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RESUMEN

Los retos que enfrenta la agroindustria azucarera son sumamente 
complejos, ya que se estima que por 1 tonelada de caña destinada para 
la producción de azúcar se obtienen alrededor de 45 kg de melaza que 
pueden producir 12 L de alcohol y de 30 a 156 L de una corriente líquida 
residual conocida como vinazas que no son reaprovechadas a pesar 
de su potencial. Este efluente líquido contiene grandes cantidades de 
materia orgánica, entre 70000 y 150000 mg L-1 medida como demanda 
química de oxígeno (DQO) y un pH de 4.0 que, al ser comparadas con 
las aguas residuales domésticas, que tienen alrededor de 400 y 800 
mg DQO L-1, son de 100 a 400 veces más concentradas. Debido a esto 
y para aprovechar ese enorme contenido de compuestos carbonosos, 
se han llevado a cabo pruebas de degradación anaerobia termofílica 
de dicho residuo, mediante comunidades bacterianas sin presencia de 
aire y a temperaturas mayores a 35°C, obteniendo un efluente con una 
DQO menor, con nutrientes que son útiles en suelos y produciendo 
biogás compuesto principalmente de metano (CH4). El objetivo 
de esta investigación fue realizar el seguimiento de la conversión 
de compuestos carbonosos medidos como DQO a metano, nuevas 

células y ácidos grasos volátiles (AGV) en tres reactores anaerobios 
de lecho de lodos de flujo ascendente, RALLFA, que operan a 45, 
55 y 65ºC. El porcentaje de remoción medido como DQO que se 
presentó en los reactores fue 59%45ºC, 61.5%55ºC, 56%65ºC, la materia 
carbonosa trasformada a CH4 fue de 1.645ºC, 1.855ºC, 1.765ºC; L d-1. Las 
comunidades que se identificaron en los reactores fueron del género 
Methanobacterium y Desulfotomaculum, teniendo una abundancia de 
1.5E3

(45ºC), 1.4E4
(55ºC) y 0.46E2

(65ºC) células/100 mL, para el primer 
género y para el segundo género los valores obtenidos fueron de 
0.02E2

(45ºC), 1.2E2
(55ºC) y 1.1E2

(65ºC) células /100 mL. En cuanto a 
los AGV fueron de 14045ºC, 15655ºC, 14565ºC meq/L bicarbonato y, 
finalmente, el parámetro de control que proporciona información sobre 
la estabilidad de los reactores fue el valor de pH, que estuvo entre pH45ºC 
7.4±0.20, pH 55ºC 7.5±0.13 y pH 65ºC 7.55±0.23.

ABSTRACT

Sugar cane agroindustry due to its complex situation confronts several 
challenges. For example, from 1 ton sugar cane to produce sugar, around 
45 kg molasses are produced and from it, 12 L de ethyl alcohol may be 
produced, generating around 30 to 156 L of a residual liquid effluent known 
as vinasses that presently are not recycled. This liquid has considerable 
amounts of organic matter, between 70000 to 150000 mg L-1 measured 
as chemical oxygen demand (COD) and a pH value of 4.0 that, when 
compared with domestic sewage with 400 and 800 mg COD L-1, are 
almost 100-400 times more concentrated. Due to the potential use of these 
carbon-rich compounds, anaerobic thermophilic degradation experiments 
have been carried out, using bacterial communities at temperatures higher 
than 35°C, obtaining an effluent with lower COD contents, with nutrients 
useful for soils, and producing methane-rich biogas. The objective was 
to follow up the conversion of carbon compounds measured as COD to 
methane, new cells, and volatile organic acids in three upflow anaerobic 
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sludge blanket reactors, UASB type, operating at 45, 55, and 65ºC. The 
COD removal was 59%45ºC, 61.5%55ºC, 56%65ºC; carbon compounds 
trasformed to CH4 was 1.645ºC, 1.855ºC, 1.765ºC L d-1; identified communities 
in the three reactors were Methanobacterium and Desulfotomaculum, with 
abundances of 1.5E3

