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RESUMEN 

El presente documento, tiene como fin evaluar el potencial de producción de biogás 
a partir de la biomasa disponible (buchón de gua, azolla y pastos) y los residuos 
generados por la comunidad de Robles en Jamundí. Dentro de ese marco, se realizó 
una cuantificación y caracterización de la biomasa presente en la zona de estudio 
(Humedal Cauquita) y del caudal de agua residual que se descarga en este lugar. 
Lo anterior, con el fin de determinar el potencial aprovechamiento para la producción 
de biogás. Por otro lado, se diseñaron dos fases experimentales por medio de 
ensayos y replicas a escala de laboratorio, en donde se establecieron las mejores 
condiciones operacionales para maximizar la producción de biogás a partir de la 
codigestión entre las biomasas y el agua residual.  

En la primera fase experimental se montaron nueve biodigestores, lo cuales 
contenían las tres biomasas, agua e inóculo (I1 e I2), su operación y seguimiento 
duro 30 días. Para el análisis de esta primera fase experimental no se obtuvieron 
los resultados esperados, debido a que no hubo producción de biogás. Sin embargo, 
con las recomendaciones de la Red Biocol-UTA, se logró diseñar la segunda fase 
experimental, en donde se cambió el inoculo utilizado, en este caso fue estiércol 
fresco de cerdo (porcinaza) y también, opero por 30 días. Esta segunda fase 
experimental se divide en dos, una etapa (A) en donde se utilizó agua potable y se 
montaron solo seis biodigestores, tres de ellos con propuestas distintas de 
alimentación y otros tres replicando cada propuesta. En la otra etapa (B), se 
alimentaron trece biodigestores, los tres primeros con las mismas propuestas 
anteriores, pero con agua residual tomada del vertimiento al humedal Cauquita y 
por cada propuesta se realizaron tres replicas. Cabe resaltar que en esta etapa B 
se propuso alimentar uno de los biodigestores (E0) solo con Buchón de agua y agua 
residual sin ningún tipo de inóculo, con el fin de determinar la potencialidad de esta 
biomasa. En esta segunda fase experimental se obtuvieron los resultados 
esperados, ya que, en la fase A se produjo biogás a partir del día 18 del proceso y 
en la fase B a partir del día tres empezó la producción de este. Es importante 
mencionar que estas etapas no se hicieron de forma simultánea.  

Finalmente, se concluyó que las condiciones operacionales utilizadas pueden 
maximizar el potencial de producción de biogás de las biomasas estudiadas.  

Palabras clave:  

Biogás, biodigestor, buchón de agua, azolla, pastos, codigestión. 
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ABSTRACT 

The purpose of this document is to evaluate the potential for biogas production from 
the available biomass (gua buchón, azolla and pastures) and the waste generated 
by the community of Robles in Jamundí. Within this framework, a quantification and 
characterization of the biomass present in the study area (Humedal Cauquita) and 
of the wastewater flow that is discharged in this place was carried out. The above, 
in order to determine the potential use for biogas production. On the other hand, two 
experimental phases were designed by means of tests and replications on a 
laboratory scale, where the best operational conditions were established to 
maximize biogas production from co-digestion between biomass and wastewater. 

In the first experimental phase, nine biodigesters were mounted, which contained 
the three biomasses, water and inoculum (I1 and I2), their operation and monitoring 
lasted 30 days. For the analysis of this first experimental phase, the expected results 
were not obtained, because there was no biogas production. However, with the 
recommendations of the Biocol-UTA Network, it was possible to design the second 
experimental phase, where the inoculum used was changed, in this case it was fresh 
pig manure (swine) and also operated for 30 days. This second experimental phase 
is divided into two, a stage (A) where drinking water was used and only six 
biodigesters were mounted, three of them with different feeding proposals and 
another three replicating each proposal. In the other stage (B), thirteen biodigesters 
were fed, the first three with the same previous proposals, but with residual water 
taken from the spill into the Cauquita wetland and for each proposal three 
replications were made. It should be noted that in this stage B it was proposed to 
feed one of the biodigesters (E0) only with water buchón and waste water without 
any type of inoculum, in order to determine the potentiality of this biomass. In this 
second experimental phase, the expected results were obtained, since, in phase A, 
biogas was produced from day 18 of the process and in phase B, from day 3, the 
production of the same began. It is important to mention that these stages were not 
done simultaneously. 

Finally, it was concluded that the operational conditions used can maximize the 
biogas production potential of the studied biomass. 

Keywords:  

Biogas, biodigester, water bottle, azolla, pastures, codigestión.  
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo, países de medianos y bajos recursos no cuentan con las medidas 
necesarias o eficientes en términos de saneamiento, provocando un gran número 
de morbilidades asociadas a la diarrea y además grandes impactos ambientales ya 
que se afectan directamente los cuerpos de agua, disminuyendo la disponibilidad 
del recurso hídrico (OMS, 2019). Por otro lado, más del 13% de la población a nivel 
mundial no cuenta con acceso a servicios públicos como la energía eléctrica, lo que 
causa que estas personas aún se apoyen en el uso de combustibles contaminantes 
como el carbón y la madera, que no solo afectan la atmosfera, aportando al 
crecimiento de la contaminación por gases de efecto invernadero, sino también 
afectando la salud respiratoria de las personas que tienen presencia cerca de estas 
prácticas (Planelles, 2018).  

En Colombia, aún existen poblaciones donde cuentan con una prestación del 
servicio de energía de hasta 5 horas por día, la demanda energética crece cada día 
y la capacidad de suplir este tipo de necesidades se queda corta en el país (Vivas, 
s.f). De igual forma, el saneamiento sigue siendo ineficiente en muchas zonas del 
país, más del 60% de los hogares no cuenta con agua de calidad debido a que las 
fuentes hídricas se ven fuertemente afectadas por cargas contaminantes como el 
vertimiento directo de aguas residuales domésticas y no domesticas sobre los ríos 
del país (Gallego, 2020). La centralización del poder, conflictos internos, ganadería 
extensiva, grandes extensiones de monocultivos, entre otros, son parámetros muy 
influyentes en la situación descrita anteriormente. 

Monocultivos como el de la caña de azúcar presentan múltiples consecuencias que 
van desde lo socioeconómico hasta lo ambiental. Las poblaciones rurales han sido 
víctimas de desplazamientos, pérdida de sus prácticas ancestrales en las formas de 
trabajo, un deficiente o nulo acceso a servicios básicos, enfermedades por la baja 
calidad en los recursos naturales que disponen, entre otros (Cantillo Severich, 
2020).  

Especialmente la comunidad de robles en Jamundí ha padecido de los efectos de 
la expansión de los monocultivos, la centralización del poder estatal , conflictos 
armados  que no solo han provocado la pérdida de su identidad cultural y prácticas 
como lo son las fincas tradicionales, sino que además viven en una constante 
competencia por los recursos naturales ya que sus fuentes hídricas se están viendo 
afectadas por la contaminación de aguas residuales domesticas que no cuentan con 
un tratamiento y cuyo vertimiento se dan directamente sobre los humedales del 
municipio. Además, servicios públicos como la electricidad no son constantes ni de 
calidad incumpliendo con la frecuencia y calidad, mal funcionamientos de las redes 
eléctricas y precios excesivamente altos por la prestación del servicio son los que 
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acompañan a la población en su día a día. Por otro lado, la principal fuente de 
empleo es el comercio y las labores con los ingenios azucareros de la zona, 
haciendo que la economía de la población sea limitada.  

En el aspecto ambiental, humedales como Cauquita, Avispal, Guinea y Guarinó son 
los que se han visto fuertemente afectados debido a los altos niveles de 
contaminación que poseen estas fuentes hídricas, la calidad, la vida acuática y los 
espejos de agua son las consecuencias de la proliferación de plantas invasoras 
como la Azolla, Pastos y Buchón de agua debido a la carga de nutrientes producto 
del agua residual que se vierte sobre los humedales.  

Conociendo las necesidades de la población, lo que busca este proyecto es integrar 
dichas necesidades para realizar un aporte desde la ingeniería que permita abordar 
múltiples factores. Es por esto por lo que se propone darles un tratamiento a las 
aguas residuales, aprovechar la biomasa presente en los humedales y que como 
resultado se contribuya a las prácticas de las fincas tradicionales de la comunidad 
de robles en Jamundí. En ese orden de ideas se plantea realizar una codigestión 
entre las aguas residuales y la biomasa disponible en los humedales, para 
determinar su potencial de producción de biogás. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El corregimiento de Robles se ubica en el sur occidente del departamento del Valle 
del Cauca, con exactitud en el sur del municipio de Jamundí, a una distancia de 65 
km de Cali y a 23 km de la cabecera de este municipio. Esta comunidad cuenta con 
aproximadamente 1465 habitantes. En su mayoría, la población de Robles 
pertenece a la etnia negra y hay una baja presencia de población mestiza.  Por otro 
lado, en el municipio, la fuente de ingreso más representativa es la actividad de finca 
tradicional donde hay variedad de pequeños cultivos en el patio y se resalta la poca 
superficie destinada a los cultivos temporales y la misma finca tradicional, que han 
ido perdiendo espacio frente al monocultivo de caña (Funecorobles, s.f).  

Para desarrollar de forma adecuada la actividad agrícola se necesitan ciertas 
cantidades de agua de acuerdo con el tipo de cultivo, para lo cual los dueños de 
estas fincas tradicionales se abastecen del humedal Cauquita, que se ubica en la 
zona aledaña al municipio y de otras fuentes locales. Los humedales tienen una 
gran importancia en el ecosistema debido a la cuna de biodiversidad que 
representan, además que sirve como fuente de bienes y servicios para las 
poblaciones que lo rodean tal como sucede en la comunidad de Robles. Sin 
embargo, son frágiles y susceptibles a las variaciones que produce el cambio 
climático, es por esto por lo que las alteraciones en sus características físicas, 
biológicas y/o químicas afectan su equilibrio y al mismo tiempo a las especies 
animales y vegetales que se encuentran presente en estos (Minambiente, s.f). Y es 
de esta misma forma que se está viendo amenazado el humedal Cauquita ya que 
cumple la función de sumidero de las aguas residuales que genera la población, 
causando la proliferación de diversas plantas acuáticas como el buchón de agua, 
azolla y pastos. Este fenómeno se conoce como eutrofización, se da principalmente 
en aguas superficiales a causa de las altas cargas de nutrientes vertidos en el 
cuerpo de agua, especialmente de nitrógeno y fósforo. Las plantas y otros 
organismos crecen rápidamente y consumen el oxígeno disuelto afectando a las 
otras especies que habitan en el ecosistema, cuando las especies mueren no hay 
oxígeno suficiente para degradar la materia orgánica, causando putrefacción del 
agua y malos olores (Sewervac Ibérica, 2018). 

La comunidad en busca de una solución realiza periódicamente la cosecha de estas 
plantas acuáticas para mantener el espejo de agua de los humedales y conservar 
el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, el problema solo se traslada porque esta 
biomasa es llevada a los hogares de los pobladores del municipio y cuando las 
plantas se degradan pueden causar malos olores, proliferación de vectores y 
enfermedades. Este proyecto busca entonces, encontrar una alternativa energética 
del uso de la biomasa generada por la comunidad de Robles en Jamundí. Es así 
como surge la pregunta, ¿Es posible obtener biogás como fuente energética para 
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abastecer a la comunidad de Robles en Jamundí, a partir de la codigestión entre las 
plantas acuáticas y las aguas residuales?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La demanda energética a nivel mundial aumentó con la llegada de la segunda 
revolución industrial además del crecimiento poblacional, lo cual dio pie a que 
aumentara el consumo de combustibles fósiles en casi todos los procesos 
industriales y actividades diarias (Bejearano, 2013). Por esto, muchos científicos se 
dieron a la tarea de investigar las consecuencias de tan maravilloso avance 
tecnológico y llegaron a la conclusión de que las emisiones producidas por la 
combustión de dicha fuente de energía producían cambios en la composición 
química de la atmósfera terrestre, causando lo que más adelante se reconocería 
como cambio climático (Una verdad incomoda, 2017). 

