesis de doctorado. 
- Dores.  Lodo colectado en la planta de tratamiento de aguas Elingüe, Suecia. También fue 
estudiado (Cirne, 2006), tesis de doctorado.  
- Wilson-Dores. Combinación de las dos muestras anteriores.  
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Para la colecta se usaron botellas de plástico de cierre hermético llenadas hasta el tope para asegurar 
un mínimo espacio de aire y evitar el contacto directo con el oxigeno.   
 
1.1.2.   Consorcios metanogénicos 
 
Son estudiados cuatro muestras: 
 
- Rumen de vaca. Colectada del Matadero Municipal de la zona de Achachicala en la ciudad de La 
Paz.  
- Lixiviado de Mallasa. Líquido percolado a través de los residuos sólidos municipales de la ciudad 
de La Paz en el relleno sanitario de Mallasa. 
- Lodo de Mallasa. Lodo colectado del contorno del relleno sanitario. 
- Rumen vaca- heces cerdo. Muestra que ha sido anteriormente estudiada demostrado su capacidad 
productora de metano (Quispe et al., 2005), tesina de Licenciatura. 
 
Las muestras fueron conservadas a 4 ºC hasta el momento de su estudio.  
 
1.2.    RESIDUOS AGRICOLAS  
 
1.2.1.   Paja de Quinua (Chenopodium quinua willdenow) 
 
Fue colectado de sembradíos en la zona Puerto Chivo, octava sección Santiago de Callapa, 
Provincia Pacajes del departamento de La Paz. 
 
1.2.2.   Cascarilla de Arroz (Oryza sativa) 
 
Residuos procedentes de las plantas peladoras de arroz de Caranavi, primera sección de la provincia 
Caranavi del departamento de La Paz. 
 
2.   CONDICIONES DE CULTIVO 
 
2.1.   Cultivo batch 
 
Para comparar y evaluar la capacidad de hidrólisis de los microorganismos, simultáneamente la 
biodegradabilidad de la paja de Quinua y cascarilla de Arroz y producción de metano se 
establecieron sistemas de cultivo anaeróbico en batch (en triplicado) utilizando la técnica 
modificada de Hungate (1969). (Figura 14). Los cultivos anaeróbicos se montaron en matraces 
erlenmeyer de 250, 500 y 1000 mL y viales de 100 mL de capacidad. 
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                                                                          Bolsa colectora   
                                                                          de biogás 
 
   Puerto de 
   muestreo 
                          Tapón con                                                                                     Tapón con anilla 
                          silicona                                                                                          de seguridad 
                                                                              Atmósfera 
                                                                           saturada de N2 

                                                                                                                                                                           

      Soporte para formación                  ∼             Medio de cultivo     ∼    ∼    ∼ 
   de biofilms                            ∼      ∼           ∼        y sustrato              ∼    ∼    ∼ 
  (cultivos                                                                                          ∼     ∼    ∼ 
   metanogénicos)                ∼         ∼           ∼                                        
                                              
 
Figura 14. Biorreactores anaeróbicos batch, utilizados para los cultivos microbianos (Técnica 
modificada de Hungate, 1969). 
 
Las conexiones fueron selladas con silicona, y la atmósfera interna fue desplazada con N2 para 
asegurar las condiciones anaerobias. Se utilizo el medio 11 para el cultivo de anaerobios, el mismo 
que fue conjuntamente con el sustrato esterilizado por autoclave. Posteriormente, una vez enfriado, 
se añade tiglicolato de sodio al 2 % como agente reductor y solución de vitaminas, en la campana 
de flujo laminar para evitar contaminación. El sistema fue conectado con una bolsa colectora de gas 
para evitar la sobrepresión de los cultivos.  
 
3.   PREPARACION Y ACTIVACION DE LOS INOCULOS 
 
3.1.   CONSORCIOS MICROBIANOS HIDROLITICOS 
 
Los consorcios microbianos hidrolíticos fueron activados en medio fluido anaeróbico (MAF), un 
medio de cultivo comercial (Anexo 6), empleando la técnica modificada de Hungate (1969). En 
matraces erlenmeyer de 500 mL de capacidad fueron colocados 400 mL de MAF (previo 
autoclavado) y 20 mL  (5 % en volumen) de cada una de las cinco muestras microbianas o 
consorcios, inoculados en la campana de flujo laminar. Los cultivos batch se establecieron en 
condiciones de 37 ºC y un tiempo de doce días. 
 
La producción de AGVT alternativo, se realizó a partir de frutas en descomposición (35 g papaya, 
35 g manzana y 35 g de plátano) en 350 mL de medio basal 11 (Anexo 3), durante 7 días a 37 ºC. 
Puesta en marcha con un consorcio microbiano ya estudiado con el mismo propósito (Crespo et al., 
2005). 
 
3.2.   CONSORCIOS MICROBIANOS METANOGENICOS 
 
Para los cuatro consorcios microbianos metanogénicos, se utilizó dos medios de cultivo diferentes: 
medio fluido anaeróbico en matraces de 250 mL y medio basal 11 en matraces de 500 mL. Ambos 
cultivos batch emplearon un soporte de piedra pómez para la formación de biopelículas. 
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En los matraces de 250 mL se colocaron 150 mL de MAF, 350 mL de medio basal 11 en los 
matraces de 500 mL y un volumen de muestra al 1 % (1.5 y 3.5 mL respectivamente). Se llevaron a 
condiciones de 37 ºC durante un periodo de 30 días. 
 
4.   MARCHA DE LOS CULTIVOS 
 
4.1.   CULTIVOS HIDROLITICOS: PRODUCCION DE ACIDOS GRASOS VOLATILES 
TOTALES (AGVT) Y OPTIMIZACION MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL  
 
Tanto en los cultivos de screening primario y cinética, se utilizaron concentraciones del 5 % de 
sustrato (paja de quinua y cascarilla de arroz). Estos cultivos batch se llevan en viales de 100 mL, 
con 3 g de cada sustrato para un volumen de 60 mL de medio basal 11. En la primera prueba, el 
proceso se realizó en un tiempo de 35 días, mientras que en la segunda 30 días, a 37 ºC. 
 
La optimización mediante diseño factorial consistió en el uso de dos variables cuantitativas 
contínuas (concentración del sustrato y temperatura) en tres niveles cada uno (Tabla 14). 
 
 Tabla 14. Hidrólisis: categorización de las variables. 
 
                                                Nivel                  Variables 
                                                              [Sustrato]        Temperatura 
 
                                                   -1              2 %        ambiente (5 – 20 ºC)* 
                                                    0              5 %                    28 ºC 
                                                  +1              8 %                    37 ºC   
 
* La temperatura del ambiente de laboratorio tuvo estas fluctuaciones durante el transcurso del día. 
 
El diseño factorial de estas condiciones se indica en la Tabla 15, 32 = 9 experimentos (27, por 
triplicado). El proceso tuvo un periodo de 8 días. 
 
Tabla 15. Diseño de los experimentos batch para la optimización de la hidrólisis en función de la 
relación proporción de paja de quinua/temperatura. 
 

Exp.     Paja de Quinua     Temperatura 
 
                                                 1                  -1                            -1 
                                                 2                  0                             -1 
                                                 3                 +1                            -1 
                                                 4                  -1                             0 
                                                 5                   0                             0 
                                                 6                 +1                             0 
                                                 7                  -1                            +1 
                                                 8                   0                            +1 
                                                 9                  +1                           +1   
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4.2.   CULTIVOS METANOGENICOS: CINETICA DE LA METANOGENESIS Y 
OPTIMIZACION MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL  
 
Estos cultivos batch se realizaron en viales de 100 mL. La cinética de producción de metano fue 
desarrollada a una concentración de 1 g/L de ácidos grasos volátiles totales, para un volumen final 
de 60 mL, una temperatura de 37 ºC durante 63 días. 
  
La optimización mediante diseño factorial también consistió en emplear dos variables cuantitativas 
contínuas (concentración del sustrato y temperatura) en tres niveles cada variable (Tabla 16). 
 
Tabla 16. Metanogénesis: categorización de las variables.  
 
                                                Nivel                   Variables 
                                                              [Sustrato]         Temperatura 
 
                                                   -1           0.5 g/L      ambiente (5-20 ºC)* 
                                                    0             1 g/L                    28 ºC 
                                                  +1           1.5 g/L                   37 ºC   
 
* La temperatura del ambiente de laboratorio tuvo estas fluctuaciones durante el transcurso del día. 
 
La Tabla 17, muestra la manera en que se interrelacionaron las dos variables independientes en tres 
niveles, haciendo un total de 9 experimentos (32 = 9). La optimización de la producción de metano 
se realizó durante 66 días.  
 
Tabla 17. Diseño de los experimentos batch para la optimización de la metanogénesis en función de la 
relación concentración de ácidos grasos volátiles totales y temperatura. 
 
 

Exp.     AGVT      Temperatura 
 
                                                         1             -1                   -1 
                                                         2              0                    -1 
                                                         3            +1                   -1 
                                                         4             -1                     0 
                                                         5              0                     0 
                                                         6            +1                     0 
                                                         7             -1                    +1 
                                                         8              0                    +1 
                                                         9             +1                   +1   
 
5.   METODOS ANALITICOS 
 
5.1.   DETERMINACION DE ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES (AGVT) 
 
La cuantificación de AGVT fueron determinados a través del método de titulación en tres puntos de 
pH (Buchauer et al., 2001). Para interpolar los valores, se empleó una curva de calibración realizada  
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en base al acido acético (representante de los AGVT) como estándar, realizada por Quispe (2005). 
 
Se sometió a centrifugación aproximadamente 25 mL de muestra a una velocidad de 6000 rpm 
durante 20 minutos, se filtró el sobrenadante en filtro milipore de 0.45 μm. Se requirió 20 mL del 
filtrado para su valoración. El pH inicial se ajustó a 6.7-7.0 con hidróxido de sodio 0.01 N. La 
titulación se realizó con acido sulfúrico 0.01 N hasta tres puntos de pH: 5, 4.3 y 4. Se registró los 
volúmenes gastados tanto las de ajuste como las de titulación.  
 