(45ºC), 1.4E4
(55ºC) , and 0.46E2

(65ºC) cells/100 mL, for 
the first one, and for the second one 0.02E2

(45ºC), 1.2E2
(55ºC), and 1.1E2

(65ºC) 
cells /100 mL. Concerning the volatile fatty acids data found were 14045ºC, 
15655ºC, 14565ºC meq/L bicarbonate. Finally, the control parameter that was 
used to maintain the stability of the reactors was pH, with values between 
pH45ºC 7.4±0.20, pH 55ºC 7.5±0.13, and pH 65ºC 7.55±0.23.

INTRODUCCIÓN

A la corriente secundaria más importante de cualquier 
fábrica de alcohol se le conoce como colas o vinazas. 
La vinaza se puede definir como una disolución de 
sustancias, sales minerales y orgánicas, con valor 
relativo y con potencial para diversos usos. El volumen 
de las vinazas es de aproximadamente de 12 a 15 veces 
al alcohol producido dependiendo de los procesos de 
fermentación y destilación que se realizan, así como del 
origen y la composición de la materia prima utilizada, 
como se muestra en la Tabla 1. 

Contiene materia orgánica disuelta que, medida como 
demanda química de oxígeno (DQO), alcanza valores de 
entre 120 a 150 g L-1 (casi quinientas veces la cantidad 
presente en aguas residuales domésticas); tiene un pH 

menor a 5, los que la convierte en una corriente ácida 
y debido a este pH va corroyendo los materiales de 
recipientes y tuberías acumulando metales en disolución. 
Como regla general, tiene una coloración café debido 
a la presencia de material húmico que son sustancias 
parcialmente aromáticas y alifáticas, polimerizadas 
aleatoriamente, de alta masa molecular, con características 
polianiónicas en soluciones neutras o alcalinas, amorfas, 
ácidas, parcialmente hidrofílicas e hidrofóbicas y complejas 
químicamente y con un olor dulce (Meza y col., 1996). 
Además, tiene un carácter fuertemente ácido debido a la 
adición del ácido sulfúrico y un alto contenido de materia 
orgánica que no pudo ser metabolizada por las levaduras 
(10,000 a 80,000 mg L-1), polifenoles, fenoles, iones 
inorgánicos como los iones potasio (K+), azufre (S=), 
magnesio (Mg2+), nitrógeno (N-), sulfato (SO4

=) y calcio 
(Ca2+), también residuos de alcoholes, aldehídos, cetonas 
y sustancias orgánicas solubles, coloidales e insolubles, 
algunas más volátiles que otras. Esta composición es 
variable según provenga de melaza, jugo o la mezcla 
de ambos. De acuerdo con análisis realizados en Brasil, 
la vinaza proveniente de melaza presenta los mayores 
contenidos de materia orgánica y elementos minerales 
(Bermúdez y col., 2000; Castro y col., 2004; Meza y col., 
1996; Quintero y col., 2006). Por otra parte, la temperatura 
a la cual salen las vinazas de las torres de destilación está 

Tabla 1. 
Caracterización de la vinaza (comparación según varios autores)

Parámetro País pH DQO
(g/L)

DBO
(g/L)

SO4
=

(g/L)
ST

(g/L)
SVT
(g/L)

AGV
(g/L) Alcalinidad SV

(g/L)
N

(g/L)
K2O
(g/L)

CaO
(g/L)

Cl-

(g/L) Referencia

Vinaza
(melaza) Colombia 4.4 52400 n. d. 3730 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 770 6000 2450 n. d.