Las energías renovables han sido el punto de partida para conseguir la transición 
hacia la producción sostenible y mitigar los efectos del cambio climático. Una de 
ellas es el biogás. Este tipo de energía es derivada de la digestión anaerobia de 
sustratos orgánicos tales como el estiércol de animales, desechos de alimentos, 
lodos y residuos de cultivos. Se compone de combustible metano (60-70%), dióxido 
de carbono (30-40%) y otros gases (Lemmaac, et al, 2021).  

En el contexto internacional, en el sur de Etiopía se considera una actitud positiva 
el uso de esta tecnología y el biogás como energía alternativa en las comunidades 
rurales, con el fin de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Del 
mismo modo se lanzó en el 2008 un Programa Nacional de Biogás (NBP), con el 
propósito de construir 14.000 digestores biológicos para el 2013, sin embargo, no 
alcanzó su objetivo debido a que solo se construyeron 8063, de los cuales 95 fueron 
instalados en los hogares del sur de Etiopía (Lemmaac, et al, 2021).   

En Colombia, la universidad EAFIT realizó a escala de laboratorio la evaluación de 
producción de biogás a partir de buchón de agua y la codigestión anaerobia de 
estiércol bovino, con distintas relaciones sustrato-cosustrato (RS-C). Por otro lado, 
como inoculo se utilizó el lodo anaerobio proveniente de una planta de tratamiento 
de aguas residuales, con relaciones inoculo-sustrato (RI-S), donde a partir de los 
respectivos análisis fisicoquímicos y una medición diaria se estableció la mejor 
relación para obtener una mayor producción de biogás. Para este proyecto, 
encontraron que el mayor rendimiento correspondía a la relación inóculo- sustrato 
(RI-S 3*100) con un valor de 539,46 ml biogás/ g SV, en la que se determinó un 29% 
de remoción de sólidos volátiles. Por lo tanto, la ausencia del cosustrato (estiércol 
bovino) favoreció el rendimiento de la producción de biogás (López y Ruiz, 2014).  

En el caso particular de Robles en Jamundí, la cual, se considera como una 
comunidad de alta actividad agrícola, debido a que la mayoría de sus habitantes 
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dependen económicamente de las llamadas “Fincas tradicionales” donde se cultiva 
cacao, plátano, yuca, cítricos, entre otros, con terrenos de aproximadamente 1 ha.  
La mayoría de estas fincas no son habitables, por lo que no cuentan con los 
servicios públicos básicos, entre estos servicios se encuentra la energía eléctrica, 
debido a que no tienen conexiones a los postes de energía por su lejanía. Algunas 
de estas fincas tradicionales se encuentran en los alrededores del humedal 
Cauquita, donde hace algunos años se dejó de pescar y extraer agua para el riego 
de los cultivos, puesto que se presentó el fenómeno de eutrofización y desapareció 
por completo el espejo de agua de dicho humedal. Por lo tanto, la comunidad se ha 
encargado de realizar limpiezas y cosecha de las plantas acuáticas como el buchón 
de agua, azolla y pasto. Sin embargo, el almacenamiento de estos residuos empezó 
a generar problemas en los habitantes del lugar, por los malos olores y algunas 
implicaciones de salud que esto conlleva.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se propone realizar la evaluación del 
potencial de producción de biogás a partir de la biomasa mencionada en la 
problemática, esto con el fin de brindar una fuente de energía renovable, como 
alternativa para suplir la demanda energética que tiene la población de Robles en 
Jamundí y los problemas que se presentan por la eutrofización en las madres viejas 
del municipio.  

El desarrollo de este proyecto podría representar beneficios en los aspectos social, 
económico y ambiental para la población del municipio.   

En cuanto al aspecto social, la implementación de este tipo de proyectos 
sustentables promueve la unión, organización y participación de la comunidad e 
incentiva el conocimiento de las normativas legales. Por otro lado, busca potenciar 
el talento humano y la preparación profesional con educación formal, así mismo, 
que los profesionales compartan sus conocimientos y experiencias. Además, 
fortalece la identidad cultural. 

En el aspecto ambiental, el desarrollo de este proyecto contribuye a la consecución 
del objetivo de desarrollo sostenible número 7 “Energía asequible y no 
contaminante” que pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos, esto debido a que la utilización de biomasa como 
fuente de energía, aumenta considerablemente la proporción de energía renovable. 
Por otro lado, también se ve fuertemente ligado al objetivo de desarrollo sostenible 
número 11 “Ciudades sostenibles” debido a que este objetivo busca que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles (Naciones Unidas, 2019). 
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Por último, en el aspecto económico, se ve reflejado el ahorro económico que 
tendrían las personas de las fincas tradicionales ya que con este tipo de alternativa 
se podrían ver disminuidos los costos en la facturación de energía eléctrica, que no 
solo presenta un servicio deficiente sino un alto precio. Por otro lado, el afluente de 
los biodigestores tiene como resultado unos lodos que pueden ser utilizados como 
fertilizantes orgánicos, estos son muchos más económicos y amigables con el 
medio ambiente a diferencia de los fertilizantes químicos. Además de tener una 
utilidad bastante alta. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la viabilidad de la producción de biogás a partir de plantas acuáticas y 
aguas residuales generadas por la comunidad Robles en Jamundí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Cuantificar la cantidad de plantas acuáticas y el flujo de aguas residuales 
generadas por la comunidad de Robles en Jamundí para la determinación de su 
viabilidad en el aprovechamiento de producción de biogás.  

 Caracterizar químicamente las plantas acuáticas y aguas residuales generadas 
por la comunidad de Robles en Jamundí, para la identificación del potencial teórico 
de producción de biogás.  

 Determinar experimentalmente las mejores condiciones para la producción de 
biogás, a partir de las biomasas seleccionadas.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES 

La finalidad de este punto es ilustrar las referencias teóricas, que fundamentan la 
realización de este proyecto. Como antecedentes se presentan los siguientes: 

En el contexto internacional, en la ciudad de Kunming, China, se evaluó una 
alternativa para darle un valor agregado al buchón de agua del lago Dianchi. Debido 
a que esta planta cuenta con una tasa promedio de crecimiento anual de 250.000 
toneladas; de las cuales 164.000 toneladas son removidas y depositadas en 
rellenos sanitarios. Los ensayos se llevaron a cabo en dos digestores anaerobios 
de 350 m3 cada uno, alimentados con 11.004 toneladas de buchón de agua durante 
330 días; los cuales consumieron 8.804 L de diésel y 22.312,5 KWh de electricidad 
y generaron 245.437,5 m3 de biogás, con el que se obtendría una ganancia 
energética de 5.300 GJ y se reduciría la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) en 3.921,5 toneladas de CO2eq. Estos resultados permiten establecer que la 
planta de biogás es una opción económicamente viable con un balance energético 
positivo; sin embargo, sólo logra ser rentable si su escala de procesamiento es 
mayor que la cantidad de residuo dispuesto en el relleno sanitario (Wang y 
Calderón, 2012). 

Por otro lado, en un estudio comparativo publicado por la National Library of 
Medicine, se reporta la producción de biogás a partir de buchón de agua cultivado 
bajo diferentes concentraciones de nitrógeno y recolectado de un cuerpo de agua 
contaminado. Este estudio duró un período de 4 meses, en 6 reactores a escala 
piloto, a temperaturas mesofílicas entre 30,3 – 31,3 °C; solo son agitados durante 
15 o 20 minutos antes de realizar la medición de biogás. Cada reactor es alimentado 
con 5 Kg (peso húmedo) de hojas y tallos de buchón de agua, sometidos 
previamente a una reducción de tamaño; se mezclan con 7,5 Kg de estiércol bovino, 
como fuente de inóculo, y finalmente el volumen es completado con 6,7 L de agua. 
Las raíces del buchón del agua son retiradas del proceso, debido a que no se 
degradan fácilmente por su alto contenido fibroso (61-65% en peso seco). 
Finalmente, se alcanzaron rendimientos de biogás desde 53,8 ml / g SV adicionados 
hasta 102 ml/g SV adicionados. Los resultados obtenidos revelaron que la adición 
de estiércol bovino al sustrato acelera la metanogénesis y mejora la relación C:N. 
Además, las plantas cultivadas bajo diferentes concentraciones de nitrógeno no 
presentaron una variación significativa en la relación C:N, por lo que el análisis de 
resultados permite concluir que el buchón de agua podría ser utilizado para la 
producción de biogás independientemente del nivel de concentración de nitrógeno 
bajo el cual sea cultivado, además expone que no es necesario que la relación C:N 
esté dentro de un rango óptimo, reportado entre 20 y 32, para que se dé una 
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producción eficaz de biogás mediante el proceso de digestión anaerobia (Nugraha, 
et al, 2018). 

En otra publicación del mismo sitio, evaluaron el potencial de dos plantas acuáticas, 
castaña de agua y buchón de agua, utilizadas en la fitorremediación de efluentes 
industriales, para la 27 generación de biogás. Ambas plantas luego de ser 
recolectadas fueron sometidas a una reducción de tamaño y puestas a un secado 
bajo el sol, luego fueron secadas en un horno a 60°C por 48 horas, posteriormente 
fueron maceradas. El inóculo seleccionado fue lodo digerido de estiércol de ganado 
lechero proveniente de una planta de biogás. Antes de ser alimentado en los 
reactores fue filtrado. Se trabajaron con una relación de inóculo-sólidos RI-S de 3:1, 
2:1, 1:1, 0.5:1. El tratamiento de degradación anaerobia se llevó a cabo en 12 
reactores durante 20 días, a una temperatura constante de 35 ± 1 °C. La 
cuantificación del biogás se realizó mediante el método volumétrico. Los resultados 
reportaron que el máximo rendimiento de biogás obtenido fue a partir del buchón de 
agua para la RI-S de 1:1 con un valor de 1,892 ml/g MS día (Verma y Singh, 2018). 

De acuerdo con lo anterior se puede deducir que es posible determinar que la 
aplicación del buchón de agua como fuente de biomasa para la conversión de 
energía mediante el proceso de digestión anaerobia, como una tecnología viable 
para aprovechar la energía química almacenada en esta planta acuática. 

4.2. BIOMASA. 

Es la materia orgánica de origen animal o vegetal, cuya energía se puede 
transformar a partir de diferentes procesos. La energía que se obtiene de la biomasa 
es en primera instancia proveniente del sol, es decir por el proceso de fotosíntesis, 
debido a que los primeros en almacenar esta energía son los vegetales. (Zuñiga, 
2007). Además, esta energía puede liberarse por medio de combustión directa o 
convertirse en una fuente energética más limpia. Por esta razón, la biomasa también 
es considerada como una de las energías renovables inagotables (Área 
Metropolitana Valle del Aburra, s.f).  

4.2.1. Tipos de Biomasa: Existen distintos tipos de biomasa, sin embargo, las más 
comunes se pueden clasificar en dos grupos, estos son natural y residual (ver tabla 
1). 

 Biomasa natural: Es aquella biomasa que es producida por la naturaleza, sin 
ninguna intervención de procesos antropogénicos. 
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 Biomasa residual: Son aquellos residuos que se generan como producto de las 
actividades antrópicas, tales como ganadería, agricultura entre otras (Combustibles 
Aragón, 2016). 
Tabla 1 
Tipos de biomasa. 