5.2.   DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA  
 
La actividad de las diferentes enzimas involucradas en la hidrólisis anaerobia del material 
celulósico y xilanósico fue analizada por un método modificado del acido dinitrosalicílico (DNS) 
(composición, Anexo 4) según Miller (1959), descrito por Alvarez et al., (2005). Para este fin se 
estableció curvas de calibración (Anexo 7) usando como estándares la glucosa y xilosa en 
diluciones seriadas. Mientras los sustratos para las reacciones enzimáticas fueron: carboximetil 
celulosa (CMC) biotransformada en p-nitrofenilglucopiranosido (PNPG) y xilano, en p-
nitrofenilxilanopiranosido (PNPX). 
 
Tabla 18. Esquema del procedimiento analítico para la determinación de la actividad enzimática 
(Alvarez, 2006). 
 
 
                                                                  Blanco              Control              Test 
 

Sustrato *                    450 μL               450 μL             450 μL 
Enzima **                        -                         -                      50 μL 

         
                              Incubar a 50 ºC durante 1 hora y añadir 
 
                              Agua destilada              50 μL                 50 μL                  - 
                              Rvo. DNS                    750 μL               750 μL              750 μL 
 
                              Incubar a ebullición durante 5 minutos y leer la absorbancia a  
                              540 nm λ.   
 
 
* 0.5 % CMC en Buffer citrato, pH 4.8, para enzimas celulasas. 
   0.2 % Xilano en Buffer fosfato, pH 6, para enzimas xilanasas. 
** Procedente del biorreactor batch, filtrada en filtro de poro 0.45 μm. 
 
Las actividades enzimáticas se determinaron restando la absorbancia del tubo control al test, 
interpolando este valor en la ecuación de la recta, proveniente de la curva de calibración (Anexo 7). 
 

Abs real = Abs test -Abs control 
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La actividad enzimática se midió en unidades internacionales por litro. Una unidad de actividad 
enzimática fue definida como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 μmol/min de azúcar 
reductor expresado como equivalentes de glucosa o xilosa. 
 
5.3.   DETERMINACION DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (COD) 
 
Se entiende como la cantidad de materia orgánica soluble susceptible de hidrólisis enzimática. 
La demanda química de oxigeno determina la cantidad de oxigeno requerido para oxidar la materia 
orgánica en una muestra, bajo condiciones especificas del agente oxidante, temperatura y tiempo. 
Las sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables presentes en la muestra, se oxidan mediante reflujo 
cerrado en solución fuertemente acida (H2SO4) con un exceso de dicromato de potasio (K2Cr2O7) en 
presencia de sulfato de plata (Ag2SO4) que actúa como agente catalizador, y de sulfato mercúrico 
(HgSO4) adicionado para remover la interferencia de los cloruros. Después de la digestión, el 
remanente de K2Cr2O7 sin reducir se tituló con sulfato ferroso de amonio (FAS), usando como 
indicador de punto final el complejo ferroso de ortofenantrolina (ferroina). La materia orgánica 
oxidable se calculó en términos de oxigeno equivalente. 
 
El análisis se realizó sobre la fracción soluble libre de microorganismos. La obtención de la fracción 
soluble se realizó mediante filtración en filtros milipore de 0.45 µm. Se utilizó tubos con medidas 
de 15 x 100 mm en un termobloque MTB 250 (KLEINFELD, Labortechnik).  
 
Tabla 19. Esquema del procedimiento analítico para la determinación de demanda química de oxigeno 
(Alvarez, 2006). 
 
                                                        Muestra           Blanco digerido        Blanco no digerido 
                                                   (15x100 mm)   
 
                    Muestra (mL)                 2.5                            -                                   2.5 
                    Agua destilada                 -                            2.5                                   - 
                    Sol. Digestión (mL)       1.5                          1.5                                  1.5                           
                    Rvo. H2SO4 (mL)           3.5                          3.5                                  3.5 
                    Vol. Total                       7.5                          7.5                                  7.5 
 
                    Vortexear. 

        Realizar la digestión en el termobloque a 150 ºC durante 2 horas. 
 
                    Enfriar a temperatura ambiente, añadir unas gotas de ferroina y titular con FAS. 
                    Observar cambio de color, azul verdoso a rojo marrón. 
  
 
Cálculos: 
                                                                         (A-B) x M x 800  
                                       COD mg O2/L =   
                                                                             mL muestra 
 
Donde 
 
A = mL FAS gastados para el blanco digerido 
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B = mL FAS gastados para la muestra 
M = Molaridad FAS (0.1 M) 
800 = meq peso de O2 x 1000 mL/L 
 
      
                                                 0.1 x mL sol. Digestión (Cr2O7

2-) 
                                    M =  
                                                   mL FAS (blanco no digerido) 
 
0.1 = Molaridad teórica del Cr2O7

2-

mL Cr2O7
2- = 1.5 mL 

 
5.4.   DETERMINACION DE METANO 
 
La determinación de la concentración de metano (CH4) se realizó mediante el método 
cromatográfico. Se utilizó el Cromatógrafo de Gases Perkin Elmer Clarus 500. A continuación se 
indican las condiciones para la determinación de metano. 
 
Columna: Elite-1-30 m x 0.53 mm x 3.0 μm, Part # N9316051, Serial # 501641 
Detector: FID a 250 ºC 
Inyector: 200 ºC 
Horno: 80 ºC 
Gas portador: H2
Tiempo de corrida: 5 minutos 
Tiempo de retención: 1.518 minutos 
 
Para calcular el volumen porcentual en volumen de metano, se realizó una curva de calibración 
(Anexo 8) usando como gas estándar al gas natural (95 % de metano) en diluciones seriadas con 
aire. La colecta del gas natural se ha obtenido de la zona Ciudad Satélite de la Ciudad de El Alto, 
directamente del caño mediante desplazamiento de agua en 30 viales de 100 mL con tapones y 
anillas de seguridad. 
 
5.5.   DETERMINACION DEL pH  
 
El pH es la forma común de expresar la concentración del ion hidrógeno en las soluciones acuosas: 
 

pH = - log10[H+] 
 
 
Se midió directamente sobre la muestra, con un equipo portátil, pHmetro HI 8424 (HANNA 
Instruments). Se realizó la calibración con soluciones tampón estándar de pH 7, 4 y 10 a 
temperatura ambiente. 
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6.   ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN EL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
 
PRIMERA PARTE
 
 
     Recolección de muestras                       Activación de las muestras o                      
               Hidrolíticas                                      consorcios microbianos 
 
 
        
                                                                                                                   Screening primario  
                                                                                                           de los consorcios y sustratos 
 
 
 
 
                                                                                                                   Screening secundario 
                                                                                                                 del consorcio y sustrato 
 
 
 
   Análisis de regresión                                 Optimización del proceso 
             múltiple                                               en diseños factoriales 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE
 
 
 
     Recolección de muestras                           Activación de muestras o 
           Metanogénicas                                      consorcios microbianos 
 
 
 
  
                                                                                                               Screening del consorcio 
 
 
 
 
   Análisis de regresión                                     Optimización del proceso 
             múltiple                                                   en diseños factoriales 
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VII.   RESULTADOS 

 

PRIMERA PARTE

 

1.   SCREENING PRIMARIO DE MUESTRAS HIDROLITICAS 
 

En esta etapa preliminar se seleccionan los consorcios microbianos mediante parámetros 
cualitativos. 
 

1.1.    GRADO DE HIDROLISIS 
 

La turbidez, producto de la hidrólisis enzimática de los sustratos puede visualizarse y por lo 
tanto medir el grado de degradabilidad, evaluada mediante cruces (Tablas 20 y 21).   
Tabla 20. Evaluación cualitativa del grado de hidrólisis de la paja de quinua durante 35 días.  
 

Consorcio            7 días      14 días      21 días      28 días      35 días 
 
                      Tacana 1                   +*            +              ++             +++           +++ 
                      Tacana 2                   +             ++             ++             +++          ++++ 
                      Dores                        +             ++            +++            +++           +++ 
                      Wilson                      +             ++            +++            +++          ++++  
                      Wilson-Dores           +             ++             ++             +++          ++++ 
 
                      * Clasificación:  - Límpido 
                                                   + Ligeramente turbio 
                                               +++ Turbio 
                                             ++++ Muy turbio 
 
La acumulación de metabolitos que enturbian el cultivo es algo más ligero para la cascarilla de 
arroz.  
 

Tabla 21. Evaluación cualitativa del grado de hidrólisis de la cascarilla de arroz durante 35 días.  
 
                      Consorcio            7 días      14 días      21 días      28 días      35 días 
 
                      Tacana 1                   +              +               +                +              ++ 
                      Tacana 2                   +              +               +               ++            +++ 
                      Dores                        +              +               +                +               + 
                      Wilson                      +              +              ++              ++            ++  
                      Wilson-Dores           +              +               +                +              ++ 
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1.2.   ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES (AGVT) 

La Figura 15 muestra la variación en cuanto a cantidades de producto formado de los diferentes 
consorcios microbianos. 
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Figura 15. Acidos grasos volátiles producidos por diferentes consorcios microbianos a los 35 días en 
paja de quinua y cascarilla de arroz como sustratos. 
 
Según los resultados preliminares, fueron seleccionados los consorcios, Tacana 2 y Wilson, 
quienes prosiguieron su estudio. 
 

