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RESUMEN

Se discute el sistema de ecuaciones que conforma un modelo matemático del proceso de
cocción de las masas cocidas finales en los tachos, que será empleado  en la parte 2 del
presente trabajo para simular el proceso frente a diferentes alternativas de control ideal.
Teniendo en cuenta la aplicabilidad del ensayo de Actividad Metanogénica Específica, en
este trabajo se utiliza este método, como herramienta de control para el estudio de la
digestión anaerobia, empleando como sustrato vinazas de destilerías con diferentes con-
tenidos de sulfato e igual carga orgánica en términos de DQO y DBO. Los resultados evi-
dencian que al utilizar la vinaza de menor contenido de sulfato, se obtiene una produc-
ción de metano mayor, lo que trae consigo un mayor valor de Actividad Metanogénica
Específica. De esta forma, se corrobora la necesidad de obtener vinazas con bajos conte-
nidos de sulfato en la fermentación alcohólica si se pretende emplear como tratamiento
de las mismas un proceso anaeróbico.
Palabras clave: Actividad Matanogénica Específica, AME, digestión anaerobia, vinaza
de destilería.

ABSTRACT

The Specific Methanogenic Activity Test is used in present paper taking into account its
applicability as a monitoring tool for the study of anaerobic digestion, using as substrate
slops from distilleries with different sulphate content and equal in terms of the same orga-
nic load in terms of COD and BOD. The results show that using the lower sulphate-con-
tent slops content it results in a higher methane production, which contribute with a hig-
her value of Specific Methanogenic Activity. Thus, it corroborates the necessity to reduce
sulphate content in vinasses from alcohol fermentation if the anaerobic treatment is
going to be used.
Keywords: Specific Methanogenic Activity, SMA, anaerobic digestion and stillage disti-
lleries.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el estudio del proceso de
sulfato-reducción en la digestión anaerobia
está adquiriendo gran interés, debido a su
posible aplicación para el tratamiento de
aguas contaminadas con metales pesados en
reactores sulfato-reductores, en los que la
eliminación conjunta del sulfato y los meta-
les produce sulfuros metálicos como preci-
pitados insolubles, con el inconveniente de
que el producto gaseoso de este proceso
anaerobio, el biogás, se encontrará empo-
brecido de metano (CH4) y con un alto por-
ciento de sulfuro de hidrógeno (H2S), por la
inhibición de la etapa de metanogénesis (1,
2). De forma general, la aplicación de un
proceso de digestión anaerobia como alter-
nativa de tratamiento a efluentes ricos en
sulfatos, trae consigo la coexistencia de bac-
terias sulfato-reductoras (BSR) con los
microorganismos metanogénicos involucra-
dos en este mecanismo (3, 4), para producir
un biogás con bajo poder calórico, necesita-
do de un proceso de desulfurización poste-
rior, para su uso como biocombustible.

En el campo de la industria azucarera,
los efluentes líquidos del proceso de pro-
ducción de azúcar y etanol pueden ser
empleados para la producción de biogás,
donde las vinazas o mostos de destilerías
son los que más potencial poseen para este
fin; sin embargo, es el efluente que mayor
contenido de sulfato presenta en su compo-
sición (5), aspecto que puede ser minimiza-
do desde el proceso de obtención de etanol,
si se trabaja con ácidos y sales nutrientes no
azufradas en el proceso de fermentación (6),
para poder obtener vinazas de más bajo con-
tenido de sulfato. De esta manera, en el pro-
ceso de digestión anaerobia a partir de vina-
zas de destilerías, habrá menor crecimiento
y desarrollo de las bacterias sulfato-reducto-
ras (BSR) y mayor en las bacterias metano-
génicas porque disminuirá la competencia
de sustratos intermediarios entre estas bac-
terias, y así el biogás obtenido en el trata-
miento de efluentes de menor contenido de
sulfato se verá favorecido (2-4), aspecto que
puede ser estudiado en ensayos de
Actividad Metanogénica Específica (AME).
Esta es una importante herramienta para el
estudio y monitoreo de los procesos de
digestión anaerobia, según varios autores
(7-11), ya que el ensayo puede ser utilizado

para la determinación de la capacidad de
asimilación que tienen las bacterias meta-
nogénicas para producir biogás a partir de
diferentes sustratos.