BIOMASA TIPOS DE BIOMASA EJEMPLOS 

 
Biomasa 
virgen o natural 

 
Biomasa terrestre 

Biomasa forestal 
Pastos 
Cultivos y cosechas 

Biomasa acuática  Algas y plantas acuáticas 
 
 
 
Biomasa de 
residuos 

 
Desechos municipales 

Desechos sólidos municipales y 
aguas residuales 
Gas de rellenos sanitarios 
(vertederos) 

Residuos agropecuarios  Ganadería estiércoles y residuos 
agrícolas. 

Residuos forestales Cortezas, hojas, residuos orgánicos 
del suelo 

Residuos industriales Madera de demolición 
Aceites usados 

 

Nota: Tomado de “Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento 
energético del estiércol de ganado” Arrieta, 2016, 
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2575  

Toda la biomasa aprovechable en procesos de digestión anaeróbica para la 
producción de biogás está conformada por dos componentes principales: agua y 
materia sólida (materia seca (MS) o sólidos totales (ST)) (Arrieta, 2016). 

4.2.2. Métodos para la conversión de biomasa en energía:  

Existen diferentes métodos para transformar la biomasa en energía aprovechable. 
Sin embargo, en la actualidad se hace común el uso de los métodos termoquímicos 
y biológicos. 

Métodos termoquímicos: Esta metodología utiliza calor como fuente de 
transformación de la biomasa. Se utiliza para la biomasa seca, utilizando procesos 
de combustión y pirólisis. 

https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2575
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Métodos biológicos: Esta metodología se basa en la fermentación como fuente de 
transformación de la biomasa a energía. Existen dos tipos la fermentación alcohólica 
y la metánica.  

 La fermentación alcohólica es aquella que convierte la biomasa en etanol 
(biocombustible), todo esto debido a que en el proceso se produce una fermentación 
de azúcares que da como resultado alcoholes. 

 La fermentación metánica se basa en la digestión anaerobia de la biomasa 
mediante bacterias. Comúnmente se utiliza esta metodología para la transformación 
de la biomasa húmeda. La celulosa es la sustancia que se degrada en un gas, este 
se compone de alrededor de 60% de metano y 40% de gas carbónico. Para este 
proceso se requiere una temperatura entre 30-35 °C. (Zuñiga, 2007). 

4.3. CONSIDERACIONES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

Como se mencionó anteriormente la digestión anaerobia o también llamada 
fermentación metánica, en un proceso que se refiere a la transformación y 
descomposición microbiológica de la materia orgánica o biomasa en elementos más 
pequeños, en base húmeda y en ausencia de oxígeno (García y Gómez, 2016).  

4.3.1. Microorganismos y condiciones: 

Existen microorganismos como las bacterias anaerobias que se desarrollan en 
ambientes con ausencia de aire y se alimentan de residuos y/o materia orgánica. 
Estas bacterias son capaces de transformar esa materia orgánica en gas y en un 
lodo con gran cantidad de nutrientes que puede ser utilizado como abono.  

Las condiciones propicias para que estas bacterias pueden sobrevivir y multiplicarse 
son la ausencia de aire y las características del medio (llamado también el sustrato) 
donde crecen y se multiplican las bacterias. Una de estas características es la 
temperatura, que experimentalmente se ha determinado, debe ser mayor a los 20°C 
para lograr una buena producción (Zuñiga, 2007). 

4.1.1 Fases de la digestión anaerobia 

En la figura 1 se muestra las fases que comprende el proceso de la digestión 
anaerobia. 



27 

Figura 1.  
Proceso de digestión anaerobia. 

 

Nota: Tomado de “Biomasa: Digestores anaerobios” IDAE, 2007, 
https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/biomasa-digestores-
anaerobios#:~:text=La%20digesti%C3%B3n%20anaerobia%20es%20un,K%2C%
20Ca%2C%20etc.  

Hidrólisis: La hidrólisis es la fase de la digestión anaerobia en donde las moléculas 
más grandes como polisacáridos, proteínas y lípidos se descomponen por la acción 
de bacterias hidrolíticas y fermentativas, con el fin de disminuir su peso molecular y 
obtener cadenas mucho más cortas como azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y 
alcoholes. En esta etapa se tienen en cuenta variables como temperatura, pH, 
concentración de amoniaco, tiempo de retención hidráulica, porcentaje de lignina, 
carbohidratos, proteínas y grasas que contenga la biomasa (García y Gómez, 2016). 
Por otro lado, este proceso permite el suministro de sustratos (fuentes de carbono) 
para la digestión anaeróbica (Arrieta, 2016). 

Acidogénesis: En la fase de acidogénesis se producen ácidos, los productos de la 
hidrólisis se convierten en compuestos orgánicos complejos solubles y luego se 
dividen en ácidos orgánicos de cadena corta. En esta fase del proceso, las 
moléculas orgánicas solubles se fermentan para ser utilizadas por las bacterias 
(García y Gómez, 2016).  

Acetogénesis: En la fase de acetogénesis es donde los productos de la fase 
anterior se oxidan y se convierten en acetato, anhídrido carbónico e hidrógeno. En 
esta etapa las bacterias anaeróbicas ya han consumido toda la biomasa y los 

https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/biomasa-digestores-anaerobios#:~:text=La%20digesti%C3%B3n%20anaerobia%20es%20un,K%2C%20Ca%2C%20etc
https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/biomasa-digestores-anaerobios#:~:text=La%20digesti%C3%B3n%20anaerobia%20es%20un,K%2C%20Ca%2C%20etc
https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/biomasa-digestores-anaerobios#:~:text=La%20digesti%C3%B3n%20anaerobia%20es%20un,K%2C%20Ca%2C%20etc
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productos de las otras fases, por lo que se convierten en sustrato para las bacterias 
metanogénicas. (García y Gómez, 2016). Las reacciones acetogénicas requieren la 
adición de energía, lo cual implica la interacción entre las poblaciones de 
microorganismos acetogénicos y los microorganismos que consumen hidrógeno 
(Cendales, 2011). 

Metanogénesis: Esta fase es una de las más importantes en el proceso de 
digestión anaerobia, debido a que este es el momento en el que se produce el gas 
metano (García y Gómez, 2016).  La metanogénesis se compone de una serie de 
reacciones complejas por coenzimas especiales. La coenzima metanofurano 
interviene en el primer paso de la metanogénesis; contiene el anillo furanósico de 
cinco miembros y un átomo de nitrógeno amínico que se une al dióxido de carbono. 
La metanopterina es una coenzima metanogénica parecida a la vitamina ácido 
fólico, es la productora de C1 en los pasos intermedios de reducción de dióxido de 
carbono a metano. La coenzima M (CoM) es una pequeña molécula que interviene 
en el paso final de la metanogénesis durante la conversión del grupo metilo (CH3) 
en metano (Cendales, 2011).  

4.1.2 4.3.3. Variables de control. 

Para obtener resultados acertados, durante el proceso se deben mantener 
monitoreados algunos parámetros que permiten un adecuado desarrollo de la 
digestión anaeróbica. Estos se presentan a continuación: 

pH: El proceso anaeróbico se puede alterar por cambios en los niveles de pH que 
se encuentren fuera de cierto rango, debido a que los organismos metanogénicos 
son los más afectados. Por lo tanto, se recomienda trabajar con valores cercanos a 
la neutralidad, es decir entre 4 a 8 (García y Gómez, 2016). 

Alcalinidad: Con esta variable se puede evitar que se presenten acidificación 
durante el proceso. Se recomienda un valor por encima de 1,5 g/L CaCO3 y menor 
a 2 g/L CaCO3. 

Nutrientes: Esto con el fin de asegurar la presencia de los microorganismos. Los 
principales nutrientes esenciales en un sistema anaeróbico son carbono, nitrógeno, 
azufre, fósforo, hierro, entre otros (Cendales, 2011).  

Relación C/N: Este factor es importante porque facilita saber si la composición de 
la biomasa es adecuada para el proceso. De esta forma el carbono es la fuente de 
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energía de las bacterias metanogénicas, mientras que el nitrógeno es utilizado para 
la formación de nuevas células. Por lo que según el “Manual de Biogás” la relación 
óptima de estos dos elementos en la materia prima se considera en un rango de 
20:1 hasta 30:1 (Rodríguez y García, 2017). 

Tiempo de retención hidráulico: Este es necesario para determinar el volumen de 
sustrato orgánico cargado diariamente al digestor. Las bacterias requieren de un 
cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad de degradación 
depende en gran parte de la temperatura; mientras mayor sea la temperatura, 
menor es el tiempo de retención o fermentación para obtener una buena producción 
de biogás (Varnero, 2011).  

En un sistema de carga diaria, el tiempo de retención va a determinar el volumen 
diario de carga que será necesario para alimentar al digestor, ya que se tiene la 
siguiente relación (ver ecuación 1): 

 

Ecuación 1.  

Ecuación del volumen de carga diaria. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑í𝑎𝑠)
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚3/𝑑í𝑎 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Generalmente se trabaja con tiempos de retención entre 20 y 55 días y con cargas 
diarias de 1 a 5 kg de sólidos totales por metro cúbico de digestor. Por lo tanto, 
mientras menor sea el tiempo de retención, el tamaño del digestor se reduce y 
también los costos. (Varnero, 2011). 

Humedad: Este factor se expresa como una relación de masa de agua por masa 
de materia seca. Una materia orgánica con porcentajes de humedad superior al 
50% puede ser aprovechada energéticamente mediante un proceso bioquímico 
como la fermentación o la digestión anaerobia (García y Gómez, 2016). A 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf


30 

continuación, se ilustra la ecuación 2 para determinar la cantidad de materia seca 
que tiene una muestra. 

Ecuación 2.  

Ecuación de materia seca 

%𝑀𝑆 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Nota: Tomado de “evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en la central de abastos de bogotá mediante digestión 
anaerobia”, Garcia y Gomez, 2016, 
https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/667/1/6112733-2016-2-
IQ.pdf  

Solidos totales: Son los residuos resultantes después de la evaporación y secado 
de la muestra, y esta determinación permite estimar el contenido de materia disuelta 
presente en el efluente (García y Gómez, 2016). En los últimos tiempos se ha 
estudiado el efecto de la adición de sólidos suspendidos al proceso anaerobio, 
encontrándose que a medida que la concentración de estos aumenta así se 
incrementa la eficiencia del proceso. Esto ha ocurrido en residuales muy solubles 
incrementándose la eficiencia entre 10 y 20 % con adición de asbesto o carbón 
activado (ICIDCA, 2005).  

Temperatura: En cuanto a los valores de operación en los reactores, la temperatura 
es uno de los principales factores, debido a que esta varía de acuerdo con las 
características de los microorganismos que se empleen. Además, las variaciones 
bruscas de temperatura en el digestor pueden desestabilizar el proceso (García y 
Gómez, 2016). Por lo cual, existen tres rangos de temperatura, el psicrofílico, 
mesofílico y termofílico.  

Por ello, para garantizar una temperatura constante en el digestor, se recomienda 
trabajar con microorganismos mesófilos, los cuales tienen un rango más amplio de 
variación de temperatura entre 20 a 40 °C (García y Gómez, 2016). Como se puede 
observar en la figura 2: 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/667/1/6112733-2016-2-IQ.pdf
https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/667/1/6112733-2016-2-IQ.pdf
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Figura 2 
Producción de biogás en función de la temperatura.  
 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Sustrato o materia prima: es de gran importancia la naturaleza y la composición 
química de la biomasa que se va a utilizar como materia prima, por lo que se debe 
tener en cuenta que tipo de biomasa se utilizará. En los casos más comunes se 
utiliza la biomasa residual, ya sean de origen vegetal, animal, agroindustrial, 
forestal, doméstico u otros. Como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2.  
Diversidad de biomasas residuales. 

RESIDUOS EJEMPLOS 

Residuos de origen animal 
Estiércol, orina, guano, camas, residuos de 

mataderos (sangre y otros) y residuos 
de pescados. 