1.3.   ACTIVIDAD ENZIMATICA   
 

En la Figura 16 se observa la actividad enzimática de las celulasas y xilanasas al final del 
experimento de diferentes consorcios microbianos, los cultivos contienen paja de quinua. 
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Figura 16. Actividad enzimática celulasa y xilanasa de la hidrólisis anaeróbica en paja de quinua a 
los 35 días del experimento. 
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En Figura 17, los mismos consorcios ejercen sus actividades enzimáticas sobre la cascarilla de 
arroz. 
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Figura 17. Actividad enzimática celulasa y xilanasa de la hidrólisis anaeróbica en cascarilla de 
arroz a los 35 días del experimento. 
 

2.   SCREENING SECUNDARIO: CONSORCIO HIDROLITICO Y SUSTRATO 
 
2.1.   ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES 
 

El principal acido graso producido durante la hidrólisis de la paja de quinua y cascarilla de 
arroz  es el acido acético (Tabla 22). Nótese una mayor producción de AGVT de la paja de 
quinua, disponible para la fase metanogénica. 
 

Tabla 22. Acidos grasos volátiles iniciales y a los 30 días a partir de los subproductos agrícolas. 
                     
 
                                                                                 AGV mg/L 
 
  Consorcio                  Tiempo 1 (post inoculación)                      Tiempo 2 (día 30) 
                  
                      Paja de quinua  Cascarilla de arroz         Paja de quinua  Cascarilla de arroz 
 
  Tacana 2              10.02                     5.22                                801.05                  712.62 
  Wilson                 15.51                     8.92                                727.34                  788.35 
  Control                17.23                    14.53                                 31.32                    15.45                      
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2.2.   CINETICA ENZIMATICA 

En la Figura 18 se muestra la curva de progreso característica para cada muestra. El consorcio 
Tacana 2, adquiere la máxima actividad en el cuarto día con un valor de 105 UI/L y el 
consorcio Wilson en el octavo día con 58 UI/L.  
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Figura 18. Cinética de la actividad celulasa de dos consorcios microbianos en paja de quinua como 
fuente de carbono en un periodo de 30 días. 
 

En Figura 19 se muestra el comportamiento de la actividad xilanasa de los cultivos anteriores. 
El consorcio Tacana 2, llega hasta un máximo de 138 UI/L en el día 13 y el consorcio Wilson a 
130 UI/L en el día 4.  
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Figura 19. Cinética de la actividad xilanasa de dos consorcios microbianos en paja de quinua como 
fuente de carbono en un periodo de 30 días. 
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El consorcio Tacana 2, al consumir la fuente de carbono hidrolizar la cascarilla de arroz 
muestra una actividad celulasa mayor de 71 UI/L a los seis días. La actividad del consorcio  
Wilson se mantiene en un rango entre 45-55 UI/L (Figura 20). 
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Figura 20. Cinética de la actividad celulasa de dos consorcios microbianos en cascarilla de arroz 
como fuente de carbono en un periodo de 30 días. 
 

La actividad xilanasa sobre la cascarilla de arroz muestra un cuadro invertido. El consorcio 
Wilson es superior con 138 UI/L en el sexto día, respecto al consorcio Tacana 2 con 85 UI/L en 
día 22 (Figura 21). 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35
Tiempo (días)

A
ct

iv
id

ad
 X

ila
na

sa
 (U

I/L
)

Tacana 2 Wilson Control
 

Figura 21. Cinética de la actividad xilanasa de dos consorcios microbianos en cascarilla de arroz 
como fuente de carbono en un periodo de 30 días. 
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2.3.   VARIACION DEL pH EN FUNCION DEL TIEMPO 
 
La evolución del pH en el tiempo ocurre de manera tal que disminuye su valor (Tabla 23). Esta 
variabilidad es influencia principalmente por la acumulación de AGVT. 
  
Tabla 23. Variación del pH en función del tipo de residuo agrícola y muestra microbiana inicial y a 
los 30 días de digestión.   

 
                                                                                 pH 
 
  Consorcio          Tiempo 1 (post inoculación)                             Tiempo 2 (día 30) 
                  
                      Paja de quinua  Cascarilla de arroz         Paja de quinua  Cascarilla de arroz 
 
  Tacana 2                7.3                        7.2                                   4.6                         4.8 
  Wilson                   7.1                        6.9                                   5.2                         4.7 
  Control                  7.1                        7.2                                   6.9                          6.8                      
 
 

3.   OPTIMIZACION DE LA HIDROLISIS: TACANA 2 Y PAJA DE QUINUA 
 

En esta etapa, se observó los diferentes comportamientos enzimáticos sobre las proporciones 
distintas del material celulósico-xilanósico y la incubación a diferentes temperaturas. 
 

3.1.   DISEÑO FACTORIAL: ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES (AGVT)  
 

En la Figura 22 se observa la diferencia en cantidades de ácidos grasos volátiles totales  
producidos en diferentes proporciones de paja de quinua a sometidos en diferentes 
temperaturas. 
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Figura 22. Comparación de los valores de ácidos grasos volátiles totales al inicio y a los 8 días del 
proceso en diferentes proporciones de paja de quinua y temperatura. 
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3.2.   CINETICA  ENZIMATICA 
 

En la Figura 23 se observa la actividad de las celulasas y xilanasas en los diferentes cultivos. La 
actividad celulasa a temperatura ambiente muestra una meseta entre el segundo día que es el 
máximo 128 UI/L hasta el cuarto, por otro lado a 28 ºC la curva describe un trayecto 
ascendente y progresivo hasta el quinto día con una actividad de 189 UI/L, mientras a 37 ºC las 
enzimas celulasas luego de tres días marca un máximo de 236 UI/L y disminuye drásticamente 
después de los cuatro días.  

Sin embargo la actividad xilanasa a temperatura ambiente muestra un máximo de 215 UI/L en 
el segundo día, por otra parte a 28 ºC la actividad llega a 139 UI/L, y a 37 ºC las xilanasas 
muestran cuatro días de actividad con un máximo de 158 UI/L. 
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Figura 23. Actividades enzimáticas celulasa y xilanasa en 2 % del sustrato en diferentes 
temperaturas de incubación durante 8 días. TA = temperatura ambiente del laboratorio (5-20 ºC). 
 

La Figura 24 muestra el comportamiento de las actividades enzimáticas celulasas y xilanasas 
sobre 5 % de paja de quinua en diferentes temperaturas. La mayor actividad a temperatura 
ambiente se produce en tercer día con un valor de 118 UI/L, a 28 ºC a las 24 horas alcanza 163 
UI/L presentando actividad hasta el cuarto día y 140 UI/L a 37 ºC a los dos días del proceso. 
 

La actividad xilanasa es más prolongada cuando el cultivo desarrolla a temperatura ambiente 
llegando a 64 UI/L en el día 6, por su parte en condiciones de 28 ºC la actividad máxima llega a 
los dos días con 112 UI/L, y a diferencia del cultivo anterior la actividad se mantiene durante 
siete días sin embargo, en el tercer día alcanza el máximo de actividad 77 UI/L. 
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Figura 24. Actividades enzimáticas celulasa y xilanasa en 5 % del sustrato en diferentes 
temperaturas de incubación durante 8 días. TA = temperatura ambiente de laboratorio (5-20). 
 

Los cultivos que se describen en la Figura 25 contienen 8 % de paja de quinua. En el 
experimento a temperatura ambiente se observa la actividad celulasa ascendente hasta el cuarto 
día 143 UI/L, sin embargo la capacidad hidrolítica a 28 ºC también se mantiene activa hasta el 
cuarto día con un máximo de 173 UI/L, y a 37 ºC la mayor actividad se registra a las 24 horas 
con un dato de 129 UI/L.  

Del mismo modo para la actividad xilanasa los datos 101 UI/L y 248 UI/L corresponden a picos 
más altos en dos días del proceso de hidrólisis a temperatura ambiente y 28 ºC respectivamente, 
y a 37 ºC registran 153 UI/L a las 24 horas.  
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Figura 25. Actividades enzimáticas celulasa y xilanasa en 8 % del sustrato en diferentes 
temperaturas de incubación durante 8 días. TA = temperatura ambiente de laboratorio (5-20).  
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3.3.   DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (COD)  

La Figura 26 muestra valores de COD al inicio y al final del experimento, sometidos en 
proporciones distintas de paja de quinua y diferentes temperaturas de incubación.  
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Figura 26. Comparación de los valores de demanda química de oxigeno al inicio y a los 8 días del 
proceso en diferentes proporciones de paja de quinua y temperatura.  
 

4.   ANALISIS DE  REGRESION MULTIPLE 
 

Variables independientes: proporción de la paja de quinua y temperatura. 
Variable dependiente: mg/L de AGVT 
 

Tabla 24. Producción de ácidos grasos volátiles totales luego de 8 días de digestión.  

 

Experimento    Paja de quinua %    Temperatura   AGVT mg/L 
 
                                   1                         2                               TA               607.14 
                                   2                         5                               TA               568.42 
                                   3                         8                               TA               551.78 
                                   4                         2                              28 ºC            608.76 
                                   5                         5                              28 ºC            522.81 
                                   6                         8                              28 ºC            383.04 
                                   7                         2                              37 ºC            600.67 
                                   8                         5                              37 ºC            523.74 
                                   9                         8                              37 ºC            399.45 
 
 
 

 

Regresión múltiple para la Variable Dependiente: mg/L de ácidos grasos volátiles totales 
(AGVT).   

R = 0.88867856 R2 = 0.78974959 Ajuste R2= 0.71966612 
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F(2,6)=11.269 p<0.00929 Standard. Error de estimación: 45.015 

 
 Beta Std.Err. B Std.Err. t(6) p-level 

Intercept   529.5344 15.00515 35.29018 0.000000 
% Paja de quinua -0.818791 0.187194 -80.3833 18.37748 -4.37401 0.004699 

Temperatura -0.345444 0.187194 -33.9133 18.37748 -1.84537 0.114522 

 
 
 
 
 

* Los valores altamente significativos son resaltados. 
 