De ahí que el objetivo de esta investiga-
ción sea emplear el Ensayo de Actividad
Metanogénica Específica, como herramienta
de control, para el estudio del proceso de
digestión anaerobia con vinazas de destile-
rías de diferentes contenidos de sulfatos,
como sustrato.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio de la digestión anaerobia,
mediante el AME, comprende la utilización
de un mismo tipo de sustrato (vinaza de
destilerías a partir de la fermentación de
mieles finales de caña). Las vinazas utiliza-
das fueron de la misma procedencia, por lo
que para evaluar el comportamiento de la
digestión anaerobia en presencia de altos
valores de sulfato, se añadió, a una misma
fuente de obtención de vinaza, el doble de
su contenido de sulfato, además de sulfato
de magnesio (MgSO4) (12), con el fin de eli-
minar la interferencia de la conversión de
DQO a metano. Se logró así evaluar vinazas
de iguales cargas contaminantes y diferen-
tes valores de sulfato. 

Existen diferentes protocolos a nivel
mundial para determinar el AME, que pre-
sentan diferencias en términos de la con-
centración del inóculo utilizado, el tipo y
concentración del sustrato, la relación ali-
mento/microorganismos, el tipo y concen-
tración de nutrientes y el tiempo de incuba-
ción. De esta forma, la desventaja del méto-
do radica en que solo es posible utilizarlo en
términos comparativos, cuando las condi-
ciones o fases operacionales sean iguales en
los reactores anerobios a comparar (13).

La fuente de inóculo, común para cada
reactor anaerobio empleado en el estudio,
fue procedente de un digestor UASB a esca-
la industrial que trata vinazas de destilería;
de ahí que sea posible, no tener en cuenta,
la variable de tiempo de incubación, antes
de la adición del sustrato. 

Se evalúa también en este estudio la
AME del inóculo, utilizando acetato de
sodio como sustrato (1 g DQO/L), con el
objetivo de determinar la máxima produc-
ción de metano, que el lodo empleado
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(inóculo) puede transformar, a partir de un
sustrato de fácil degradación, con micronu-
trientes solo en esta condición del ensayo
(14). La composición de los micronutrientes
utilizados se describe en la tabla 1.

La caracterización del lodo y del sustra-
to (vinaza) fue realizada según los procedi-
mientos descritos (15) para aguas y aguas
residuales. 

Estos micronutrientes, una vez pesados,
se disuelven en un litro de agua destilada,
se le adiciona 1 ml de solución de elemen-
tos traza y se esteriliza en la autoclave a 121
°C durante quince minutos.

Los elementos trazas utilizados (tabla 2)
se pesan y se disuelven en un litro de agua
destilada y solo se toma 1 mL. 

Para las dos condiciones del ensayo,
cuando se utiliza vinaza como sustrato, la

concentración de la biomasa en cada frasco
(sólidos suspendidos volátiles (SSV), así
como la cantidad de lodo a adicionar, se cal-
cularon según los balances de materiales de
las ecuaciones 1, 2 y 3 para mantener una
relación 1:1 de alimento-microorganismo,
relación recomendada para realizar el ensa-
yo de AME (12, 13). Por tanto, se deben
cumplir que los kilogramos de DQO de
vinaza/ SSV lodo =1.

Se utilizaron como reactores, frascos de
400 ml y condiciones anaerobias; en cada
uno se burbujeó nitrógeno durante 5 min,
antes de cerrar herméticamente los frascos.

Base de cálculo: 380 de volumen efecti-
vo de reactor.

donde:
Vvinaza: Volumen de vinaza (ml) 
Vlodo: Volumen del lodo (ml)
Vmezcla: Volumen de la mezcla vinaza y

lodo a añadir al reactor (ml)

De esta forma, se conoce cuánto hay que
adicionar de lodo y vinaza para mantener la
relación de alimento/microorganismo igual
a uno y ocupar el mayor espacio dentro del
reactor (380 ml de 400 ml).