Residuos de origen vegetal Malezas, rastrojos de cosechas, pajas y forraje 
en mal estado. 

Residuos de origen humano Heces y orina. 
Residuos agroindustriales Salvado de arroz, orujos y residuos de semillas. 
Residuos forestales Hojas, vástagos, ramas y cortezas. 
Residuos de cultivos 

acuáticos Algas marinas, jacintos y malezas acuáticas. 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Las características bioquímicas que presentan los residuos orgánicos deben 
permitir el desarrollo y la actividad microbiana de la digestión anaerobia. Estas 
materias primas o sustratos se clasifican en 4 tipos, como se ilustra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Clasificación de sustratos para la Digestión Anaeróbica. 

Características  Clase Tipo de sustrato 

Sólidos. 1 Residuos domésticos, estiércol sólido y 
restos de cosecha.  

Lodo altamente contaminado. 2 Heces de animales 

Fluidos con alto contenido de 
solidos suspendidos. 3 

Heces de animales de cría y levante 
diluido con agua de lavado. 

Aguas residuales de mataderos. 

Fluidos muy contaminados. 4 
Aguas residuales agroindustriales. 

Aguas negras. 

Nota: Tomado de “Experiencias prácticas con biodigestores de bajo costo para la 
generación de energía y el tratamiento de aguas residuales en países en desarrollo”, 
Esguerra, 1989, https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Biodigestores-de-
bajo-costo.pdf  

Los sustratos de clase 1 pueden degradarse en biodigestores tipo Batch o por lotes. 
Los sustratos de la clase 2 son degradados de manera eficiente en digestores 
mezcla completa de operación continua. Los sustratos de clase 3 deben tratarse 
con digestores de alta eficiencia, como los de filtro anaerobio. Y por último, los 
sustratos de clase 4, debido a su alto contenido de DQO deben ser degradados en 
digestores aerobios intensivos para mayor eficiencia.  

Es importante tener en cuenta ciertas propiedades de los sustratos como la 
solubilidad, granulometría, biodegradabilidad, concentración y su composición 
química. Un ejemplo de esto es el estiércol de cerdo, el sustrato más común que se 
utiliza en estos procesos de digestión anaerobia, por sus buenas propiedades como 
se observa en la tabla 4. 

  

https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Biodigestores-de-bajo-costo.pdf
https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Biodigestores-de-bajo-costo.pdf
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Tabla 4 
Características de sustratos y su rendimiento promedio de metano obtenido a 
través de su digestión anaerobia. 

 

Tipo de biomasa 
Contenido 
orgánico 

Relación 
C/N 

ST 
(%) 

Sv 
(% de 
ST) 

Producción 
de metano 
(CH4/kg SV) 

Purín de cerdo  

 

Carbohidrat
os, 
proteínas y 
lípidos 

7 

5 80 0,3 

Estiércol de cerdo 
(solido). 20 80 0,3 

Purín de vaca 

13 

8 80 0,2 

Estiércol de vaca 
(solido). 20 80 0,2 

Gallinaza  

7 

5 80 0,3 

Estiércol de gallina 
(solido). 20 80 0,3 

Nota: Adaptado de “Methanol conversion in high-rate anaerobic reactors”, Wejima, 
2011. 

Se considera que las biomasas con alto contenido en lípidos y bajo contenido en 
compuestos hemicelulósicos (como los aceites usados, estiércol de gallinas, etc.) 
se obtienen mayores producciones de biogás. Sin embargo, en cuanto al proceso 
microbiológico en la digestión anaerobia, no solo son importantes las fuentes de 
carbono, hidrógeno y nitrógeno (materia orgánica), sino que se requiere de ciertas 
sales minerales como azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, 
molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros en bajas proporciones 
(Arrieta, 2016). 
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4.2 BIOGÁS 

Es un gas combustible más liviano que el aire, el cual está compuesto 
principalmente por: metano (CH4) (50% a 70%), dióxido de carbono (CO2) (30% a 
50%), ácido Sulfhídrico (H2S) (0,1% a 1%) y nitrógeno (N2) (0,5% a 3%). Las 
características generales del biogás se muestran a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. 
Características del biogás. 

Composición 55 – 70% metano, 30 – 45% dióxido de 
carbono y trazas de otros gases 

Contenido energético 6 a 6,5 kW h/m3 

Equivalente de combustible 0,60 – 0,65 L petróleo/m3 biogás 

Límite de explosión 6-12% de biogás al aire 

Densidad normal 1,2 kg/m3 

Olor  Huevo podrido  

Masa molar  16,043 kg/mol 

Nota: Adaptado de Biogas from waste and renewable resources: An Introduction”, 
Deublein y Steinhauser, 2008. 

4.2.1  Aplicaciones del biogás. 

El biogás se puede aplicar para distintos usos, ya sean domésticos, comunitarios e 
industriales. Dentro de estos usos los más comunes son el calor o vapor, la 
generación de electricidad y para combustible de vehículos. 
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A nivel doméstico, generalmente el biogás se utiliza en la cocción de alimentos, 
calefacción e iluminación, principalmente en zonas rurales o aisladas, debido a que 
en estos lugares los combustibles son escasos y se generan gran cantidad de 
residuos orgánicos, los cuales son aprovechados como materia prima en la 
producción de biogás.  

En cuanto a los usos comunitarios, el biogás es implementado en poblaciones como 
colegios, comedores, edificios comunitarios y para el suministro de servicios 
públicos, como energía eléctrica urbana. A nivel industrial se utiliza en motores 
alternativos o turbinas para generar electricidad y calor. El biogás se utiliza en 
turbinas de gas (microturbinas de 25 kW hasta 100 kW y en turbinas grandes de 
más de 100 kW) para generar calor y electricidad, con una eficiencia comparable a 
los motores de encendido por chispa y con bajo mantenimiento. (Arrieta, 2016). El 
uso de biogás en estos sistemas combinados de calor y electricidad requiere la 
remoción de H2S (bajo 100 ppm) y vapor de agua. Las celdas de combustible se 
consideran las plantas de energía a pequeña escala del futuro para la producción 
de electricidad y calor con una eficiencia superior al 60% y bajas emisiones 
(Varnero, 2011). 

Por otro lado, el uso vehicular del biogás se ha empleado y para esto debe tener 
una calidad similar a la del gas natural, para usarse en vehículos que se han 
acondicionado para el funcionamiento con gas natural, siendo equipados con un 
tanque de gas y un sistema de suministro de gas, además del sistema de gasolina 
normal de combustible. 

Además, el gas obtenido por los procesos de digestión anaerobia tiene un octanaje 
que oscila entre 100 y 110 lo cual lo hace ideal para su uso en motores de alta 
relación volumétrica de compresión (Varnero, 2011). 

A continuación, en la Figura 3, se esquematizan los diferentes usos finales más 
comunes y relevantes que puede tener el biogás, así como los tratamientos 
necesarios. 
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Figura 3.  
Usos del biogás. 

 

Nota: Tomado de “Valorización energética”, FUNIBER, s.f. 
https://www.funiber.org/ingenieria-ambiental-valorizacion-
energetica#:~:text=El%20programa%20de%20Ingenier%C3%ADa%20Ambiental,d
e%20calidad%20en%20este%20campo.  

4.3 BIODIGESTORES 

Un biodigestor es un tanque cerrado en el cual se lleva el proceso de digestión 
anaerobia, estos pueden ser de forma cilíndrica, rectangular, esféricos o 
semiesféricos, en donde la materia orgánica o biomasa, se fermenta por medio de 
bacterias y microorganismos anaerobios, transformándose en biogás y bioabono. El 
uso de biodigestores es una alternativa con ventajas medioambientales, como la 
reducción en la contaminación, debido a las cargas orgánicas que se utilizan. Por 
otro lado, la energía que se obtiene es de bajo costo y muy eficiente (García y 
Gómez, 2016). 

Según Varnero en el Manual del Biogás (2011), para que un biodigestor opere de 
forma correcta, deberá reunir las siguientes características: 

 Ser hermético con el fin de evitar la entrada de aire, el que interfiere con 
la digestión anaeróbica y a la vez, impedir las fugas del biogás producido. 

https://www.funiber.org/ingenieria-ambiental-valorizacion-energetica#:~:text=El%20programa%20de%20Ingenier%C3%ADa%20Ambiental,de%20calidad%20en%20este%20campo
https://www.funiber.org/ingenieria-ambiental-valorizacion-energetica#:~:text=El%20programa%20de%20Ingenier%C3%ADa%20Ambiental,de%20calidad%20en%20este%20campo
https://www.funiber.org/ingenieria-ambiental-valorizacion-energetica#:~:text=El%20programa%20de%20Ingenier%C3%ADa%20Ambiental,de%20calidad%20en%20este%20campo
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 Estar térmicamente aislado para evitar cambios bruscos de temperatura, 
lo que usualmente se consigue construyéndose enterrados. 

 Aun no siendo en recipiente de alta presión, el contenedor primario de gas 
deberá contar con una válvula de seguridad. 

 Contar con medios para efectuar la carga y descarga del sistema. 

 Tener acceso para el mantenimiento. 

4.3.1 Componentes de un biodigestor 

Los componentes de un biodigestor pueden variar según el tipo de tecnología que 
se vaya a utilizar. Sin embargo, estos comparten una estructura en común o 
principal como lo son: 

Entrada del afluente: Suele ser una tubería por donde se alimenta el biodigestor con 
los residuos que se desean utilizar y los microorganismos encargados de hacer la 
ruta anaerobia. 

Reactor: Es aquí donde ocurre la digestión o codigestión anaerobia de los residuos. 

Salida del efluente: Por aquí es donde se realiza la purga de los lodos que se forman 
durante el proceso de la digestión. 

Salida del biogás: Una vez terminada toda la ruta anaeróbica, el biogás que se ha 
producido es evacuado para realizar el respectivo proceso de transformación de 
acuerdo con el uso que se le quiera dar. 

4.3.2 Tipos de biodigestores: 

Existe una gran variedad de biodigestores, estos se diferencian de acuerdo con 
parámetros como el volumen, modelos conceptuales, número de tanques, 
orientación, recirculación, entre otros. A continuación, se describen algunos de 
ellos:  
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Reactor de mezcla completa sin recirculación: En este tipo de tecnología las 
concentraciones de sustratos y de microorganismos se mantienen constantes, para 
esto se utiliza un sistema de agitación que puede ser mecánica (hélice o palas) o 
neumática (recirculación de biogás a presión). Este reactor (Figura 4) presenta altos 
tiempos de retención, pocos problemas de diseño y es muy utilizado para la 
digestión de residuos (IDAE, 2007). 

Figura 4.  

Reactor de mezcla completa sin recirculación. 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Reactor de mezcla completa con recirculación: Este reactor es el equivalente al 
sistema de lodos activados que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. 
Cuando se regula la recirculación se puede conseguir tiempos de retención 
hidráulica más bajos que en el reactor de mezcla completa sin recirculación. Este 
sistema es recomendable solo en usos donde se presenten altas cargas orgánicas 
y donde sea posible realizar una separación de fases líquido-sólido, con una 
fracción sólida compuesta por lodos biológicos como se aprecia en la figura 5 (IDAE, 
2007). 

  

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Figura 5.  
Reactor de mezcla completa con recirculación. 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Reactor con retención de biomasa, sin recirculación: Para reducir el tiempo de 
retención que se presenta en un reactor de mezcla completa sin recirculación, se 
debe lograr la retención de los microorganismos al interior del reactor, esta retención 
se puede conseguir de dos formas: 

 Inmovilización sobre un soporte (filtros anaerobios y lechos fluidizados). 