 
4.1.   SUPERFICIE DE RESPUESTA 
 
La Figura 27 muestra el análisis estadístico de los datos que fueron obtenidos en base al diseño 
factorial de la hidrólisis de la paja de quinua, propuesta en las tablas 13 y 14.  
 
El análisis de regresión múltiple permite observar la influencia de la interacción de las variables 
independientes sobre la dependiente. Estima una probabilidad de que alguna de las variables 
independientes tenga mayor efecto sobre la respuesta (variable dependiente). En este sentido se 
observa que la variable porcentaje de paja de quinua es altamente significativa en la producción 
de AGVT, debido a que su probabilidad es menor a la p 0.00929. 
 

3D Surface Plot (Spreadsheet1 3v*9c)
mg/L AGVT = 513.6589-80.3833*x-33.9133*y-13.1833*x*x-36.465*x*y+36.9967*y*y

 620 
 580 
 540 
 500 
 460 
 420 

 
 
Figura 27. Superficie de respuesta del diseño factorial en la producción de ácidos grasos volátiles 
totales luego de 8 días de hidrólisis anaeróbica.  

Fluctuaciones de las variables independientes: 
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                                                Nivel    [Paja de quinua]    Temperatura 
                                                  -1                 2 %         ambiente (5 – 20 ºC)* 
                                                   0                 5 %                     28 ºC 
                                                 +1                 8 %                     37 ºC   
 
* La temperatura del ambiente de laboratorio tuvo estas fluctuaciones durante el transcurso del día. 
 

SEGUNDA PARTE 
 

5.   SCREENING DE CONSORCIOS MICROBIANOS METANOGENICOS 
 

A través de un screeening se han seleccionado consorcios que tienen actividad metanogénica 
 

La Figura 28 demuestra la producción de metano cuando han sido establecidos cultivos de 30 
días de incubación  en base a la composición del medio 11 y del medio fluido anaeróbico  
inoculados con cuatro distintos consorcios metanogénicos (previamente estudiados).  
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Figura 28. Comparación de la producción de metano por diferentes consorcios microbianos 
metanogénicos cultivados en diferentes medios de cultivo al final del experimento. M11 = medio 
basal 11 (Modificado), MAF = medio anaeróbico fluido (comercial).   

El consorcio metanogénico Lixiviado Mallasa ha sido seleccionado como el mejor consorcio 
para los posteriores estudios. 
 

6.   CINETICA DE LA PRODUCCION DE METANO 
 

La inoculación de células microbianas en un medio líquido y su posterior desarrollo hasta su 
saturación, permite ver la evolución en el tiempo de la producción de metano (CH4), se obtiene 
una curva como la que se muestra en la Figura 29. El crecimiento microbiano y por ende la 
liberación de metabolitos de desecho cesa por agotamiento del sustrato, o porque este deja de  
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ser utilizable, y también a causa de que la acumulación de productos metabólicos que alcanza 
niveles inhibidores. Se cultivaron a una concentración del sustrato de 1 g/L de AGVT a 37 ºC.     
 

El valor porcentual de metano, producido en el cultivo batch asciende de manera progresiva 
alcanzando un máximo de 96 % en el día 63. 
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Figura 29. Cinética de la producción de metano en 1 g/L de ácidos grasos volátiles totales como 
fuente de carbono a 37 ºC en un periodo de 63 días.    
 

Ecuación de la recta pendiente-ordenada: 

  

y = mx + b 

 
y = % metano (variable dependiente) 
m = pendiente  
x = tiempo de cultivo (variable independiente)  
b = ordenada al origen (intersección) 
 
Los valores m y b son:  
   

y = 3.6937x – 11.605             R2 = 0.9939 
 

R2 = coeficiente de determinación (aceptable de 0.4-1). En valores porcentuales, el 99.39 % de 
los cambios de la variable dependiente se explica por los cambios en la variable independiente 
y por lo tanto el 0.61 % restante de los cambios en la variable dependiente no se explica por los 
cambios en la variable independiente.  

μ = velocidad de crecimiento  
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m = μ = producto/día (en la fase exponencial o logarítmica). 

Entonces: 

Producción de metano por día = 3.69 % (regresion lineal, ver Anexo 1). 
 

6.1.   CONSUMO DE ACIDOS GRASOS VOLATILES 
 

El sustrato (acido acético principalmente) es utilizado como fuente de carbono y de energía por 
los microorganismos y al no ser añadido, disminuye con el transcurso del tiempo (Figura 30). 
Los AGV son transformados durante el proceso metabólico a metano, el cual representa el 
producto final de la bioquímica microbiana metanogénica. 
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Figura 30. Consumo de ácidos grasos volátiles totales por microorganismos metanogénicos para 
producir metano en un periodo de 63 días. 
 

6.2.   CONSUMO DE ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES Y PRODUCCION DE 
METANO 
 

En la Figura 31 se observa la relación inversamente proporcional entre el consumo de AGVT y 
la producción simultánea de metano. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Univ. Efraín Chambi Apaza 62



  
  
                                                                                                                                       
F.C.F.B. – U.M.S.A.                                                                                                                           Wirakíllo 
                                                                                                                                                              Planta del Izozog                                                 
                                                                                                                                                                      I.I.F.B.                                                   
 

 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50 60 70

Tiempo (días)

A
G

V
T 

(m
g/

L)

0

20

40

60

80

100

120

%
 M

et
an

o

AGVT Metano
 

Figura 31. Cinética de consumo de ácidos grasos volátiles totales y producción de metano durante 
66 días del experimento. 
 

7.  OPTIMIZACION DE LA METANOGENESIS: LIXIVIADO DE MALLASA Y 
ACIDOS GRASOS VOLATILES TOTALES 
 

Se evalúa el rendimiento de la metanogénesis. Los microorganismos implicados en el proceso 
son sometidos a diferentes concentraciones de ácidos grasos volátiles (sustrato) en temperaturas 
distintas convenientemente. 
 

7.1.   DISEÑO FACTORIAL: CINETICA DE LA PRODUCCION DE METANO 
 

En la Figura 32 se observa la evolución de la producción de metano en una concentración de 
0.5 g/L de ácidos grasos volátiles totales a diferentes temperaturas. Se obtiene un máximo de 22 
% luego de 66 días del proceso, con una producción de metano por día de 0.55 % a temperatura 
ambiente (regresiones lineales, ver Anexo 2). 

A 28 ºC la metanogénesis marca una mayor producción a los 63 días con 54 % de metano con 
una producción de 0.89 % por día. 

La producción de metano a 37 ºC comienza alrededor de los 3 días y termina en el día 56, 
alcanzando 73 % con 1.22 % al día. 
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Figura 32. Producción de metano en concentración de 0.5 g/L de AGVT a diferentes temperaturas 
de cultivo en un periodo de 66 días. 
 

La Figura 33 muestra un mayor rendimiento a temperatura ambiente de 59 % con una 
producción de 1.88 % de metano por día a los 66 días del proceso. 

Así mismo se observa un aumento progresivo hasta 79 % a los 63 días y 1.38 % diarios a 28 ºC. 

A 37 ºC luego de 59 días se aprecia una mayor producción de 85 % y 3.03 % por día.  
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Figura 33. Producción de metano en concentración de 1 g/L de AGVT a diferentes temperaturas de 
cultivo en un periodo de 66 días. 
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En la Figura 34 se logra un rendimiento de 9 % de metano hasta el día 66 a temperatura 
ambiente, se observa solo ligeros aumentos de producción en el transcurso del tiempo. De 
0.031 % de metano por día. 

Sin embargo a 28 ºC la curva describe el ascenso progresivo de la metanogénesis, culmina 
hacia el día 59. La producción de metano es de 96 % con un rendimiento de 3.50 % por día.  

Por su parte a 37 ºC muestra la evolución de una metanogénesis mas corta respecto de los otros 
experimentos. Es así que el máximo de producción se alcanza en el día 26. El valor porcentual 
de metano producido es también considerable de 4.62 % por día. 
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Figura 34. Producción de metano en concentración de 1.5 g/L de AGVT a diferentes temperaturas 
de cultivo en un periodo de 66 días. 
 

7.2.   DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (COD) 
 

Los AGVT constituyen la materia orgánica susceptible de sufrir oxidación (materia orgánica 
disponible). El consumo del sustrato se determina al inicio y posteriormente al final del 
experimento (Figura 35). El proceso del experimento duró 66 días. 
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Figura 35. Comparación de los valores de demanda química de oxigeno al inicio y a los 66 días del 
proceso en diferentes concentraciones de AGVT y temperatura. 
 

8.   ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 
 

Regresión múltiple para la Variable Dependiente: producción de metano (% v/v).  
 

R= 0.78871015 R²= 0.62206371 Ajuste R²= 0.49608494 
F(2,6)=4.9378 p<0.05398 Standard. Error de estimación: 21.564 
 
Variables independientes: concentración de AGVT (g/L) y temperatura. 
 
 
 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(6) p-level 
Intercept   63.30000 7.188013 8.806328 0.000119 

mg/L AGVT 0.223319 0.250977 7.83333 8.803482 0.889799 0.407831 
Temperatura 0.756434 0.250977 26.53333 8.803482 3.013959 0.023580 
* Los valores significativos son resaltados. 
 
 
8.1.   SUPERFICIE DE RESPUESTA 
 
En la Figura 36 se muestra el análisis estadístico de los datos establecidos en base al diseño 
factorial de la metanogénesis.  
 
El análisis de regresión múltiple permite observar la influencia de la interacción de las variables 
independientes sobre la dependiente. Estima una probabilidad de que alguna de las variables 
independientes tenga mayor efecto sobre la respuesta (variable dependiente). En este sentido se 
observa que la variable temperatura es altamente significativa en la producción de metano, 
debido a que su probabilidad es menor a la p 0.05398. 