Quintero y col., 
2006
Quintero, 2004

Vinaza (café) Cuba 4.2-4.7 72.7 -112.5 n. d. n. d. 5.0-7.0 % 4.50-7.30 2.2 – 6.3 0.7-5.0 n. d. n. d. 3.2 0.106 n. d. Bermúdez y 
col., 2004

Vinaza (miel 
final de caña) Cuba 4.2-4.6 45 -73.6 13 -48.2 n. d. n. d. 38.6-80.9 n. d. n. d. 29.144-60 n. d. n. d. 0.106 0.81 Bermúdez y 

col., 2000
Vinazas (caña 
de azúcar) México 4.2-7.0 69-128 31.5 3.1-5.8 n. d. 69-90 n. d. 5.8 n. d. 1.2-1.6 8.1 n. d. n. d. Bautista-Zuñiga 

y col., 2000 a, b
Vinazas 
(vino) Venezuela 4.5-5.2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0.12-

0.56 n. d. 0.04-0.84 0.10-
0.14

Santos y col., 
2001

Vinazas (caña 
de azúcar) México 4.5-5.0 59 24 33.75 n. d. 53.9 n. d. n. d. n. d. n. d. 63440 17110 n. d. García y Rojas, 

2006
Vinazas 
(melaza) Cuba n. d. 80-105 36-42 4 -10 n. d. 4.0-10 n. d. 4.0-5.0 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Del-Toro, 2001

Vinazas (caña 
de azúcar) México 4-5.5 122-635 1.201-

1.28 n. d. 15.54-42.3 n. d. n. d. n. d. 1.234-3.82 n. d. n. d. n. d. n. d. Del-Real y col., 
2007

Vinazas(caña 
de azúcar) México 4.34 100.428 n. d. n. d. 0.05845 0.0043 n. d. n. d. 0.04725 n. d. n. d. n. d. n. d.

Castro-González 
y Durán-de-
Bazúa, 2001

Vinazas (caña 
de azúcar) México 4.2-7.0 69-128 31.5 n. d. 69-90 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Aguilar, 2008

DQO: Demanda química de oxígeno; DBO: Demanda bioquímica de oxígeno; SO4
=: Sulfatos; ST: Sólidos totales; AGV: Ácidos 

grasos volátiles; SVT: Sólidos volátiles totales; N: Nitrógeno; K2O: Óxido de potasio; CaO: Óxido de calcio; Cl-: Cloruros; n. 
d.: no determinado
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entre 65 y 90°C, dificultando su manejo y originando graves 
problemas ambientales por su descarga directa (Campos y 
col., 1995; Leal y col., 2003; Olguín y col., 2005; SEDUE, 
1985). Por ello, dado que aunque se ha planteado su 
uso eficiente después de los procesos de fermentación y 
destilación que se realizan (Bautista-Zúñiga y col., 2000a,b; 
Durán-de-Bazúa y col., 1991, 1993, 1994), esta corriente 
se ha convertido en una de las más contaminantes por su 
composición y características físicas.

Existen diferentes procesos para tratar estos efluentes 
(Chou y col., 2008; Jih y col., 2003) y la tendencia a 
nivel mundial, tanto por razones de rentabilidad social 
como ecológica, consiste en el desarrollo de tecnologías 
que conviertan a estas corrientes de ser subproductos en 
recursos útiles, siguiendo el ciclo de la naturaleza para 
aprovechar todos los insumos existentes, denominados 
“procesos cíclicos” (Ince y col., 2005; Xu y col., 2004). 
En la industria del azúcar, los procesos anaerobios son los 
que destacan por dichas características, ya que degradan 
la materia carbonoso presente en las corrientes líquidas 
(Durán-de-Bazúa, 1994), minimizando su impacto 
en cuerpos receptores (suelos y fuentes de agua) y 
generando metano. Uno de los procesos más utilizados 
son los reactores anaerobios de lecho de lodos de flujo 
ascendente (RALLFA, por sus siglas en español y UASB, 
en inglés) (Castro-González, 2004), que fue desarrollado 
en Holanda por Lettinga y colaboradores (Braga y col., 
2005; Chuang y col., 2005; Gharsallah y col., 2002; 
Huang y col., 2008; López-Fluza y col., 2003).

Degradación anaerobia

La degradación anaerobia es un proceso biológico en 
el que la materia orgánica en ausencia de oxígeno y 
mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, 
se descompone en productos gaseosos o biogás (CH4 y 
trazas de CO2, H2, H2S, etc.), así como de una mezcla 
de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos 
de difícil degradación (Fig. 1).