 Agregación o floculación de biomasa y su retención por gravedad (reactores de 
lecho de lodos) (IDAE, 2007). 

Sistemas continuos:  cuando la alimentación del digestor es un proceso 
ininterrumpido, el efluente que descarga es igual al afluente o material de carga (que 
entra al digestor), con producciones de biogás, uniformes en el tiempo. Dado que 
se genera una gran cantidad de biogás, habitualmente, éste se aprovecha en 
aplicaciones industriales (Varnero, 2011). 

Sistemas semi-continuos: cuando la primera carga que se introduce al digestor 
consta de una gran cantidad de materias primas. Luego, se agregan volúmenes de 
nuevas cargas de materias primas (afluentes), calculados en función del tiempo de 
retención hidráulico (TRH) y del volumen total del digestor. Se descarga el efluente 
regularmente en la misma cantidad del afluente que se incorporó (ver figura 6). Los 
diseños más populares son el digestor Indiano y chino (Varnero, 2011). 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Figura 6.  
Biodigestor modelo chino. 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Sistemas discontinuos: Aquí no se aplica el concepto de retención sino el tiempo 
de digestión y la producción de biogás se ve supeditado a la curva de crecimiento 
de los microorganismos. Se deben combinar varios reactores discontinuos con 
diferentes tiempos de iniciación para tener una producción continua de biogás. 
Estos reactores se aplican a residuos sólidos que impiden utilizar sistemas de 
bombeo (IDAE, 2007). 

Estos sistemas se cargan con las materias primas en una sola carga o lote. Después 
del período de fermentación, cuando el contenido de materias primas disminuye y 
el rendimiento de biogás decae a un bajo nivel, se vacían los digestores por 
completo y se alimentan de nuevo iniciando un nuevo proceso de fermentación (ver 
figura 7). Esto se conoce también como digestores Batch o Batelada (Varnero, 
2011).  

  

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Figura 7.  
Biodigestor tipo batch. 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Sistemas de dos etapas: Se compone de un reactor con altos tiempos de retención 
en donde se favorece la hidrólisis, seguido de un reactor con bajo tiempo de 
retención que realiza la digestión de la materia orgánica y los ácidos que se 
producen en la hidrólisis. Se utiliza para el tratamiento de residuos que presentan 
problemas de hidrólisis tales como: frutas, verduras, residuos sólidos urbanos, entre 
otros (IDAE, 2007). 

Sistemas de dos fases: Aquí los dos reactores se mantienen en serie donde 
ocurren la acidogénesis y metanogénesis respectivamente, lo que se pretende es 
conseguir retención menor al que se presenta en el reactor de mezcla completa. La 
separación es de tipo cinético, controlando el tiempo en cada reactor. Es altamente 
exitoso en la digestión de residuos que tienen alta concentración de azúcares y 
bajos contenidos de sólidos (IDAE, 2007). 

4.4 PLANTAS ACUÁTICAS.  

Las plantas acuáticas son aquellas que poseen una gran adaptabilidad a 
ecosistemas acuáticos o medios demasiado húmedos y pueden ser especies 
nativas o invasoras. Las invasoras rápidamente se convierten en un peligro para el 
equilibrio ecosistémico de la zona donde se encuentran ya que presentan una alta 
tasa de reproducción y compiten fuertemente con las especies nativas. En los 
humedales del municipio de Robles hay presencia de diferentes especies invasoras 
y otras que se consideran maleza y comprometen el espejo de agua de los 
humedales, algunos de ellos son: 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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4.4.1 Buchón o jacinto de agua:  

Esta planta nativa de la Amazonía y considerada una de las 100 especies más 
peligrosas del mundo, en Colombia, representa una especie de alto riesgo, debido 
a que es una planta invasora que presenta alta competitividad con especies nativas, 
es de rápido crecimiento y reproducción. Además, esta planta es capaz de 
duplicarse en un mes, provocando la disminución el flujo del agua y la disponibilidad 
de oxígeno. Algunas de sus características representativas son sus hojas 
acorazonadas, poseen seis pétalos de color lila, el pétalo superior en su centro tiene 
una mancha amarilla que la rodea un borde azul (ver figura 8). Tienen un gran 
parecido a las orquídeas y forman extensos pisos flotantes (Corpoboyaca, 2020). 

Figura 8.  
Buchón o jacinto de agua. 

 

Nota: Tomado de “Buchón de agua, más que una maleza”, Ortiz, 2010, 
http://katherineortiz85.blogspot.com/2010/11/del-buchon-de-agua-salen-
libretas.html  

4.4.2 Azolla 

Las azolla son una de las diferentes especies de helechos que flotan en el agua, 
formando un tipo de tapete sobre la superficie (ver figura 9). Se reproducen 
rápidamente abarcando la mayor parte del área o superficie del cuerpo de agua 
donde se ubiquen además poseen un gran porcentaje de proteínas (Berkhout, 
2019). 

 
 

  

http://katherineortiz85.blogspot.com/2010/11/del-buchon-de-agua-salen-libretas.html
http://katherineortiz85.blogspot.com/2010/11/del-buchon-de-agua-salen-libretas.html
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Figura 9.  
Azolla presente en el humedal Cauquita municipio Robles. 

 

4.4.3  Pasto alemán:  

El pasto alemán es una planta herbácea originaria de África, alcanza hasta 1.5 m 
de altura con hojas de 0.6 m. Se encuentra a orillas de lagos y ríos presentando una 
raíz abundante y superficial (ver figura 10). Sin embargo, también puede adaptarse 
a áreas de mayor profundidad hasta de 3 m (Viloria, 2019). 

Figura 10.  
Pasto alemán en la orilla del humedal Cauquita en el municipio de Robles. 

 

4.5 CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA:  

La mayoría de los sustratos o materias primas presentan inconvenientes al 
momento de la operación, esto es debido a las propiedades que tienen cada uno, 
esto se puede observar en la tabla 6:  
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Tabla 6.  
Inconvenientes de sustratos orgánicos. 

Residuos Inconvenientes. 

Lodo de depuradora Baja carga orgánica  

Estiércol de animales Baja carga orgánica y altas concentraciones de 
amonio  

Fracción orgánica de 
residuos sólidos urbanos 

Concentraciones elevadas de metales pesados  

Residuos agrícolas y 
agroindustriales  

Carencia de amonio  

Residuos de matadero y de 
industria pesquera 

Alta concentración de N o ácidos grasos de cadena 
larga (AGCL) 

 
Nota: Tomado de “Anaerobic digestion of the Barcelona central food market organic 
wastes”, Mata-Alvarez, et al, 1992. 

Teniendo en cuenta los inconvenientes anteriores, se pueden resolver con 
codigestión anaerobia. Este término se denomina digestión anaerobia conjunta de 
dos o más sustratos de diferente origen, permitiendo el desarrollo eficiente del 
proceso, por el comportamiento sinérgico de los cosustratos utilizados, los cuales 
compensan las falencias que cada uno presenta al realizar el proceso por separado 
(Cendales, 2011). 

En la codigestión anaerobia es muy importante elegir los mejores sustratos en la 
mezcla, basados en las interacciones positivas, como similitudes en algunas 
propiedades, nutrientes y un balance de humedad, esto con el fin de evitar la 
inhibición y para elegir el rango adecuado de otros parámetros como el pH y la 
alcalinidad (Mata-Alvarez, et al, 1992). 
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La mezcla de biomasas residuales, en especial el estiércol bovino o porcino, es 
bastante eficiente, debido a que el estiércol es uno de los sustratos con amplia 
variedad de nutrientes que favorecen el crecimiento microbiano, además de su alto 
contenido de agua que sirve como disolvente para los otros residuos más secos. La 
combinación de diferentes residuos suele suponer una mejora en el balance de 
nutrientes, es decir, un ajuste de la relación C/N (Angelidaki y Ellegaard, 2003). 

4.6 MARCO NORMATIVO 

4.6.1 Legislación Colombiana. 

La legislación en Colombia ha adoptado distintas leyes que impulsan el uso de las 
energías renovables, con fines que promueven el desarrollo sostenible del país. A 
continuación, se ilustra en la tabla 7 dicha reglamentación.  

Tabla 7.  
Normas. 

REGLAMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 1993 Formula la política nacional en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, y 
establecer las reglas y criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del territorio y de los mares 
adyacentes, para asegurar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente (Artículo 5, numeral 1). 

Ley 629 de 2000 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: El 
objetivo de este Protocolo era reducir las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), por lo cual las 
energías renovables se convirtieron en una opción 
estratégica para Colombia 

Ley 697 de 2001 Declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(URE)  

Ley 788 de 2002 Establece una exención al impuesto de renta sobre los 
ingresos derivados de la venta de energía eléctrica 
generada a partir de residuos agrícolas, fuentes 
eólicas y biomasa.  
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Tabla 7. (continuación) 
REGLAMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 1665 de 2013 Colombia aprueba el estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables, el cual 
promueve el uso sostenible de las energías 
renovables.  

Ley 1715 de 2014 Desarrolla una política pública para la integración de 
las energías renovables no convencionales al Sistema 
energético nacional. 

 
Nota: Adaptado de “Integración de las energías renovables no convencionales en 
Colombia.”, UPME, 2015, 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEG
RACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf    

4.6.2 Leyes internacionales. 

Alrededor del mundo se han implementado normas que impulsan el uso de las 
energías renovables, con fines que promueven el desarrollo sostenible del planeta. 
A continuación, se ilustra en la tabla 8 dicha reglamentación.  

Tabla 8.  
Normativa internacional. 

REGLAMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

MÉXICO 

Ley para el 
aprovechamiento de 
energías renovables y el 
financiamiento de la 
transición energética (2013). 

Tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de 
energía renovables y las tecnologías limpias para generar 
electricidad con fines distintos a la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, así como establecer la 
estrategia nacional y los instrumentos para el 
financiamiento de la transición energética (Camara de 
diputados del H. Congreso de la Union , 2008). 

ARGENTINA 

Ley 26190 – energías 
renovables (2006). 

Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de 
energía destinada a la producción de energía eléctrica (El 
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
2007). 

http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
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Tabla 9. (continuación) 

REGLAMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPAÑA 

El Real Decreto Ley- 23 
junio 2020  

Establece un nuevo sistema de subastas para 
asegurar una estabilidad financiera a los inversores en 
energías renovables (Carrasco, 2020). 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología que se llevará a cabo en el desarrollo de este proyecto de 
investigación está estructurada por los objetivos específicos, se definen en las 
siguientes etapas: 

5.1 CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA Y FLUJO DE AGUAS RESIDUALES. 

5.1.1 Cuantificación de la biomasa. 

En la primera etapa del proyecto se realizó la cuantificación de las plantas acuáticas 
que se producen en los humedales de Robles como el Cauquita, Avispal, Guinea, 
Guarino, entre otros, para lo cual se realizó una visita al lugar en donde se llevó a 
cabo una jornada de limpieza manual del espejo de agua de estos humedales, por 
parte de un convenio entre la CVC, la Fundación de la Universidad del Valle y la 
participación de las organizaciones locales como Palenque 5 y Funecorobles. Esta 
limpieza del espejo de agua se realizó con herramientas tales como canastillas, 
ganchos, manilas, canoas, entre otras que han sido elaboradas artesanalmente por 
las personas de la zona. En primer lugar, se extrajo la biomasa que cubre el espejo 
de agua en 1 m2 de los humedales, como lo es principalmente el buchón de agua y 
azolla. Luego se almacenó en las canastillas de un volumen de 60x40x25 cm (ver 
figura 11), esto con el fin de determinar el volumen de la biomasa presente por metro 
cuadrado del humedal, y conociendo la densidad de la biomasa se extrapoló la 
información para determinar la cantidad que se recolecta en una hectárea. 
Finalmente, las plantas fueron expuestas al sol, para que se deshidrataran y 
finalmente las personas se las pudieran llevar a sus fincas con el fin de 
aprovecharlo, ya sea en compostaje o en otro tipo de actividad (CVC, 2020).  
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Figura 11.  
Canastillas comunes de 60x40x25 cm. 