La temperatura de trabajo fue controlada
a 30 °C. El metano producido como resulta-
do del proceso de biometanización fue
cuantificado por el método de desplaza-
miento utilizando NaOH al 3 % y a medida
que el biogás pasa a través de estas solucio-
nes de pH ≥ 12, el CO2 del biogás se con-
vierte en carbonato y es adsorbido dentro
del líquido. Únicamente el gas metano pasa
a través de la solución y un volumen equi-
valente es impulsado fuera de la botella de
Mariotte (figura 1) (16).

Las mediciones fueron realizadas cada
30 min, se realizaron tres réplicas para cada
condición del ensayo y se graficaron los pro-
medios de los resultados de los desplaza-
mientos acumulados de metano (CH4 vs.
tiempo) para determinar la máxima veloci-
dad de producción de CH4 en el tiempo (16).
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Tabla 1. Composición de los micro-
nutrientes 

Medio g/L 
NaHCO3 0,4 
NH4CL   0,28 
MgSO4.7H2O 0,1 
Extracto de levadura 0,1 
K2 PO4 0,25 
CaCL2 H2O 0,01 
Solución de elementos 
trazas 1 mL 

Tabla 2. Composición de la solución de 
los elementos trazas 

Solución de elementos 
trazas 

Valores 
(mg/L) 

FeCL3 .4H2O 2000 
ZnCL2 50 
CuCL2 .2H2O 38 
MnCL2.4H2O 500 
(NH4) 6MoO24.4H2O 50 
AICL3.6H2O 90 
CoCL2.6H2O 2000 
NiCL2.6H2O 152 
NaSeO.5H2O 164 
EDTA 1000 
Rezarsurina 200 
HCl 36 % 1 mL 

CVlodoCVvinaza ** =

1=
∗

∗
SSVlodoVlodo
DQOvinazaVvinaza

 

DQOvinazaSSVlodo
DQOvinazaVmezclaVlodo

+
∗=

ec. 1

ec. 2

ec. 3



Para el cálculo de la actividad metanogé-
nica específica (AME) se utiliza la ecuación
4 (14, 16). 

donde:
FC: Factor de conversión CH4 mL /g

DQOeliminado a 30 °C = 405 (16).
dVCH4/dt: Velocidad de producción de CH4.

Valor de la pendiente en el período de
tiempo que se observa la máxima veloci-
dad (mL/h)

V: Volumen efectivo de líquido en el vial (L) 
SSV: Sólidos suspendidos del inóculo (g/L)

La AME se expresa en g DQO CH4/g
SSV.d

De la gráfica confeccionada se escoge
para el valor de dVCH4/dt la mayor pen-
diente entre dos puntos consecutivos y se
calcula la AME según la ecuación 4. 

RESULTADOS

Las características de las vinazas emple-
adas como sustrato en el ensayo de biode-
gradabiliadad del test de AME se reportan
en la tabla 3.

La caracterización del lodo utilizado
como inóculo arrojó que poseía un conteni-
do de sólidos de: SST = 27720 mg/L, SSF =
8920 mg/L y SSV = 18800 mg/L.

La cantidad de lodo y de vinaza a adi-
cionar en cada reactor se calcula según
ecuación 1-3. De esta forma, se conoce
cuánto hay que adicionar de lodo (302 ml) y
vinaza (78 ml) para mantener la relación de

alimento/microorganismo igual a uno y
ocupar el mayor espacio dentro del reac-
tor (380 ml de 400 ml).

Vlodo=380*72618/(18800+72618)=302 ml
Vvinaza = 380-302 = 78 ml

Como se observa en la tabla 4, para cada
condición estudiada el tiempo máximo de
experimentación fue de 5 horas (300 min.),
para cada condición de experimentación, lo
que evidencia que el lodo estuvo adaptado
previamente a este tipo de sustrato de difícil
degradación como son las vinazas de desti-
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Figura 1. Diagrama de preparación del
ensayo de AME.