Fases de la degradación anaerobia1

La degradación anaerobia o digestión está caracterizada por 
la existencia de tres grandes fases presentadas en la Fig. 2, 
las cuales son la hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis 
(Sanz, 2012). Dichos procesos se realizan consecutivamente 

y con muchos pasos intermedios. En dichos procesos 
intervienen grandes poblaciones de bacterias de diferentes 
especies. Entre ellas destacan las hidrolíticas-acidogénicas; 
acetogénicas; homoacetogénicas; metanogénicas-
hidrogenófilas y metanogénicas-acetoclásticas. Estas 
poblaciones se caracterizan por sus diferentes velocidades 
de reproducción,2 así como su sensibilidad a los compuestos 
generados en el sistema, que pueda actuar como un 
inhibidor. Por ejemplo, el H2, el ácido acético o el amoníaco 
producidos durante la acidogénesis de aminoácidos. Por 
tanto, el desarrollo estable del proceso global requerirá de 
un equilibrio que evite la acumulación de inhibidores o la 
acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), que podrían 
producir una disminución del pH afectando el desarrollo 
de las bacterias deseables, en este caso, las metanogénicas 
(que producen metano). Para controlar las condiciones de 
operación de los sistemas anaerobios es necesario tomar 
en cuenta las condiciones ambientales y fisicoquímicas del 
sistema (Castro-González, 2004).

Subproductos generados en la degradación 
anaerobia: “Biogás”

Con el término biogás se designa a la mezcla de gases 
resultantes de la descomposición de la materia orgánica 
realizada por la acción bacteriana en condiciones 

Figura 1. Aplicaciones y productos del proceso de la 
degradación anaerobia (CIEMAT, 1989)

AGUAS RESIDUALES

ANIMALES DE GRANJA RESIDUOS ORGÁNICOS INDUSTRIA

EFLUENTE DEPURADO DIGESTOR BIOFERTILIZANTE

BIOGÁS

CALOR ELECTRICIDAD

1 La digestión es un proceso inherentemente anaerobio, es decir, se 
realiza sin la presencia de oxígeno molecular. Por ello, el nombrar al 
proceso “digestión” anaerobia es un pleonasmo. Desafortunadamente, 
muchos colegas en el mundo siguen usando este pleonasmo. En esta 
investigación se usará la palabra degradación y el adjetivo anaerobia.

2 El verbo to grow en inglés puede traducirse al español como reproducirse, 
proliferar, desarrollarse o crecer. Siendo las bacterias organismos que 
realmente no crecen sino que, cuando se reproducen, lo hacen por división 
celular, la mejor traducción sería la de reproducirse o proliferar
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anaerobias. La composición del biogás depende del 
tipo de desecho utilizado. Sus principales componentes 
son el metano (CH4) con una concentración en volumen 
del 54 a 80%, el dióxido de carbono (CO2) entre 20 a 
45%, el hidrógeno (H2) entre 1 a 10% , el nitrógeno 
(N2) entre 0.5 a 3% y el ácido sulfhídrico (H2S) en un 
0.1% (Werner y col., 1989).

de 7.27 cm y el otro de la misma altura con diámetro 
de 3.7 cm. Entre ambos se hace pasar agua caliente a 
45, 55 y 65°C para mantener la temperatura constante 
en el interior de los tres reactores. El volumen total de 
cada uno es de 2.7 L y el de operación es de 2.4 L. Se 
inocularon con 1 L de inóculo adaptado en otro reactor 
tipo RALLFA que operaba a 35°C, de 15 L de volumen 
total. Este volumen representa un 37% de su volumen 
total. En el extremo inferior de los reactores se tiene una 
forma cónica por donde se lleva a cabo la alimentación 
de vinaza diluida con agua de la llave (50:50), mediante 
una bomba peristáltica, a un flujo de 0.29 mL min-1, cuya 
DQO fue de 36325.86 mgO2 L-1 y pH de 4.2, manejando 
un tiempo de residencia hidráulica (TRH) de 7 días. En 
la parte superior se coloca un embudo invertido que 
permite la separación sólido-líquido-gas. El gas se midió 
a través del desplazamiento de una solución de NaCl, en 
la cual se lava el gas y ésta se satura con CO2 utilizando 
rojo de metilo como indicador de saturación.