 
Nota: Tomado de “Canastilla Lineal Fondo Perforado Fresera”, Coldplast, 2021, 
https://www.colplast.com.co/producto/canastilla-lineal-fondo-perforado-fresera/   

5.1.2 Cuantificación del flujo de aguas residuales.  

Debido a que no se contaba con los materiales y tecnologías suficientes para hacer 
un análisis completo de las muestras, se optó por contactar a la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para adoptar y comparar los valores 
de cuantificación del agua residual, correspondientes al informe No 0123 del año 
2019 que se realizó en ese humedal. Allí se reportaron valores de caudal (L/s). La 
muestra se tomó en el punto de vertimiento sobre el humedal Cauquita. Ya que la 
planta de tratamiento de aguas residuales no se encontraba en funcionamiento, las 
muestras se tomaron en un horario de 9:35 A.M a 3:35 P.M. El análisis que realizo 
la CVC, fue desarrollado bajo los límites máximos permisibles de ARD y ARnD con 
carga menor o igual a 625 kg/día de DBO5, reportados en la Resolución 0631 de 
2015 (Minambiente, 2015) 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA Y DE AGUAS RESIDUALES 

5.2.1 Caracterización de la biomasa. 

La caracterización fisicoquímica de la biomasa consistió en la determinación de la 
relación Carbono/Nitrógeno (C/N), el porcentaje de humedad (%H) y la 
concentración de metales pesados para el buchón de agua, la azolla y los pastos 
(CIAT, 2020). 

La recolección de las tres biomasas se realizó un muestreo aleatorio simple, en una 
canoa sobre los humedales Cauquita, Avispal, Guinea, Guarino, en este ejercicio 
se extrajeron 10 kg en base húmeda por cada tipo de biomasa. Las muestras se 
tomaron de forma manual y se depositaron en bolsas plásticas. Una vez fuera del 
humedal se procedió a retirar la mayor cantidad de humedad posible, esto con la 

https://www.colplast.com.co/producto/canastilla-lineal-fondo-perforado-fresera/
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ayuda de una maya plástica con la cual se escurrió cada biomasa. Posterior a esto 
se realizó el método de cuarteo, este consistió en dividir cada tipo de planta en 
cuatro partes iguales y seleccionar dos, el proceso se realizó tres veces como se 
muestra en la figura 12. Lo anterior con el fin de obtener una muestra representativa 
de cada planta. 

Figura 12.  
Método de cuarteo. 

 
Nota: Tomado de “Plan de gestión integral para el manejo de residuos sólidos 
urbanos en la parroquia Fátima”, Chamorro, 2016, https://docplayer.es/146053927-
Universidad-estatal-amazonica.html  

Las muestras representativas fueron enviadas a los laboratorios del Centro 
internacional de agricultura tropical (CIAT), allí se realizó la caracterización de 
elementos químicos para cada una de las plantas. Este análisis se divide en dos 
fases, en primer lugar, utilizando la técnica Ultravioleta visible, donde se determinan 
los elementos como Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Azufre (S). Por otro lado, mediante 
Absorción atómica se determina la deficiencia de elementos como Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K). El análisis de metales pesados se realizó 
bajo la técnica de Espectroscopia de Emisión Óptica con Plasma Acoplado 
inductivamente (ICP – OES). El laboratorio funciona cumpliendo la Norma NTC/IEC 
17025 (CIAT, s.f). Y por último en el Laboratorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se le realizó un análisis termogravimétrico al buchón de agua y a los 
pastos, esto con el fin de obtener el porcentaje de humedad de las muestras.  

5.2.2 Caracterización del agua residual. 

Para realizar la caracterización del agua residual que se descarga sobre el humedal 
Cauquita, en primer lugar, se hizo la recolección de la muestra en la zona de mayor 
vertimiento y a 0,6 m de profundidad. Se utilizaron recipientes plásticos que atados 
a una manila sirvieron de colectores, esto debido a que la zona presentaba un 
acceso complejo por la estructura y vegetación. Una vez tomadas las muestras 
fueron puestas en refrigeración para ser transportadas hasta la UAO, en donde se 

https://docplayer.es/146053927-Universidad-estatal-amazonica.html
https://docplayer.es/146053927-Universidad-estatal-amazonica.html
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llevó a cabo la determinación de parámetros como la DBO5, DQO y sólidos totales. 
Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por la CVC. 

5.3 RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE BIOMASA. 

5.3.1 Recolección de las muestras de biomasa. 

Luego de conocer la composición fisicoquímica de la biomasa, se pudo continuar 
con la segunda etapa del proyecto, para lo cual se realizó otra visita al municipio de 
Robles. Con ayuda de los pescadores del lugar, en esta visita se recolectó una 
cantidad aproximada de 10 kg en base húmeda por cada tipo de biomasa. Cada 
una de ellas se depositó en bolsas herméticas para garantizar un transporte inocuo 
hasta la ciudad de Cali. 

Adicionalmente, se trajeron cuatro recipientes de 2 L que contenían el inóculo que 
se utilizó para la alimentación del biodigestor. Cabe resaltar que se trata de dos 
mezclas distintas (I1 y I2) que utilizan en la comunidad de Robles como abono para 
sus cultivos de cacao y demás. Entre los componentes de estas mezclas están la 
miel de purga, levadura, gamuza de arroz, cáscaras de cacao, pequeñas cantidades 
de gallinaza, entre otros. 

5.3.2 Preparación de las muestras de biomasa. 

En cuanto a la preparación de la biomasa, las muestras inicialmente se pesaron, 
con el fin de obtener el peso en base húmeda de las tres biomasas, luego, se 
tuvieron bajo el sol durante cinco días, para retirar la humedad presente en ellas, 
realizando un volteo manual cada 4 horas, durante 5 días.  

Una vez se retiró toda la humedad presente en las biomasas, se volvió a pesar cada 
una de ellas, esto con el fin de conocer el porcentaje de materia seca (MS%) que 
contienen. Y luego pasaron al proceso de molienda, por lo cual se trituraron 
utilizando un procesador de alimentos para reducir su tamaño, la idea fue 
mantenerlas con una morfología homogénea. Se dejaron en bolsas herméticas de 
18 cm x 19,5 cm. Para conocer el tiempo de descomposición de la biomasa, una 
cantidad de las muestras se llevó a refrigeración y otras se dejaron sobre una mesa 
expuestas al ambiente (Florez, 2020).  



52 

5.4 ADECUACIÓN DEL MONTAJE EXPERIMENTAL 

A continuación, se llevó a cabo la preparación de los materiales para el montaje 
experimental de los biodigestores. con base al montaje experimental que se plantea 
en una de las investigaciones realizadas por el grupo de Maestría en Ciencias de la 
Universidad de Cantho, Vietnam (Yen S, 2017). Para esto se trabajó con recipientes 
plásticos (botellas de polipropileno) con una capacidad de 5 L a los que se les hizo 
unas adecuaciones.  

Estas modificaciones consistieron en la perforación de los recipientes para poder 
alimentar los biodigestores, garantizar la salida del biogás que se produjera y tomar 
las muestras para medir las variables de control en la operación del biodigestor, 
para esto último se utilizaron tubos de PVC de ½ pulgada y codos de 90°, 
adicionalmente para evitar las fugas en el reactor, se utilizó silicona y porcelanicron 
en cada unión de las perforaciones. 

Para capturar el biogás producido se empleó un recipiente plástico con agua y se le 
acondicionaron unos soportes con aluminio para sostener las probetas de 500 mL 
que permiten relacionar el biogás producido con el volumen de agua desplazado. 

A lo anterior se le conoce como método no convencional en la medición de gases 
en la digestión anaerobia, que se basa en el equilibrio que se presenta entre el 
metano (CH4) en la solución (agua) y la presión parcial del metano en su fase 
gaseosa dentro de la misma solución; donde la presión parcial del metano se 
determina con un indicador de combustión de gas (Martínez, 2011).  

5.5 DISEÑO DE LA PRIMERA FASE EXPERIMENTAL 

Para el proceso de digestión era necesario tener una mezcla de agua con la 
biomasa para poder realizar la alimentación del biodigestor, en este orden de ideas 
se tomó en cuenta la relación sólidos/agua que se debía mantener para garantizar 
un proceso eficiente. Con el fin de mantener esta relación, se trabajó con 1:5 como 
relación peso a peso y esta alimentación se realizó en base seca. En la tabla 9 se 
muestra las materias primas disponibles para la alimentación de los biodigestores. 

Inóculo: Como se mencionó anteriormente, el inóculo utilizado en esta primera fase 
experimental fue dos tipos de abono orgánico líquido que preparan los habitantes 
de Robles, cada uno de ellos con distintos componentes, entre ellos miel de purga, 
levadura, gamuza de arroz y cáscaras de cacao. 
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Tabla 9.  
Biomasa e inóculo disponibles.  

BIOMASA INÓCULO 

Buchón de agua I1 

Azolla 12 

Pastos 

 
En la tabla 10, se puede observar la propuesta realizada para alimentar los 
biodigestores en la primera fase experimental. 

Tabla 10. 
Propuestas de la fase experimental Biomasa-inóculos. 

ENSAYOS MEZCLA O CONTENIDO 
RELACIÓN 

SOLIDOS/AGUA 

E1 Buchón de agua I1 200g: 1L 

E2 Azolla I1 200g: 1L 

E3 Pastos I2 200g: 1L 

E4 Buchón de agua I2 200g: 1L 

E5 Azolla I2 200g: 1L 

E6 Pastos I1 200g: 1L 

E7 Buchón de agua Agua 200g: 1L 

E8 Azolla Agua 200g: 1L 

E9 Pastos Agua 200g: 1L 
 

Para realizar el montaje de la primera fase experimental se utilizaron los 
biodigestores explicados con anterioridad, cada uno se rotuló de acuerdo con el 
diseño indicado en la tabla 4. Los recipientes plásticos fueron llenados en el orden 
correspondiente, se revisaron los orificios para prevenir posibles fugas. La 
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manguera de salida del biogás se introdujo en la probeta de 500 mL y al mismo 
tiempo esta fue llenada con agua para medir el desplazamiento por la producción 
del biogás durante 30 días de fase experimental. El biodigestor en la fase 
experimental fue un sistema anaerobio en secuencia tipo batch que funciona por 
ciclos y no en flujo continuo. Adicionalmente se tomaron muestras de pH dentro de 
los biodigestores con tiras indicadoras de pH como se muestra en la figura 13, para 
garantizar el rango adecuado para el proceso.  

Figura 13.  
Tiras indicadoras de pH. 

 

Por otro lado, la medición de la temperatura se realizó con un termómetro digital 
(TPM-10) como se ilustra en la figura 14. 

Figura 14 
Termómetro. 

 

5.6 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TEÓRICO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 

Los resultados de la caracterización del Buchón de agua, Azolla y Patos de agua, 
son claves en esta evaluación, debido a que se deben utilizar en la estimación 
teórica de la generación, composición y rendimiento de biogás (Tchobanoglous, 
1994) con las siguientes ecuaciones:  
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Ecuación 3:   

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐𝑁𝑑 + (
4𝑎 − 𝑏 − 2𝑐 + 3𝑑

4
) 𝐻2𝑂

→ (
4𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 − 3𝑑

8
) 𝐶𝐻4 + (

4𝑎 − 𝑏 + 2𝑐 + 3𝑑

8
) 𝐶𝑂2 + 𝑑𝑁𝐻3 

Nota: 

Cantidad de moléculas de cada elemento (a, b, c, d) 

C carbono 

H hidrógeno  

O oxígeno  

N nitrógeno  

Para la implementación de la ecuación 3, se debe tener en cuenta que el termino 
𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐𝑁𝑑, son para representar la composición de la materia orgánica presente 
en todo el proceso. 