dgSSVgDQOCH
SSVVFC
dtdVCHAEM ./
**

24*/
4

4 ==
ec. 4

Tabla 3. Características de las vinazas empleadas en el ensayo AEM 

Parámetros Unidades Vinaza con menor 
contenido de sulfato 

Vinaza con mayor 
contenido de sulfato 

DQO mg/l 72 618 72 618 
DBO mg/l 32 500 32 500 
pH mg/l 4,09 4,09 
SSV mg/l 7660 7660 
ST mg/l 63 360 63 360 
STF mg/l 18 200 18 200 
STV mg/l 45 140 45 140 
SST mg/l 10 900 10 900 
Nitrógeno mg/l 840 840 
Calcio mg/l 0,29 0,29 
Fósforo mg/l 0,5 0,5 
Sulfato mg/l 2343 4343 



lería, al compararlo con los resultados que
arroja el acetato de sodio empleado como
sustrato patrón.

En la figura 2 se grafican los resultados
de la producción de metano en ml de des-
plazamiento en función del tiempo (min) de
experimentación.

Los resultados evidencian (figura 2) que la
máxima producción de metano ocurre cuan-
do se adiciona al lodo un sustrato de fácil
degradación como es el acetato de sodio
(curva patrón). La curva de menor pendien-
te es la de la vinaza de mayor contenido de
sulfato (sulfato 4,3) y donde menor cantidad
de metano tiene el biogás producido. 

Al comparar las vinazas empleadas
como sustrato se observa que hay mayor
producción de metano cuando se emplean
vinazas de menor contenido de sulfato, lo
que trae consigo que, al obtener en la fer-
mentación alcohólica a escala industrial,
vinazas con menor contenido de sulfato
para su tratamiento por digestión anaerobia,
se obtenga mayor cantidad de metano por
gramo de biomasa. De esta forma, el biogás
a obtener tendrá mayor poder calórico.

Los valores de AME para cada condición
son los siguientes: 1,7; 0,76 y 0,46 g
DQOCH4/gSSVd cuando se emplea acetato
de sodio, vinaza de menor contenido de sul-
fato y vinaza de mayor contenido de sulfato,
respectivamente. Comparando estos resul-
tados, se corrobora que se obtiene mayor
porciento de metano en el biogás, cuando se
tratan anaeróbicamente sustratos de menor
contenido de sulfato. El bajo valor de AME
(0,46) supone la presencia y proliferación
de las  BSR en el consorcio bacteriano, com-
parado con las BM, aspecto que puede ser
estudiado y verificado posteriormente en
ensayos microbiológicos (4, 17).

Debido a la falta de una metodología
estándar para el estudio de la digestión
anaerobia mediante el test de AME, utili-
zando efluentes líquidos (4), los resultados
de estos ensayos, serán muy útiles a la
comunidad científica, en términos compa-
rativos, cuando se empleen vinazas de des-
tilerías para obtener biogás.
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Tabla 4. Resultados de las mediciones de desplazamiento del 
líquido por el CH4 producido en cada experimentación 

 

Tiempo 
(min) 

Desplazamiento (ml) 

 
Patrón de 

acetato de sodio 
Vinazas con 2,3 g/l 

de sulfato 
Vinaza con 4,3 g/l 

de sulfato 
30 0 0 0 
60 21,0 0 0 
90 41,6 0,4 0,6 
120 58,3 2 3,2 
150 64,5 14,8 11,4 
180 64,5 26,4 19,8 
210 64,0 33,2 24,7 
240 64,5 34,4 27,5 
270 64,0 35 28,4 
300 64,0 35,2 28,8 
Valores reportados en promedio 

 

Figura 2. Producción de metano en función
del tiempo para cada condición de experi-
mentación.



CONCLUSIONES 

El ensayo de Actividad Metanogénica
Específica es un análisis de laboratorio que
puede utilizarse como herramienta para
interpretar y conocer la dinámica bacteriana
que se desarrolla en un reactor e incidir en el
proceso de digestión anaerobia (mediante
cambios operacionales) sin afectar el proceso
industrial. 

Los resultados evidencian que hay una
mayor producción de metano cuando se
emplean sustratos de menor contenido de
sulfato, lo que hace necesario obtener vina-
zas de este tipo en la fermentación alcohóli-
ca, si se pretende emplear como tratamiento
de las mismas un proceso anaeróbico.
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