Elaborado por: Univ. Efraín Chambi Apaza 66



  
  
                                                                                                                                       
F.C.F.B. – U.M.S.A.                                                                                                                           Wirakíllo 
                                                                                                                                                              Planta del Izozog                                                 
                                                                                                                                                                      I.I.F.B.                                                   
 
 

3D Surface Plot (Spreadsheet1 3v*9c)
% metano = 87.6333+7.8333*x+26.5333*y-16.7*x*x+7.85*x*y-19.8*y*y

 80 
 60 
 40 

 
Figura 36. Superficie de respuesta del diseño factorial en la producción de metano en 66 días del 
proceso de metanogénesis.   

Categorización de las variables independientes. 
 
                                                Nivel        [AGVT]          Temperatura 
                                                  -1             0.5 g/L      ambiente (5 – 20 ºC)* 
                                                   0                1 g/L                   28 ºC 
                                                 +1             1.5 g/L                   37 ºC   
 
* La temperatura del ambiente de laboratorio tuvo estas fluctuaciones durante el transcurso del día. 
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VIII.   DISCUSION  
 

1.   CULTIVO DISCONTINUO O BATCH 
 

Los cultivos batch constituyeron la parte principal donde se llevaron a cabo los procesos 
bioquímicos de los consorcios microbianos frente a los sustratos celulósico y hemicelulósico 
empleados como fuente de carbono (sistemas biológicos). La función principal de un biorreactor 
diseñado apropiadamente es la de proveer un medio controlado para alcanzar el crecimiento y la 
formación de productos óptimos (Buren, Frijns & Lettinga, 1995). En el presente estudio, se 
inocularon células microbianas en el medio fresco, a medida que transcurría el tiempo de 
incubación, se produjo un incremento paulatino de la biomasa microbiana y los productos de la 
hidrólisis hasta alcanzar valores máximos lo que se denomina crecimiento total (++++ de 
turbidez, en las Tablas 19 y 20), simultáneamente una deprivación nutricional. Entonces en los 
cultivos batch empleados en el presente estudio, se inocularon microorganismos (especialmente 
bacterias) en una solución nutritiva y durante el periodo de cultivo no se agregaron nutrientes ni 
se eliminaron productos de desecho. Las bacterias se multiplican hasta que algún factor se 
convierta en limitante. Ejemplo, por agotamiento de un sustrato esencial, o la acumulación de 
algún subproducto que inhibe el crecimiento. 
 

2.  HIDROLISIS ENZIMATICA Y PRODUCCION DE ACIDOS GRASOS VOLATILES 
TOTALES   
   
La matriz orgánica de los residuos agrícolas está constituida principalmente por celulosa, 
hemicelulosa y lignina en proporciones variables de acuerdo a la especie vegetal (Chávez et al., 
2005). Debido a que los microorganismos metanogénicos requieren moléculas simples como 
fuente de carbono y energía, la degradación o hidrólisis de la matriz orgánica es esencial para 
brindar moléculas fácilmente asimilables por estos microorganismos (Cairó & París, 1988; 
Parés & Juárez, 1997; Madigan et al., 2000). El proceso de digestión anaerobia de los residuos 
orgánicos, generalmente de origen forestal, agrícola, ganadero o humano, con suficiente 
contenido de humedad, resulta del uso avanzado de la biomasa en la producción de biogás 
(Werner, 1989; Sasse, 1991 & Jarauta 2005), con la participación de sistemas enzimáticos 
especializados de los microorganismos (Frioni, 1999). 

Por tales razones en el presente trabajo, se emprendieron los estudios de varios consorcios 
microbianos los cuales fueron enfrentados a diferentes sustratos celulósicos-hemicelulósicos 
para conseguir la digestión anaerobia. Se demuestra que los residuos agrícolas paja de quinua y 
cascarilla de arroz son hidrolizables por las actividades enzimáticas celulasas y xilanasas, 
secretadas por los microorganismos constituyentes de cada consorcio.  

La actividad celulasa alcanzó 105 UI/L para el consorcio Tacana 2 y 58 UI/L para el consorcio 
Wilson en el sustrato paja de quinua, 71 UI/L y 55 UI/L en ese mismo orden en la cascarilla de 
arroz (Figuras 18 y 20). La actividad xilanasa fue de 138 UI/L para el consorcio Tacana 2 y 130 
para el consorcio Wilson cuando el sustrato fue paja de quinua, 138 UI/L y 85 UI/L 
respectivamente para el sustrato cascarilla de arroz (Figuras 19 y 21), valores ligeramente por 
encima de los reportados por Chávez (2006) y Crespo (2005). 

Las actividades enzimáticas celulasa y xilanasa en las Figuras 18 y 19 son mayores cuando se 
utiliza como sustrato paja de quinua, designándole en último término, como sustrato más 
fácilmente biodegradable. Para la cascarilla de arroz, las Figuras 20 y 21 muestran actividades 
por debajo de las dos anteriores. No obstante, la hidrólisis enzimática lenta de la cascarilla de  
 

Elaborado por: Univ. Efraín Chambi Apaza 68



  
  
                                                                                                                                       
F.C.F.B. – U.M.S.A.                                                                                                                           Wirakíllo 
                                                                                                                                                              Planta del Izozog                                                 
                                                                                                                                                                      I.I.F.B.                                                   
 
arroz contribuye al establecimiento de un proceso sostenible de producción de biogás, en el 
sentido de que las moléculas orgánicas simples (AGVT), asimilables para las bacterias 
metanogénicas se producen de forma paulatina, corroborado por Chávez (2006) en la hidrólisis 
lenta de la paja de trigo para generar AGVT para la producción de sulfuro de hidrogeno. 
 
Los productos de la digestión anaerobia por efecto de las actividades enzimáticas también se 
reflejan en la producción de ácidos grasos volátiles, se indican en la Tabla 22 los datos 
obtenidos luego de 30 días. El consorcio Tacana 2, produce 801.05 mg/L de AGVT en el 
sustrato paja de quinua y 712,62 mg/L en la cascarilla de arroz, mientras el consorcio Wilson 
727.34 mg/L y 788.35 mg/L respectivamente. Estos valores explican el comportamiento 
relativamente superior de las actividades enzimáticas del consorcio Tacana 2 que en su mayoría 
(excepto para xilanasa en cascarilla de arroz, Figura 21) sobrepasan a las del consorcio Wilson. 
La relación directa entre la actividad enzimática y la producción de AGVT es corroborado por 
Crespo (2005), y la importancia de la concentración de AGVT como producto y parámetro de 
control de los procesos de degradación anaerobia concuerda con lo reportado por Murto (2003). 

En este sentido las cantidades de AGVT producidas fue uno de los parámetros más importantes 
para la elección de la paja de quinua como sustrato más fácilmente biodegradable. 
 
3.   INFLUENCIA DEL pH 
 
Los valores de pH mostrados en la Tabla 23 disminuyeron luego de 30 días de hidrólisis. Los 
datos de pH registrados fueron de 4.6 en paja de quinua y 4.8 en cascarilla de arroz del 
consorcio Tacana 2, mientras para el consorcio Wilson 5.2 y 4.7 respectivamente. Estos 
resultados indican la presencia de ácidos grasos volátiles como producto de la digestión 
anaeróbica, que en última instancia acidificaron el medio de cultivo, lo que concuerda con 
Quispe (2005), que reporta la disminución gradual del pH en el biorreactor de hidrólisis de 7.6 a 
4.8, y Parawira (2004) la acumulación de AGV acidifica el medio.        
 

4.   OPTIMIZACION DE LA HIDROLISIS 
 
Debido a la diversidad microbiana y a la posibilidad de optimizar la degradación de la materia 
orgánica en biorreactores (Kaksonsen et al., 2004), se establecieron sistemas de cultivos batch 
basados en diseños factoriales con la finalidad de encontrar las condiciones adecuadas para una 
mayor producción de AGVT. En el presente estudio, la producción de ácidos grasos volátiles 
totales producidos por el consorcio Tacana 2 difiere en concentración cuando este consorcio fue 
inoculado en diferentes proporciones de paja de quinua a distintas temperaturas (Figura 22). A 
una proporción de 2 % de paja de quinua, la mayor producción de AGVT (608.76 mg/L) fue 
dada a temperatura de 28 ºC,  a 5 %, 568.42 mg/L a temperatura ambiente y a 8 %, 551.78 mg/L 
también a temperatura ambiente en un periodo de 8 días, valores por debajo de lo reportado por 
Chávez (2006) y Marques (2004). 
 
El análisis de regresión múltiple en la Figura 27 muestra la influencia de la interacción de las 
variables independientes (proporción paja de quinua y temperatura) sobre la dependiente (mg/L 
de AGVT). La variable porcentaje paja de quinua es altamente significativa sobre la producción 
de AGVT, por lo que al modificar disminuyendo la proporción de paja de quinua, la producción 
de AGVT se incrementa sin que exista influencia notoria de la temperatura. Sin embargo, es 
necesario resaltar que a una mayor proporción de paja y a temperatura ambiente se puede 
obtener concentraciones adecuadas de AGVT para una posterior producción de metano. 
Además, el análisis de superficie de respuesta presenta una ecuación de segundo grado que 
permite determinar las concentraciones adecuadas en proporciones de paja de quinua y 
temperatura, requeridas para una producción óptima de AGVT.  
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La importancia de la determinación de la actividad enzimática explica el proceso de la digestión 
(hidrólisis). Esta actividad es variable de acuerdo a la capacidad genética de los miembros de un 
consorcio y a la disposición en el medio ambiente de sustratos adecuados para estas enzimas. 
Los dos factores favorecen a altas actividades enzimáticas que se traducen como factibilidad en 
los factores que influyen en la digestión de la materia orgánica. Los resultados aquí obtenidos, 
demuestran que las actividades enzimáticas (Figura 23) han mostrado ciertas diferencias cuando 
se varían las condiciones de cultivo. A una proporción de 2 % de paja de quinua las actividades 
celulasas a temperatura ambiente progresan hasta 128 UI/L, a 28 ºC la curva describe un 
trayecto ascendente llegando a 189 UI/L y a 37 ºC las enzimas celulasas registraron un máximo 
de 236 UI/L. La actividad xilanasa a temperatura ambiente muestra 215 UI/L, a 28 ºC la 
actividad llega a 139 UI/L, y a 37 ºC estas enzimas marcaron 158 UI/L. La figura 24 muestra las 
actividades enzimáticas en 5 % de paja de quinua en diferentes temperaturas. La mayor 
actividad a temperatura ambiente alcanzó 118 UI/L, a 28 ºC 163 UI/L y 140 UI/L a 37 ºC. La 
actividad xilanasa a temperatura ambiente llega a 64 UI/L, a 28 ºC la actividad máxima es 112 
UI/L, y a 37 ºC 77 UI/L. Las actividades enzimáticas en la figura 25 se desarrollan en 8 % de 
paja de quinua. A temperatura ambiente la actividad celulasa asciende hasta 143 UI/L, a 28 ºC 
muestra un máximo de 173 UI/L, y a 37 ºC 129 UI/L. La actividad xilanasa a temperatura 
ambiente es 101 UI/L, 248 UI/L a 28, y a 37 ºC registran 153 UI/L. 
 