Ecuación 4: 

𝐶𝑣𝐻𝑤𝑂𝑥𝑁𝑦𝑆𝑧 + (𝑉 −  
𝑊

2
−

𝑋

4
+

3𝑦

2
+

𝑍

4
) 𝐻2𝑂

→ (
𝑉

2
−  

𝑊

8
−

𝑋

4
+

3𝑦

8
+

𝑍

4
) 𝐶𝐻4 + (

𝑉

2
− 

𝑊

8
−

𝑋

4
+

3𝑦

8
+

𝑍

4
) 𝐶𝑂2 + 𝑦𝑁𝐻3

+ 𝑧𝐻2𝑆 

Nota: 

Cantidad de moléculas de cada elemento (v, w, x, y, z) 

C carbono 
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H hidrógeno  

O oxígeno  

N nitrógeno  

S azufre 

Ecuación 5:   

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑘𝑔) = (
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑜𝑟𝑔. 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐.
) (𝑆𝑇) 

Ecuación 6:   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑚3) = (
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑘𝑔)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑘𝑔/𝑚3
) 

5.7 PLANTEAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en la primera fase experimental, 
se contactó a un grupo de expertos en la implementación de biodigestores para la 
producción de biogás, en este caso fue la Red Biocol y La Fundación UTA, en 
representación de dicho grupo hizo presencia la señora Lylian Rodríguez quien 
brindó asesorías para compartir y discutir los resultados. Como efecto de dichas 
reuniones se planteó realizar una nueva propuesta experimental para analizar la 
pertinencia de la biomasa elegida en el proyecto para la producción de biogás. Es 
por esto que se procede a realizar algunas correcciones dentro de la propuesta 
experimental, las condiciones medioambientales de los reactores y dar inicio a una 
nueva fase experimental (segunda fase experimental), conservando siempre las 
bases iniciales propuestas en los objetivos del presente documento. 

5.8 DISEÑO Y ALIMENTACIÓN DE LOS BIODIGESTORES DE LA SEGUNDA 
FASE EXPERIMENTAL 

En cuanto al diseño de la segunda fase experimental, se realizaron dos etapas, la 
primera (A) en donde se utiliza agua potable, mezcla de las biomasas (buchón de 
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agua, azolla y pastos de agua) e inoculo (porcinaza), y la segunda (B) donde se 
utiliza agua residual municipal, mezcla de biomasas e inoculo.   

De acuerdo con las recomendaciones de la Red Biocol-UTA, en las dos etapas se 
mantuvo el volumen inicial de los biodigestores para la alimentación y la relación 
sólidos-agua presente en los digestores. Es decir, se toma como volumen a ocupar 
un total de 2 L de mezcla y una relación de sólidos-agua que garantice un valor 
mínimo del 2%. 

5.8.1 Fase experimental A 

Como se mencionó anteriormente, en esta etapa de la segunda fase experimental, 
se diseñaron 3 tratamientos, con agua potable, biomasa e inoculo. Lo anterior se 
ilustra en las tablas 11 y 12: 

Tabla 11.  

Biomasa e inóculo disponibles en la primera etapa de la segunda fase 
experimental. 

BIOMASA INÓCULO 

Buchón de agua 
Porcinaza Azolla 

Pastos 

Nota: Como inóculo se propuso utilizar estiércol de cerdo fresco. 
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Tabla 12.  
Propuesta de alimentación para los biodigestores la segunda fase experimental A. 

ENSAYOS 

MEZCLAS 

AGUA 
(mL) 

BIOMASA 
INÓCULO 

(g) Buchón de 
agua (g) 

Azolla (g) Pastos (g) 

E1 1000 50 50 50 50 

E2 1000 40 20 40 100 

E3 1000 20 10 20 150 

E4 1000 50 50 50 50 

E5 1000 40 20 40 100 

E6 1000 20 10 20 150 

 

Cabe aclarar que la propuesta de biodigestores se diseñó para tres tratamientos y 
los ensayos 4, 5 y 6 corresponden a réplicas de los tres primeros ensayos, esto con 
el fin de garantizar un monitoreo acertado de los biodigestores. 

5.8.2 Fase experimental B 

Para esta etapa, se utilizó la biomasa disponible (ver tabla 13), es decir, la que en 
ese momento se podía recolectar, por lo que, en este caso, no se utilizó azolla. Por 
otro lado, se utilizó el mismo inoculo de la fase experimental A y la diferencia fue el 
agua, ya que en este caso se aprovechó el agua residual municipal que genera la 
comunidad de Robles, esto con el fin de analizar los cambios que se presentan en 
el proceso de digestión anaerobia, debido a que el uso del agua residual en un 
biodigestor es una alternativa de mitigación a los vertimientos que se presentan en 
los humedales de esta zona.  
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Tabla 13.  

Materia prima disponible para la fase experimental B. 

BIOMASA INÓCULO AGUA 

Buchón de agua 
Porcinaza Residual 

Pastos 
 

En cuanto al diseño de experimentos, se tienen 13 experimentos, los tres primeros 
ensayos, se tratan de los 3 tratamientos utilizados en la fase experimental A, pero 
en este caso con agua residual municipal. Los otros tratamientos son réplicas de los 
3 primeros. Como se puede observar en la tabla 14, el ensayo 0 (E0) es un 
tratamiento de solo buchón de agua, sin inóculo.  

Tabla 14.  
Diseño de ensayos de la fase experimental B. 

ENSAYOS 

MEZCLA 

AGUA 
(mL) 

BIOMASA 
INÓCULO 

(g) 
Buchón de 

agua (g) 
Pastos (g) 

Tratamiento 
1 E1 1000 100 50  50 

Tratamiento 
2 E2 1000 50 50 100 

Tratamiento 
3 E3 1000 25 25 150 
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Tabla 15 (continuación) 

ENSAYOS 

MEZCLA 

AGUA 
(mL) 

BIOMASA 
INÓCULO 

(g) 
Buchón de 

agua (g) 
Pastos (g) 

Réplicas 
del 

tratamiento 
1 

E4 1000 100 50 50 

E5 1000 100 50 50 

E6 1000 100 50 50 

Réplicas 
del 

tratamiento 
2 

E7 1000 50 50 100 

E8 1000 50 50 100 

E9 1000 50 50 100 

Réplicas 
del 

tratamiento 
3 

E10 1000 25 25 150 

E11 1000 25 25 150 

E12 1000 25 25 150 

Solo 
Buchón de 

agua 
E0 1000 200 0 0 
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5.9 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA PORCINAZA 

En la alimentación de los biodigestores se debe garantizar un mínimo de porcentaje 
materia seca dentro de la mezcla, por esta razón, se debe conocer el porcentaje de 
humedad presente en el estiércol que se utilizará como inóculo o activador en el 
proceso de la digestión anaerobia. 

En primer lugar, se realizó la recolección de la porcinaza, esto se hizo en las 
cocheras de dos cerdos que se encontraban en el colegio del corregimiento. Se 
recolectaron 1200 g para la alimentación de los biodigestores y 280 g para analizar. 
Con el fin de conocer el porcentaje de humedad del estiércol de cerdo se utilizó las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. La muestra de estiércol se 
dejó secando al sol en los lechos de secado de la PTAR durante una semana, una 
vez finalizado este proceso la muestra se llevó al laboratorio donde se pesó y se 
introdujo en el horno de secado durante 24 horas, pasado este tiempo, nuevamente 
se pesa la muestra y se saca las diferencias de peso para determinar el porcentaje 
de humedad que se retiró de la muestra (García-Rojas, 2009). 

5.10 MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LA SEGÚN FASE 
EXPERIMENTAL 

Como se mencionó anteriormente, el pH y la temperatura son de los parámetros 
más influyentes en el proceso de digestión anaeróbica. En el caso del pH, se utilizó 
un instrumento científico que mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones 
acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH (pH 
metro). A continuación, se ilustra el instrumento en la figura 15: 

Figura 15.  
pH metro Hanna. 

 

Nota: Tomado de HANNA instruments, s.f, 
https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi-98103-tester-checkerr-de-
ph   

https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi-98103-tester-checkerr-de-ph
https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi-98103-tester-checkerr-de-ph
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Por otro lado, el seguimiento que se realizó tanto al pH como a la temperatura fue 
de cada dos días. En el caso de la temperatura, no se cambió el instrumento de 
medición, se utilizó el mismo termómetro digital de la primera fase experimental. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo con lo planteado en la metodología anteriormente explicada, se procede 
a realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos durante el proceso. 

6.1 CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA Y FLUJO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES. 

6.1.1 Cuantificación de la biomasa. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la cuantificación de la biomasa, en 
especial la cantidad de buchón de agua y la azolla que se producía en humedal, se 
adoptaron de los valores obtenidos en la limpieza del espejo de agua de los 
humedales que fue mencionado anteriormente. En la tabla 10, se pueden observar 
dichos resultados: 

Tabla 15.  

Datos de cantidad de biomasa en el humedal Cauquita. 

Humedal Cauquita 

BIOMASA CANTIDAD (t/ha) 

Buchón de agua 1 

Azolla 1,5 a 2 

Nota: Reportados por la CVC en Robles, Jamundí, 2021. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se evidencia que el buchón tiene una alta 
propagación en los humedales de la zona, y que como lo indica la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, esta especie se puede duplicar hasta en 2 
semanas y migrando hasta 0.6 m por mes (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, 2019). Por otro lado, las condiciones de vertimientos de las aguas 
residuales, que se dan de manera constante y sin ningún tipo de tratamiento hacen 
que las plantas encuentren en el lugar las condiciones ideales de propagación 
(eutrofización y presencia de materia orgánica) provocando una concentración 
elevada de los tapetes formados por las mismas (Corpoboyaca, 2020).  
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Por otro lado, al comparar los resultados de la cuantificación hecha en Robles con 
lo que se reportó en (Alcaldía de Bogotá, 2016) donde se presenta una cantidad de 
3.5 t/ha, se evidencia que en el municipio Vallecaucano hay una menor reproducción 
de la planta acuática (ver tabla 16). Sin embargo, se debe recordar que dicha 
propagación se ve fuerte y directamente relacionada con las condiciones óptimas 
de la zona. En Bogotá, las condiciones que presentaba el humedal Jaboque son 
mejores para la especie debido a que la carga contaminante y de nutrientes es 
mayor por la densidad poblacional que presentan, a diferencia del corregimiento de 
Robles. De igual forma, los parámetros de contaminación aumentan con la 
disposición de residuos sólidos que se hacen sobre el humedal Jaboque, lo cual no 
sucede en el humedal Cauquita. 

Tabla 16.  
Cantidad de Buchón de agua encontrado por humedal. 

Humedal Cantidad (t/ha) 

Cauquita (Robles) 1 

Jaboque (Bogotá) 3,5 

Nota: Tomado de “Bogotá lista para la gran transformación”, Alcaldía de Bogotá, 
2016, https://issuu.com/edwincruz/docs/bogota_se_transforma_especial/65 

6.1.2 Cuantificación del flujo de las aguas residuales. 

En la tabla 17 se muestran los valores correspondientes a los análisis realizados 
por la CVC en el año 2019 en cuanto a la cuantificación del vertimiento de aguas 
residuales al humedal Cauquita, Robles.  

Tabla 17.  
Cuantificación del agua residual de la descarga al humedal Cauquita de la CVC. 

Variable Valor (L/s) 

Caudal medio 18,2 
 
Nota: Adaptados de informe del Laboratorio ambiental CVC, 2019. 

https://issuu.com/edwincruz/docs/bogota_se_transforma_especial/65
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA Y AGUAS RESIDUALES.  