Parámetros de seguimiento del los RALLFA

En la Tabla 2 se presentan los parámetros usados para 
evaluar el sistema y las metodologías con las que se 
cuantificaron.

Tabla 2. 
Parámetros y metodologías

Parámetro Nmx (dof) Método
pH NMX-AA-005-SCFI-2000 Potenciométrico
Sólidos NMX-AA-034-SCFI-2001 Gravimétrico
Alcalinidad NMX-AA-036-SCFI-1980 Titulación
DQO NMX-AA-030-SCFI-1981 Reflujo cerrado

AGV Método 5560 C (APHA-AWWA-
WPCF, 1985) Titulación

NMX (DOF): Norma Mexicana (Diario Oficial de la Federación

Figura 2. Fases de la degradación anaerobia y 
poblaciones de microorganismos (1, 2, 
3, 4, 5) (Castro-González, 2004)

MATERIA ORGÁNICA

HIDRÓLISIS

ACIDOGÉNESIS

METANOGÉNESIS

Proteínas Glúcidos Lípidos

Aminoácidos, glúcidos Ácidos grasos,
alcoholes

Productos intermedios
(Ac. propiónico,
butírico, etc...)

Ac. acético H
2
CO

2

CH
4
 + CO

2

1 1 1

11

11

11

2 2

3

45

Debido a su alto contenido de metano, el biogás 
tiene un poder calorífico mayor que la mitad del poder 
calorífico del gas natural. Un biogás con un contenido de 
metano del 60% tiene un poder calorífico de unas 5500 
kcal m-3 (6.4 kWh/m3). Las equivalencias se presentan en 
la Fig. 3 (CIEMAT, 1989). Por tanto, el objetivo de esta 
investigación es realizar el seguimiento de la producción 
de metano en tres reactores anaerobios que operan a 
45, 55 y 65°C, así como la conversión de compuestos 
carbonosos medidos como demanda química de oxígeno 
solubles a metano, CO2 y nuevas células.

METODOLOGÍA

Equipo

En la presente investigación se utilizaron tres reactores 
de laboratorio de aproximadamente 3 L de volumen, 
de tipo RALLFA (reactor anaerobio de lecho de lodos 
de flujo ascendente o UASB reactor, en inglés, upflow 
anaerobic sludge blanket reactor). Están construidos 
de vidrio (Rincón-Acelas, 2006). Tienen dos tubos 
concéntricos: Uno con una altura de 65 cm y diámetro 

Figura 3. Equivalencias de biogás con otras 
fuentes de energía (CIEMAT, 1989)

0.3 kg de carbón

0.71 L de fuel-oil

1.5 kg de madera 6.8 kWh de
electricidad

0.6 m3 de gas
natural

0.8 L de gasolina

1.2 L de alcohol
combustible

1 m3 de biogás
70%CH4 + 30%CO2

6,000 kcal
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Cuantificación por número más probable (NMP) 
de nuevas células

La cuantificación de las bacterias metanogénicas, BM,3 y 
de las bacterias sulfatorreductoras, BSR, se lleva a cabo 
utilizando la técnica del número más probable descrita 
por Girard y Rougieux (1964). Para ello, se prepara el 
medio de cultivo específico de bacterias metanogénicas y 

Tabla 3. 
Medios de cultivo

Tabla 3A. Medio general, incubación (Ti= 5 d)
(Bryant y col., 1971)

Tabla 3B. Medio específico para la actividad metanogénica y sulfato-
reductora (Ti=30 d) (Balch y col., 1979; Flaherty y col., 1998; Soto y 

col., 1993)
Soluciones para ser 
agregadas a 1L de vol. final

(mL) Contenido en g/L de agua 
destilada

Medio de cultivo 
general BM

(mL) Medio de cultivo 
general BSR

(mL)