Sin embargo cabe resaltar el cultivo en 2 % de paja de quinua a 28 ºC, donde la curva de la 
actividad celulasa describe un trayecto ascendente y progresivo hasta el quinto día con un valor 
de 189 UI/L, mientras la actividad xilanasa llega a 139 UI/L en el cuarto día. Estos valores no 
concuerdan con lo reportado por Chávez (2006), quien reporto valores inferiores en 
aproximadamente en el 10 % de diferentes residuos agrícolas con contenido celulósico y 
xilanósico, también en cultivos batch, debido al empleo de otro tipo de consorcio microbiano.  

La determinación de la demanda química de oxigeno (COD) valora la cantidad de materia 
orgánica soluble susceptible de hidrólisis enzimática. En los cultivos anteriores al inicio del 
proceso muestran valores que fluctúan alrededor de 15000 mg/L de O2 (Figura 26). Luego de 
haberse establecido la actividad enzimática sobre la paja de quinua, los valores máximos de 
COD en 2 % a 37 ºC llegan a 39936 mg/L, en 5 % a 37 ºC 39956 mg/L y 33792 mg/L en 8 % a 
37 ºC. Los valores aumentados concuerdan con los reportados por Parawira (2004).  
 
5.   PRODUCCION DE METANO Y CONSUMO DE AGVT 
 
Los AGVT en concentración de 1 g/L fueron adicionados como fuente de carbono en los 
cultivos metanogénicos e incubados a 37 ºC. El valor porcentual de metano (v/v), comienza en 
el tercer día ascendiendo progresivamente hasta alcanzar un máximo de 96 % a los 63 días 
(Figura 29), con una producción de metano por día del 3,7 % en la fase logarítmica o 
exponencial. Lo contrario reportado por Quispe (2005) los cuales fueron realizados en 
concentraciones de AGVT menores a 600 mg/L. 
 

En la figura 30 se observa que el medio de cultivo del proceso de metanogénesis inicia con una 
concentración del sustrato (AGVT) de 1 g/L (1000 mg/L), disminuye hacia el décimo día a 
795.03 mg/L y a los 35 días solo se detecta 65.17 mg/L. Por lo tanto el consorcio metanogénico 
consumió 934.83 mg/L de AGVT que fueron parcialmente utilizados para la generación de 
metano. Estos datos parecen indicar el cese de la metanogénesis, sin embargo el proceso 
continuo ascendiendo aproximadamente en un 10 % de producción los siguientes 28 días. Se 
obtiene una relación inversamente proporcional entre el consumo de AGVT y la producción de 
metano (Figura 31), corroborado por Quispe (2005). 
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6.   PRODUCCION DE METANO Y OPTIMIZACION 
 
La Figura 32 muestra la evolución de la producción de metano en una concentración de 0.5 g/L 
de ácidos grasos volátiles totales. El valor máximo es 22 % de metano a los 66 días a 
temperatura ambiente y 0.55 % por día. A 28 ºC el rendimiento de producción se incrementa, 
alcanzó 54 % a los 63 días con una producción de 0.89 % por día. La producción de metano a 
37 ºC alcanza 73 % con 1.22 % de producción por día. 

A concentración de 1 g/L (Figura 33) se obtiene mayores rendimientos a temperatura ambiente 
de 59 % y 1.88 % de metano diarios a los 66 días. Así mismo a 28 ºC se observa un aumento 
progresivo hasta 79 % a los 63 días y 1.38 % por día. El comportamiento a 37 ºC luego de 59 
días alcanzó 85 % y 3.03 % por día.  

Los cultivos sometidos a 1.5 g/L de AGVT (Figura 34) produjeron 9 % de metano a los 66 días 
a temperatura ambiente con 0.031 % de metano por día. No obstante, a 28 ºC la curva describe 
un ascenso progresivo hasta el día 59 en el que se obtuvo 96 % con un rendimiento de 3.50 % 
por día. A 37 ºC, el proceso de metanogénesis resultó más corto respecto de los otros 
experimentos, el valor mas alto llegó a 91 % en el día 26 y 4.62 % producido diariamente.  
  
El resultado más sobresaliente es el obtenido a la concentración de 1.5 g/L de AGVT a los 59 
días con 96 % de metano y 3.50 % diarios en la fase exponencial. 
 
La optimización mediante diseño factorial en la Figura 36 permite identificar a la variable 
independiente temperatura como una variable altamente significativa que tiene efecto sobre la 
variable dependiente producción de metano y no así la variable independiente concentración del 
sustrato, corroborado por Quispe (2005) en la ultima afirmación. Una modificación aumentando 
la temperatura, el valor de la variable % de metano maximiza la respuesta incrementando su 
producción. En contraste, los cultivos sometidos a diferentes concentraciones de AGVT no 
ejercen efectos significativos en el rendimiento de producción de metano. Sin embargo, la 
combinación de ambas variables independientes tiene efecto significativo sobre la dependiente.  
 
El análisis de superficie de respuesta presenta una ecuación de segundo grado que permite 
determinar tanto los valores correspondientes a las concentraciones adecuadas de AGVT como 
los de temperatura, necesarios para una producción óptima de metano.  
 
La inhibición de la metanogénesis por saturación del sustrato, afecta a los cultivos que 
desarrollan a temperaturas bajas y fluctuantes (5-20 ºC), este fenómeno se observa en la Figura 
30, en la que se muestra una producción de metano lenta, corroborado por Cirne (2006) 
inhibición por ácidos grasos volátiles. 
 

Los valores de COD para el proceso de metanogénesis respecto a de hidrólisis es invertida. Al 
inicio se tienen valores altos de COD, porque el medio de cultivo, previo a la inoculación de 
microorganismos metanogénicos contiene a los AGVT intactos disueltos en el mismo. 
Transcurridos 66 días del proceso de metanogénesis, los AGV disminuyen en cantidad al ser 
consumidos y biotransformados, dichos datos se muestran en la Figura 35. En un inicio fluctúa 
alrededor de 112000 mg/L de O2 con un decremento posterior. Los valores más disminuidos 
luego del proceso de metanogénesis a 0.5 g/L es 46072 mg/L, a la concentración de 1g/L el 
valor registrado es 27648, y a 1.5 g/L de AGVT disminuyó a 11621 mg/L, todos a 37 ºC de 
incubación. 
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7.   SOPORTE Y DESARROLLO DE BIOFILMS  
 
En la naturaleza los microorganismos se encuentran ampliamente distribuidos, forman 
conglomerados denominados biofilms o biopelículas.  Los biofilms constituyen comunidades de 
microorganismos que crecen adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo (Lasa, 2006). 
Estas áreas ofrecen alguna protección física por lo que la presencia de biofilms es ubicua en la 
naturaleza. Por lo expuesto, los sustratos residuos agrícolas presentan características de soporte 
y la adhesión sucesiva a los mismos permite la formación de biofilms para realizar una efectiva 
hidrólisis. De igual manera se utilizó piedra pómez como soporte para la formación de biofilms 
metanogénicos durante su activación, Quispe (2005) utilizo también piedra pómez en el 
biorreactor metanogénico. 
 
IX.   CONCLUSIONES 
 
Los residuos agrícolas paja de quinua y cascarilla de arroz son hidrolizables por las actividades 
enzimáticas celulasas y xilanasas producidas por los microorganismos implicados en el proceso 
de digestión anaerobia.  
 
El consorcio hidrolítico Tacana 2 presenta mayor capacidad hidrolítica respecto a la de los 
demás consorcios microbianos estudiados, porque produjeron mayores cantidades de ácidos 
grasos volátiles, que se constituyen en las moléculas asimilables y disponibles para la fase 
metanogénica. 
  
El residuo agrícola mejor biodegradable es la paja de quinua por su mayor susceptibilidad a la 
acción de las enzimas celulasas y xilanasas en comparación con la cascarilla de arroz. Sin 
embargo la hidrólisis enzimática lenta de la cascarilla de arroz contribuye al establecimiento de 
un proceso sostenible de producción de biogás, en el sentido de que las moléculas orgánicas 
simples (AGVT), asimilables para las bacterias metanogénicas se producen de forma paulatina.  
 
Existe una relación directa entre la actividad enzimática y la producción de AGVT. La 
concentración de AGVT es un parámetro indicador de control de los procesos de degradación 
anaerobia.  

La acumulación de ácidos grasos volátiles totales como producto de la digestión anaeróbica 
disminuye gradualmente el pH, acidificando el medio de cultivo.  
 
El cultivo en 2 % de paja de quinua a 28 ºC resultó de mayor interés porque la actividad 
celulasa describe un trayecto ascendente y progresivo que alcanzó un valor de 189 UI/L, 
mientras la actividad xilanasa con 139 UI/L.  
 