Solución mineral 1 50 mL 6 g K2HPO4 Solución Mineral 1 10 mL Solución Mineral 1 50 mL
Solución mineral 2 50 mL 6 g KH2PO4 Solución Mineral 2 50 mL Solución Mineral 2 50 mL

6 g (NH4)2SO4
12 g NaCl
2.6 g MgSO4.7H2O
0.16 g CaCl2.2H2O

Solución mineral 3 500 mL 0.67 g KCl Solución de oligo-
elementos

10 mL Resarzurina (0.1%) 1 mL
5.5 g MgCl2.2H2O
6.9 g MgSO4.7H2O
0.5 g NH4Cl
0.28 g CaCl2.2H2O
0.28 g K2HPO4

NaCl
NH4Cl

18 g
1.25 g

Solución de vitaminas 10 mL

Trazas de minerales 10 mL 1.5 g de ácido 
nitrilotriacético

Solución FeSO4. 
7H2O (2 %)

1 mL Solución FeSO4.7H2O 
(2%)

0.5 mLL-1

3 g MgSO4.7H2O
0.5g MnSO4.2H2O
0.1 g NaCl
0.1 g FeSO4.7H2O Solución de NiCl2 (5 

mg 100 mL-1)
50 mL

0.1 g CoSO4 o 
CoCl2
0.1 g CaCl2.2H2O
0.1 g ZnSO4
0.001 g CuSO4.5H2O Resarzurina

(0.1%)
1 mL

0.01 g AlK(SO4)2
0.01 g H3BO3
0.01 g Na2MoO4.2H2O

Solución de 
oligo-elementos

10 mL 0.002 g Biotina Extracto de levadura 1 g L-1 Cisteína 0.5 g L-1

0.002 g ácido fólico
0.010 g piridixina
0.005 g tiamina
0.005 g riboflavina
0.005 g ácido nicotínico
0.005 g pantotenato de 
calcio
0.00001 g vitamina B12
0.005g cido para-amino 
benzoico
0.005 g ácido lipoico

FeSO4 7H2O 0.002 g Bicarbonato
de sodio

3 g L-1 Ácido bromoetanol 
sulfónico

75 mM
Fe(NH4)2(SO4)2.7H2O 0.02 g
NaHCO3 7.5 g
Acetato de sodio 2.5 g Peptona de

caseína
1g L-1 Solución de ácido 

láctico
neutralizado

8.5 mL L-1
Formato de sodio 2.5 g
Extracto de levadura 2.0 g
Tripticasa 2.0 g
Cisteína 0.6 g
Na2S.9H2O 0.6 g

sulfatorreductoras como se indica en la Tabla 3B. Se toma 
1 mL de la siembra en el medio de cultivo general (Tabla 
3A) de cada una de las temperaturas de trabajo (45, 55 y 
65ºC) y se resiembra en el medio de cultivo específico, 
realizando 15 diluciones de 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 
10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14,10-15, cada 
una con tres réplicas. Todo el procedimiento se realizar en 
una cámara anaerobia (Vergara-Salgado, 2010). 

3 Actualmente, a los organismos estrictamente anaerobios como los 
organismos que producen metano ya no se les considera como bacterias 
sino que se les llama arqueas, del griego αρχαια, arjaía: las antiguas, 
singular: arqueon, arqueonte o arqueota y presentan muchas diferencias 
en su bioquímica respecto del resto de formas de vida
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En cada tubo se coloca una campana de Durham, 
se cierra herméticamente y se incuba por 30 días a las 
temperaturas seleccionadas; al concluir el experimento 
(día 30), se cuentan los tubos positivos de cada dilución 
y temperatura y así se obtiene un índice del número 
más probable, NMP, el cual es multiplicado por el 
volumen de la muestra y dividido por la dilución que 
corresponde al primer tubo positivo, obteniendo el 
número de células/ mL de muestra.