La variable porcentaje paja de quinua es altamente significativa sobre la producción de AGVT y 
no así la temperatura, por lo que al modificar disminuyendo la proporción del sustrato la 
producción de AGVT maximiza la respuesta al incrementar su producción.  
 
A menor concentración de agua y una mayor del sustrato residuo agrícola el desarrollo de los 
microorganismos y la digestión anaeróbica se ve afectada en una disminución.   
 
Los valores de la demanda química de oxigeno (COD) aumentan con la temperatura 
independiente de la proporción del sustrato residuo agrícola.   
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El consorcio metanogénico Lixiviado del relleno sanitario de Mallasa, presentan un alto 
rendimiento de producción de metano en relación a los demás consorcios microbianos porque 
produjeron mayores porcentajes de metano, el combustible del biogás.  
  
Existe una relación inversa entre la cantidad de ácidos grasos volátiles totales consumidos y la 
producción de metano a medida que transcurre el tiempo. 
 
El cultivo sometido a una concentración de ácidos grasos volátiles totales de 1.5 g/L y 28 ºC de 
incubación resultó de mayor interés por una producción óptima de 96 % de metano a los 59 días 
del proceso y con un rendimiento de 3.50 % diarios en la fase exponencial. 
 
La variable temperatura resultó la variable altamente significativa que tiene efecto sobre la 
variable producción de metano y no así la variable concentración del sustrato AGVT. Una 
modificación aumentando la temperatura, el valor de la variable porcentaje de metano se ve 
incrementada.  
 
La metanogénesis es inhibida por saturación del sustrato (AGVT) en cultivos que desarrollan a 
temperaturas bajas y fluctuantes (5-20 ºC).  
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X.   PERSPECTIVAS FUTURAS  
 

1.   LAS ENERGIAS RENOVABLES 

 
“La edad de piedra no acabó por falta de piedras, y la era de los combustibles fósiles 

tampoco terminará por el agotamiento del petróleo, el gas natural y el carbón” 
José Santamarta Flórez 

  
Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el cambio 
climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para 
ello hace falta voluntad política y recursos económicos. En el año 2003 el consumo mundial de 
energía superó los 10500 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2400 Mtep de 
carbón, 3600 Mtep de petróleo, 2300 Mtep de gas natural, 610 Mtep de nuclear, 590 Mtep de 
hidroeléctrica y cerca de 950 Mtep de biomasa, fundamentalmente leña, y cantidades aún 
pequeñas de geotermia, solar y eólica. La producción, transformación y consumo final de tal 
cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. Lo que hace 
matemáticamente imposible cumplir el Protocolo de Kioto. 
 
La producción, transformación y uso final de tal cantidad de energía en España es la causa 
principal de la degradación ambiental: 9 centrales nucleares en funcionamiento y una cerrada 
definitivamente, un grave problema de residuos radiactivos sin resolver, cerca de un millar de 
embalses que han anegado de forma irreversible 3.000 kilómetros cuadrados, y las emisiones de 
gases de invernadero, que representan el 77.73% del total. Además se emiten 2.4 millones de 
toneladas de dióxido de azufre y 1.3 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno. Al ritmo 
actual de extracción, las reservas estimadas de carbón durarán 1500 años, las de gas natural 120 
y las de petróleo no menos de 60 años. No existe un problema de agotamiento de los 
combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100000 veces más 
rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los sumideros, como la 
atmósfera, donde se acumula el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, con el 
subsiguiente calentamiento. Las energías renovables permitirán resolver los grandes retos del 
futuro, son la única solución sostenible. La energía nuclear, de fisión o fusión, sólo agravaría la 
situación y conduciría a un camino sin salida, de proliferación nuclear y generación de residuos 
radiactivos. 
 
1.1.   ¿Qué son las energías renovables?  
 
Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban una serie de 
fuentes energéticas que algunas no son nuevas, como la leña. Actualmente suministran un 20 % 
del consumo mundial. Con la excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables 
derivan directa o indirectamente de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el calor 
producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, hidráulica, 
mareas, olas y biomasa, entre otras. La biomasa, y fundamentalmente la leña, suministra un 14 
% del consumo mundial, cifra que en los países del Sur se eleva al 35 % globalmente, aunque 
en Tanzania llega al 90 % y en India supera el 50 %; en el país más rico, Estados Unidos, 
representa el 4 % del consumo global, porcentaje superior al de la energía nuclear, en la Unión 
Europea el 3.7 % y en España el 3 %.  
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1.2.   Energía solar  
 
La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía 
almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior 
al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital de la Tierra, y 
aunque a veces nos pasa desapercibido, hoy estamos utilizando masivamente la energía solar, en 
forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica. Los mismos combustibles fósiles, cuya quema 
está en el origen del deterioro ambiental, no son otra cosa que energía solar almacenada a lo 
largo de millones de años. La fotosíntesis es hoy el empleo más importante de la energía solar, y 
la única fuente de materia orgánica, es decir, de alimentos y biomasa. El sol sale para todos cada 
día y seguirá enviándonos asombrosas cantidades de calor y de energía, ajeno al 
aprovechamiento que podamos hacer de ella. Su mayor virtud es también su mayor defecto, al 
tratarse de una forma de energía difusa y poco concentrada, y de ahí las dificultades que entraña 
el aprovechamiento directo de la radiación solar. La distribución de la radiación solar registra 
grandes variaciones geográficas, pues va desde 2 kWh por m2 en el norte de Europa a 8 kWh 
por m2 en el desierto del Sahara. El aprovechamiento de la energía solar puede ser indirecto, a 
través del viento (eólica) y la evaporación del agua (hidráulica), entre otras formas, o directo, 
mediante la captación térmica activa o pasiva y merced a la captación fotónica. Ejemplo de esta 
última es la captación fotoquímica que realizan las plantas, y el efecto fotoeléctrico, origen de 
las actuales células fotovoltaicas. Los únicos impactos negativos se podrían dar en el caso 
hipotético de grandes centrales solares es el uso del territorio, debido a las grandes superficies 
requeridas, aunque un país como España podría resolver todas sus necesidades de electricidad 
con apenas 1000 km2, el 0.2 % de su territorio. 
 
1.3.   Hidrógeno 
 
La producción de hidrógeno es un proceso aún inmaduro tecnológicamente y costoso, por lo que 
se requerirán enormes inversiones en investigación. Cuando se llegue a producir hidrógeno 
comercialmente, dentro de 10 o 20 años, y a partir de factores tan abundantes como son el agua 
y la energía solar y eólica, los problemas energéticos y ambientales quedarán resueltos, pues el 
hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante. El hidrógeno se produce por 
electrólisis, proceso que requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede obtenerse 
merced a las células fotovoltaicas y a los aerogeneradores, almacenando de esta forma la 
energía solar y eólica. En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía 
basada en el hidrógeno como combustible secundario o vector energético; su combustión apenas 
contamina. La energía primaria para su obtención será la solar y la eólica, y la conversión se 
hará en pilas de combustible, lo que supondrá una gran revolución. Hacia el año 2020 se espera 
que la mayor parte de los vehículos funcionen con pilas de combustible. 
 
1.4.   Energía eólica 
 
La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva del calentamiento 
diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie terrestre. Sólo una 
pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinética del 
viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias veces a todas las 
necesidades actuales de electricidad. La energía eólica podría proporcionar cinco veces más 
electricidad que el total consumido en todo el mundo, sin afectar a las zonas con mayor valor 
ambiental. En general, las zonas costeras y las cumbres de las montañas son las más favorables 
y mejor dotadas para el aprovechamiento del viento con fines energéticos. La conversión de la 
energía del viento en electricidad se realiza por medio de aerogeneradores, con tamaños que 
abarcan desde algunos vatios hasta los 5000 kilovatios. Cada kWh eólico permitiría ahorrar un 
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kilogramo de CO2, entre otras sustancias contaminantes. La eólica es la manera más económica 
de reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia la sostenibilidad.a 
 
1.5.   Energía geotérmica 
 
El gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra (superiores a los 
mil grados centígrados), genera una corriente de calor hacia la superficie, corriente que es la 
fuente de la energía geotérmica. El potencial geotérmico almacenado en los diez kilómetros 
exteriores de la corteza terrestre supera en 2000 veces a las reservas mundiales de carbón. La 
explotación comercial de la geotermia, al margen de los tradicionales usos termales, comenzó a 
finales del siglo XIX en Lardarello (Italia), con la producción de electricidad. Hoy son ya 22 los 
países que generan electricidad a partir de la geotermia. Estados Unidos, Filipinas, México, 
Italia y Japón, en este orden, son los países con mayor producción geotérmica. Algunas 
limitaciones, una profundidad de perforación de 3000 metros constituye el máximo 
económicamente viable; otra es las aplicaciones de ésta electricidad o calor, deben encontrarse 
en las proximidades del yacimiento en explotación. La geotermia puede llegar a causar algún 
deterioro al ambiente, aunque la reinyección del agua empleada en la generación de electricidad 
minimiza los posibles riesgos. Los países con mayores recursos, en orden de importancia, son 
China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y México. 
 
1.6.   Biomasa 
 
La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para 
calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de 
energía para usos domésticos empleada por más de 2000 millones de personas en el Tercer 
Mundo. Los empleos actuales son la combustión directa de la leña y los residuos agrícolas, y la 
producción de alcohol como combustible para los automóviles en Brasil. ¿Es la biomasa una 
energía alternativa? Probablemente si, siempre y cuando no se utilicen tierras fértiles para 
producir energía en vez de alimentos. En España actualmente el potencial energético de los 
residuos asciende a 26 Mtep, para una cantidad que en toneladas métricas supera los 180 
millones: 15 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos con un potencial de 1.8 Mtep, 
12 millones de toneladas de lodos de depuradoras, 14 millones de toneladas de residuos 
industriales (2.5 Mtep), 17 toneladas de residuos forestales (8.1 Mtep), 35 toneladas de residuos 
agrícolas (12.1 Mtep), 30 toneladas de mataderos y 65 toneladas de residuos ganaderos (1.3 
Mtep). El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirán mejorar el medio ambiente, 
ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de 
suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. La incineración no es 
deseable. A más largo plazo, el hidrógeno es una solución más sostenible. El Plan de Fomento 
de las Energías Renovables en España prevé que la biomasa llegue a 10295 ktep. Hoy apenas 
llegamos a 3600 ktep (incluyendo los biocarburantes y el biogás), con un incremento ínfimo 
respecto a años anteriores. 
 

José Santamarta Flórez  
World Watch 

 
2.   LA TECNOLOGIA ENZIMATICA 
 
El progreso de la biotecnología de celulasas y xilanasas ha llamado la atención a nivel mundial, 
ya que los métodos tradicionales de producción de enzimas pueden ser demasiado prolongados 
hasta la obtención de la enzima purificada. Por esta razón nace la necesidad de buscar nuevas 
alternativas que permitan la obtención de enzimas en tiempos cortos y con propiedades 
bioquímicas adecuadas para el proceso en el cual va a usarse. Una de ellas es la obtención de  
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cepas productoras de xilanasas o celulasas mejoradas genéticamente para la hiperproducción de 
estas enzimas, con técnicas de genética clásica o bien por biología molecular. 
 
La bacteria celulolítica, Cellulomona flavigena (CDBB-531), es capaz de producir tanto 
celulasas como xilanasas al crecer en cualquier residuo agrícola como sustrato; sin embargo, el 
mejor inductor del sistema celulasas/xilanasas es el bagazo de caña10. A partir de esta bacteria 
se ha obtenido una mutante (PN-120) que produce 2 veces más celulasas y 4 veces más xilanasa 
que la cepa silvestre. Por otra parte, para conocer la arquitectura molecular y los mecanismos de 
regulación involucrados en la biosíntesis de estas enzimas, se han aislado y caracterizado hasta 
el momento tres genes; xyncflA que codifica para una xilanasa, celcflA que codifica para una 
celobiohidrolasa y celcflB que codifica para una endoglucanasa. La creciente demanda de 
celulasas y xilanasas y su gran potencial en biotecnología nos llevan a continuar con los 
estudios multidisciplinarios de estos complejos enzimáticos. 
  

Teresa Ponce Noyola y Odilia Pérez Avalos 
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Cinvestav  
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ANEXO 1 
 
Regresión lineal en la fase exponencial o logarítmica de la cinética de producción de metano en 
1 g/L de ácidos grasos volátiles totales a 37 ºC en un periodo de 63 días.    
 
m = pendiente  
μ = velocidad de crecimiento 

m = μ = producto/día (en la fase exponencial). 

Entonces: 

Producción de metano por día = 3,69 % 
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ANEXO 2 
 

Regresiones lineales en la fase exponencial o logarítmica individuales de 9 experimentos de la 
cinética de producción de metano en diferentes concentraciones de sustrato (AGVT) a diferentes 
temperaturas en un periodo de 66 días.  
 
m = pendiente  
μ = velocidad de crecimiento 

m = μ = producto/día (en la fase exponencial). 
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Figura 1. Producción de metano en 0.5 g/L de AGVT a temperatura ambiente con una producción 
de 0.55 % por día.  
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Figura 2. Producción de metano en 1 g/L de AGVT a temperatura ambiente con una producción 
de 1.88 % por día. 
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Figura 3. Producción de metano en 1.5 g/L de AGVT a temperatura ambiente con una producción 
de 0.031 % (31 μL). 
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Figura 4. Producción de metano en 0.5 g/L de AGVT a 28 ºC con una producción de 0.89 % por 
día. 
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Figura 5. Producción de metano en 1 g/L de AGVT a 28 ºC con una producción de 1.38 % por día. 
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Figura 6. Producción de metano en 1.5 g/L de AGVT a 28 ºC con una producción de 3.50 % por 
día. 
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Figura 7. Producción de metano en 0.5 g/L de AGVT a 37 ºC con una producción de 1.22 % por 
día. 
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Figura 8. Producción de metano en 1 g/L de AGVT a 37 ºC con una producción de 3.03 % por día. 
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Figura 9. Producción de metano en 1.5 g/L de AGVT a 37 ºC con una producción de 4.62 % por 
día. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 3 

 
Composición química y modo de preparación del Medio basal 11 (modificado). 
 
Composición:  
 
 
                           Solución                Compuestos químicos             Cantidad 
 
                           Solución A                        NH4Cl                              100 g/L 
                                                                      NaCl                                10 g/L 
                                                                      MgCl2*6H2O                   10 g/L 
                                                                      CaCl2*2H2O                    5 g/L 
 
                           Solución B                        K2HPO4*3 H2O                200 g/L 
 
                           Solución 2                        FeCl2*4H2O                      1.5 g 
                                                                     H3BO3                               60 mg 
                                                                     HCl (25 %)                       6.5 mL 
                                                                     CoCl2*6H2O                     120 mg 
                                                                     MnCl2*4H2O                    100 mg 
                                                                     Na2MoO4*2H2O                25 mg 
                                                                     NiCl2*6H2O                      25 mg 
                                                                     ZnCl2                                 70 mg 
                                                                    CuCl2*2H2O                      15 mg 
                                                                    Agua destilada c.s.p.         1000 mL 
 
                           Solución 3                        Na2SeO3                            3 mg 
                                                                     NaOH                               0.5 g 
                                                                     Agua destilada csp           1000 mL 
 
                           Solución 4                        NaHCO3                            8.5 g/100 mL 
 
                           Solución 7                        Biotina                              1 mg 
                                                                     PABA                               5 mg 
                                                                     Vit. B12                             5 mg 
                                                                     Tiamina                            10 mg 
                                                                     Agua destilada csp           1000 mL 
 
                           Solución tioglicolato       Tioglicolato de sodio        2.5 g/100 mL 
 
Preparación: 
 
                                   Solución A               10 mL                           Esterilizar en autoclave, 
      Tomar                  Solución B                2 mL                                 enfriar y adicionar                  
    alícuotas                Solución 2                1 mL                                           
                                   Solución 3                1 mL                                  
                                   Solución 4                30 mL 
                                  Agua destilada csp    1000 mL                         
                                                                                                           Solución 7          1 mL  
                                                                                                           Sol. tioglicolato  2 mL  
                                                                      
 
                                                                     



                                                                    ANEXO 4 
 
Composición química y modo de preparación del reactivo DNS (acido dinitrosalicílico). 
 
Composición:   
 
 
                                              Compuesto químico                 Cantidad                        
 
                                              Fenol                                             0.2 g 
                                              Sulfito de sodio                             0.5 g 
                                              Acido dinitrosalicílico                  10 g 
                                              Hidróxido de sodio                       10 g 
                                              Tartrato doble de sodio-potasio    200 g 
                                              Agua di destilada  csp                   1000 mL 
 
 
Preparación: 
 
 
Disolver el hidróxido de sodio                         añadir 100 mL de agua               
       en 200 mL de agua                                 y disolver el sulfito de sodio 
 
 
 
 
                                                                                                                     Añadir el fenol y 
                                                                                                              enrasar a 500 mL, disolver 
 
 
 
 
 Añadir el acido dinitrosalicílico,                     Añadir el tartrato de sodio-potasio y 
disolver completamente (≈3 h) y                         adicionar una alícuota de agua 
          enrasar a 1000 mL 
 
 
 
Nota.- Debe prepararse en un matraz aforado color ámbar y utilizar agitador magnético para 
disolver. Una vez listo, trasvasar en otro envase, también de color ámbar u oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 

 
Preparación de tampones. 
 
 
 

Tampón citrato de sodio 
 
                                                        Acido cítrico              0.83 g 
                                                        Citrato de sodio         1.07 g 
                                                        Agua destilada csp    100 mL 
                                                        pH                             4.8 
 
 
                                                         
 
                                                Tampón fosfato 
 
                                                Solución A, para 250 mL   
 
                                                NaOH          2 g 
 
                                                Solución B, para 250 mL 
 
                                                NaH2PO4      6 g 
 
                                                Mezclar 5.8 de la solución A y 50 mL de  
                                                la solución B, enrasar a 100 mL 
 
                                                pH                 6 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 

Composición química y modo de preparación del medio fluido anaeróbico (línea comercial 
Scharlau Chemie S.A. Barcelona. Spain). 
 
Composición:  
 
                                            Composición                               Cantidad g/L 
  
                                            Caseina peptona                                15.000 
                                            Soya peptona                                      3.000 
                                            Extracto de carne                                3.000 
                                            Extracto de levadura                           3.000 
                                            Extracto de hígado                              3.000 
                                            Dextrosa                                              6.000 
                                            Cloruro de sodio                                  2.500 
                                            Tioglicolato de sodio                           0.500 
                                            L-cisteina                                             0.300 
                                            Sulfito de sodio                                    0.700 
                                            Formaldehído sulfoxilato de sodio      0.500 
                                            Resarzurina                                          0.001 
                                            Agar                                                     0.500 
                                            pH final                                               7.2 (+-0.2) 
 
 
Preparación: 
 
Suspender 38 g del polvo en un litro de agua destilada y calentar con agitación constante y 
llevar a ebullición. Distribuir en tubos y esterilizar al autoclave durante 15 minutos a 121 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7 
 

 
Curvas de calibración para la determinación de las actividades enzimáticas celulasa y xilanasa. 

 

 

Curva de calibración de la glucosa 
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Curva de calibración de la xilosa 
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ANEXO 8 

 

Curva de calibración para la determinación porcentual (v/v) de metano. 

 

 
Curva de calibración del metano 
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