Identificación de los consorcios microbianos

La identificación se realizó de acuerdo con la metodología 
señalada en la literatura (Toscano-Pérez y col., 2011; 
Toscano-Pérez, 2012).

Producción de metano (desplazamiento de 
líquidos)

La medición de la producción de biogás generado en 
cada uno de los sistemas se basa en el sistema por 
desplazamiento de líquido o “Principio de Arquímedes”. 
Consta de dos recipientes (A y B), donde A contiene 
una solución acuosa saturada de NaCl a la cual se le 
adicionó Rojo de Metilo como indicador del CO2 y 
H2S producidos por el reactor que se van disolviendo 
en el agua. Este recipiente es llenado hasta el borde y 
cerrado mediante un tapón de rosca, del cual sale una 
tubería de plástico que es conectada a otro sistema (A) 
de la misma capacidad. El gas generado en el RALLFA 

es burbujeado al sistema A y el agua desplazada de este 
sistema es conducida al recipiente (B). En la Fig. 4 se 
ven las dos botellas de vidrio usadas como recipientes. 
Cada 24 horas se cuantifica el volumen desplazado, 
para cada uno de los reactores que operan a 45, 55 y 
65ºC.

Producción teórica de metano en función de la 
DQO

Para determinar la producción de metano a partir de la 
remoción de DQO en el proceso se han desarrollado 
relaciones empíricas (ecuación 1) (Castro-González, 
2004):

VCH4 = DQOCH4 / k(T),     k(T) = K.P / R(273+T) (1)

donde: VCH4 = volumen de CH4 liberado (en litros)

DQOCH4 = DQO convertida en metano (gramos DQO 
removido)

K = gramos DQO por 1 mol de CH4 (64 gramos DQO 
/ mol CH4)

R = constante general de los gases (0.08206 atm L 
/mol K)

P, T = presión atmosférica (atm) y temperatura (ºC)

Además de determinar el contenido de contaminantes 
como demanda química de oxígeno, también se hizo 
midiendo los sólidos totales volátiles, STV.

Figura 4. Medidor de gas por desplazamiento

Recipiente (A):

Entrada de biogás

Recipiente (B):
Capta el volumen
desplazado
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros de seguimiento de los RALLFA

En la Tabla 4 se presentan los resultados de los 
parámetros de seguimiento de los RALLFA

Tabla 4. 
Eficiencias de remoción en los tres RALLFA

Muestra %Remoción 
DBO

%Remoción 
STV

pH Relación de 
alcalinidad 

(α)

[AGV] 
(meq/L)

[SO4
2-] 

(mg/L)
CH4
(L/d)

Efluente 45°C 59.37 74.95 7.24 0.35 140 2719.50 1.6
Efluente 55°C 61.55 77.85 7.20 0.34 156 2794.96 1.8
Efluente 65°C 56.80 78.63 7.43 0.41 145 3472.78 1.7

El mayor porcentaje de remoción de la materia 
carbonoso se presenta en el reactor a 55˚C y, por 
consecuencia, también presenta una relación de alcalinidad 
de 0.34 que se puede considerar de las más estables.

La determinación de ácidos grasos volátiles, AGV, 
proporciona información sobre la actividad microbiana 
de las bacterias acidogénicas, cuyos metabolitos (ácido 
butírico, propiónico, etc.) son necesarios para que se 
lleve a cabo el paso de la acetogenÉsis en la degradación 
de la materia orgánica. Sin embargo, si la concentración 
de AGV es muy alta, se puede volver un obstáculo 
para el metabolismo de las bacterias acetogénicas y 
metanogénicas disminuyendo la velocidad de este 
proceso. Así, se corrobora otro factor que influyó sobre 
la conversión de compuestos carbonosos medidos como 
DQO en el RALLFA.

Producción de metano (desplazamiento de 
líquidos)

La producción de biogás mediante el sistema de 
desplazamiento de agua fue de 2.5645ºC, 2.7655ºC y 2.6065ºC 
L d-1. Al comparar estos resultados con los obtenidos 
teóricamente de CH4 1.645ºC, 1.855ºC, 1.765ºC L d-1, se puede 
decir que el 38% de la composición del biogás corresponde 
a un 25% de CO2, 10% de H2 y un 3% de H2S.

Cuantificación de las BM y BSR por el método del 
NMP e identificación de los principales organismos

Se identificaron las comunidades del género 
Methanobacterium y Desulfotomaculum, teniendo 
una abundancia de 1.5E3

(45ºC), 1.4E4
(55ºC) y 0.46E2

(65ºC) 
células/100 mL, para el primer género y para el segundo 
género los valores obtenidos fueron de 0.02E2

(45ºC), 
1.2E2

(55ºC) y 1.1E2
(65ºC) células /100 mL. Esto estableció 

que en ambas temperaturas, había un mayor número 
de BM que de BSR. A 65ºC se encontraron 4600 

BM/mL y 11000 BSR /mL, por lo que se aprecia que a 
65ºC, las BM presentan un descenso en su población, 
debido a que la temperatura inhibe su crecimiento 
y las BSR aceleran su metabolismo desarrollándose 
mejor a temperaturas mayores de 55ºC. Los resultados 
obtenidos en esta investigación y respaldados por otros 
investigadores hacen patente que, si el propósito final 
de estos reactores es la producción de metano, no debe 
excederse la temperatura de proceso de 55°C. 

CONCLUSIONES

Puede concluirse de esta investigación lo siguiente:

•	 La principal utilidad del empleo de un RALLFA para 
el tratamiento de las aguas de proceso o efluente con 
altas cargas orgánicas es que se logra la remoción de, 
al menos, el 60% de su contenido de contaminantes 
en este caso disueltos transformándose en biogás 
rico en metano lo cual en la presente investigación 
se logró a una temperatura de operación de 55˚C

•	 El tratamiento anaerobio termofílico a 45, 55 y 65ºC, 
de cualquier agua residual independientemente de 
la competencia de las BSR con las BM, permite la 
degradación de materia orgánica más eficientemente. 
La aplicación de dicho tratamiento a las aguas residuales 
generadas a alta temperatura de diversas industrias 
es aún limitada. El proceso se ha investigado para 
tratamiento termofílicos de aguas residuales sólo a nivel 
de laboratorio (Castro, 2004; Rincón-Acelas, 2008; Shi 
y Forster, 1993; Van Lier y col., 1993; Wiegant, 1985), 
como también en reactores a escala piloto (Ohtsuki y 
col., 1994; Souza y col., 1992).

•	 Es de suma importancia estudiar la interacción BM 
y BSR dentro de los tres reactores tipo RALLFA ya 
que éstas se encuentran en constante competencia 
y de esto depende la formación de metano o de 
ácido sulfhídrico (H2S) como producto final de la 
degradación anaerobia. Una primera aproximación 
es esta investigación que proporciona información de 
que la mejor temperatura de operación es de 55˚C.

NOMENCLATURA

AGV Ácidos grasos volátiles
BM Bacterias metanogénicas, ahora llamadas 

arqueas y no bacterias 
BSR Bacterias sulfato-reductoras
COD Chemical oxygen demand
DBO Demanda bioquímica de oxígeno
DQO Demanda química de oxígeno
K Gramos DQO por 1 mol de CH4 (64 gramos 

DQO / mol CH4)
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k (T) Valor equivalente a KP/R(273+T)
NMP Número más probable
P Presión atmosférica, atm
R Constante general de los gases (0.08206 atm 

L /mol K
RALLFA Reactor anaerobio de lecho de lodos de flujo 

ascendente
SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

de México
STV Sólidos totales volátiles
UASB reactor Upflow anaerobic sludge blanket reactor
T Temperatura, ºC
TRH Tiempo de residencia hidráulica
VCH4 Volumen de CH4 liberado, litros

LETRAS GRIEGAS

α Relación de alcalinidad
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