6.2.1 Caracterización de la biomasa. 

En la tabla 18 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización y análisis 
del Buchón de agua, Azolla y Patos, realizados en el laboratorio del CIAT. 

Tabla 18.  
Relación carbono/nitrógeno reportado por los análisis del Centro internacional de 
agricultura tropical (CIAT). 

Relación Carbono/Nitrógeno de las plantas presentes en los humedales del 
municipio de Robles 

 

Muestra 
Características químicas 

 

% C % H % N C/N 

Avispal, 
Buchón 26,813 5,053 1,72 15,589 

Avispal, Pasto 27,919 5,101 1,628 17,149 

Cauquita, 
Buchón 26,042 4,748 1,465 17,776 

Cauquita, 
Pasto 28,228 5,418 1,573 17,945 

Guarinó, 
Buchón 26,744 5,049 1,694 15,787 

Guarinó, 
Pasto 37,062 6,09 1,614 22,963 
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Tabla 20. (continuación) 

Relación Carbono/Nitrógeno de las plantas presentes en los humedales del 
municipio de Robles 

 

Muestra 
Características químicas 

 

% C % H % N C/N 

Guinea, 
Buchón 28,893 5,37 1,534 18,835 

Guinea, Pasto 25,784 4,986 1,984 12,996 

Promedio 28,436 5,227 1,652 17,380 

Desviación 3,649 0,408 0,158 2,898 

 
Nota: Tomados del Laboratorio del centro de internacional de agricultura tropical 
(CIAT), 2020. 
 
De acuerdo con la tabla 18, se puede evidenciar que el pasto proveniente del 
humedal Guarinó presenta un mayor porcentaje de carbono en su composición 
química a comparación de los presentes en los otros humedales, lo anterior puede 
obedecer a que sobre dicho humedal se presenten descargas o escorrentías, 
producto de los riegos y/o lluvias sobre los cultivos de caña situados alrededor. La 
desviación estándar de los porcentajes de hidrógeno y nitrógeno de las biomasas 
indican que, entre los diferentes valores registrados en los análisis, no se presentan 
variaciones considerables, por lo que la composición química de las muestras 
respecto a estos elementos es similar. 

En cuanto a la relación carbono-nitrógeno, se puede decir que para todos los valores 
se presenta una gran similitud entre ellos a excepción del pasto proveniente del 
humedal Guarinó que como se mencionó anteriormente posee un mayor porcentaje 
de carbono en su composición química. En general, los resultados obtenidos en el 
análisis fisicoquímico indican que las especies analizadas representan un buen 
elemento para la alimentación de biodigestores en la producción de biogás.  
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De acuerdo con lo observado en la tabla 18 podemos deducir que los valores de la 
relación carbono/nitrógeno correspondiente a las muestras recolectadas de los 
humedales del municipio de Robles y los valores que se reporta en la literatura (tabla 
19), presentan una diferencia, no tan significativa para el buchón de agua que en la 
India reporta un valor promedio de 14,83%, mientras que en los humedales del 
Cauca se encuentran en un rango entre 15,8 y 18,8%.  No sucede lo mismo con la 
azolla del Avispal que tiene una relación C/N 83% superior a la reportado por otros 
autores. Esto indica que la biomasa recolectada en los humedales presenta mejores 
características en su composición química, es decir, poseen una mayor cantidad de 
nutrientes, lo cual es de gran importancia para el proceso de producción del biogás.  

Tabla 19.  
Relación carbono/nitrógeno reportado en la literatura. 

Relación Carbono/Nitrógeno de las plantas acuáticas (Revisión 
bibliográfica) 

Plantas Acuáticas Características Químicas 

Nombre de 
las especies 

Ubicación C (%) N (%) C/N 

Buchón de 
agua India 45,23 3,05 14,83 

Azolla pinnata India 44,03 4,90 8,99 

Azolla pinnata Vietnam 42,67 5,00 8,53 

Azolla 
mexicana México 37,31 5,10 7,32 

 

Nota: Adaptado de “Water hyacinth [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.] 
engineered soil nutrient availability in a low-land rain-fed rice farming system of 
north-east India.”, Balasubramanian, et al, 2013.  
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Por otro lado, si comparamos los valores anteriores con lo que se reporta como un 
rango requerido para la digestión anaerobia (ver tabla 20), encontramos que la 
biomasa disponible se encuentra en un estado aceptable, es decir, que está dentro 
del rango recomendado para las fases de hidrólisis y acidogénesis, pero para la fase 
de metanogénesis habría una pequeña deficiencia en la relación. Esto se podría 
balancear con una mezcla de las plantas o con la adicción de agua residual en la 
mezcla de la alimentación que se vaya a utilizar en los biodigestores. 

Los resultados de las relaciones carbono/nitrógeno en las plantas analizadas se 
pueden ver influenciados por los vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo 
de tratamiento, sobre los humedales de donde se tomaron las respectivas muestras, 
también puede obedecer al hecho de que en las áreas circundantes se presentan 
extensos cultivos de caña donde se utilizan diferentes fertilizantes y pesticidas 
químicos que finalmente reposan sobre la tierra y por temas de escorrentía y/o 
filtraciones pueden llegar a los cuerpos de agua más cercanos. 

Tabla 20.  
Relación C/N requerida para la digestión anaeróbica. 

Parámetros Hidrolisis-acidogénesis Metanogénesis 

C: N 10-45 20-30 

Nota: Adaptado de Fernando, 2020.  

6.2.1.1 Concentración de metales pesados en las biomasas: 

Por otro lado, en la tabla 21 se pueden observar la concentración de metales 
pesados, que también se analizó.  
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Tabla 21.  
Concentración de metales pesados en las plantas acuáticas en los humedales de 
Robles. 

Concentración de Metales pesados en plantas acuáticas presentes en 
los humedales de Robles 

Muestra 
Cd 

(mg/kg) 
Pb 

(mg/kg) 
Ni 

(mg/kg) 
Cr 

(mg/kg) 
As 

(mg/kg) 

Avispal, Azolla 0,092 3,937 4,604 7,346 3,265 

Avispal, Pasto 0 3,379 9,431 17,743 5,999 

Avispal, Enea 0 2,556 3,679 5,788 6,539 

Cauquita, Buchón 0 3,504 13,812 23,62 9,378 

Cauquita, Pasto 0 2,144 9,075 18,081 2,87 

Guarino, Buchón 0 3,179 4,558 6,481 6,499 

Guarino, Pasto 0 3,22 4,531 7,716 3,529 

Guinea, Buchón 0,133 2,781 2,401 2,291 3,26 

Guinea, Pasto 0 4,265 10,497 19,309 3,221 

Máximo 0,156 4,265 13,812 23,62 9,378 

 

Nota: Tomado del informe del Laboratorio del centro de internacional de agricultura 
tropical (CIAT), 2020. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, se observó que los metales pesados 
como Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr) y Arsénico (As) están 
presentes en las plantas acuáticas que se encuentran en estudio. Sin embargo, 
estos resultados muestran que su concentración es baja en los humedales de 
Robles, exceptuando el Cauquita. Lo anterior, se debe a que en este humedal hay 
una descarga de agua residual sin ningún tratamiento, proveniente del 
corregimiento y además cerca a esta descarga, se observan gran cantidad de 
cultivos de caña donde posiblemente se utilicen fertilizantes químicos para 
mantener los cultivos.  

Teniendo en cuenta estas concentraciones y de acuerdo con el Instituto Cubano de 
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, se menciona que la 
toxicidad de cualquiera de estos metales depende de la concentración en que ellos 
se encuentran en la biomasa. Debido a que en los últimos años se han operado 
biodigestores de forma satisfactoria a escala experimental con concentraciones de 
metales pesados, fenoles y otros compuestos de los considerados inhibidores, 
superiores a las planteadas como. Además, algunos de estos compuestos tales 
como níquel, cobalto, molibdeno y selenio, resultan estimulantes para los 
microorganismos metanógenos, aumentando significativamente la producción de 
éstos (ICIDCA, 2005). 

Por último, en esta caracterización los resultados del análisis termogravimétrico 
realizado en el laboratorio de la UAO, se obtiene que el contenido de humedad del 
buchón de agua fue de 8,8% y tiene un 50,51% de material volátil, susceptible de 
convertirse en biogás, (ver figura 16). Y en el caso de los pastos la humedad fue de 
7,4% y con un contenido de material volátil de 53, 65% (ver figura 17). 
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Figura 16. 
TGA del buchón de agua. 

 

Figura 17. 
TGA del pasto acuático. 

 
Nota: Tomados del informe del Laboratorio de Análisis Térmico, Universidad 
Autónoma de Occidente, 2021. 



72 

6.2.1.2 Determinación del contenido de lignina y celulosa en las biomasas 

Para este resultado, se tienen en cuenta distintas fuentes bibliográficas con el fin de 
determinar las características químicas generales, en especial el contenido de 
Celulosa, Lignina y Hemicelulosa, esto principalmente para el Buchón de agua. Lo 
anterior se evidencia en la tabla 22. 

Tabla 22.  
Contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa del Buchón de agua de distintos 
autores. 

Referencias 
bibliográficas 

(%) 
Lignina 

(%) 
Celulosa 

(%) 
Hemicelulosa 

(%) 
Cenizas 

Anjanabha 
Bhattacharya, 2010 

10 25 35 20 

Abdelhamid y Gabr, 
1991 

9,27 19,5 33,4 25,7 

Bolenz et al. 1990 7 31 22 15 

Sornveraweat y 
Kongkiattikajorn, 2010 

4,37 19,02 32,69 - 

Ahn et al. 2011 12,22 34,19 17,66 - 

 
Nota: Tomado de “Producción de Bioetanol a partir de Jacinto de agua (Eichhornia 
Crassipes) respecto a otros materiales lignocelulósicos.”, Ospino y Ríos, 2012, 
https://core.ac.uk/download/pdf/268442413.pdf 

De acuerdo con la tabla anterior se puede afirmar que el componente con mayor 
presencia en el buchón de agua es la Hemicelulosa, el cual hace parte de la pared 
celular de las plantas; seguido de la celulosa que “es la biomolécula orgánica que 
forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Estos dos materiales son junto con la 
lignina, los que aportan la fuente de carbón para la producción de biometano y CO2 

https://core.ac.uk/download/pdf/268442413.pdf


73 

(g). Es decir, que aproximadamente el 70% de la biomasa del buchón es susceptible 
de transformarse en estos dos gases (Ospino y Rios, 2012).  

6.2.2 Caracterización de las aguas residuales. 

En la tabla 23 se muestran los resultados obtenidos en el análisis del agua residual, 
realizado en el laboratorio de la UAO. 

Tabla 23.  
Caracterización del agua residual vertida en el humedal Cauquita, Robles, 2021. 

Caracterización del vertimiento de agua residual al humedal Caquita, 
Robles. 

 

Variables Unidades Valor 

Temperatura Ambiente °C 30 

pH Unidades 7,1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 59,3 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 160 

Solidos totales (ST) mg ST/L 236 

 

Como se mencionó anteriormente, se tomaron algunos de los parámetros generales 
de la caracterización del flujo de aguas residuales realizada por funcionarios de la 
CVC en el año 2019 con el fin de comparar y analizar las variaciones del año en el 
que se tomó, a el año presente. Esto se muestra en la tabla 24: 
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Tabla 24.  
Análisis de la CVC del agua residual de la descarga al humedal Cauquita. 

Parámetro Unidades Valor 
Límite Máximo 

Permisible 

Temperatura Ambiente º C 30,0 Análisis y Reporte 

pH (campo) Unidades 7,04-7,14 6.00 a 9.00 

Temperatura º C 28,0 40.0 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg SST/l 63,2 90.0 

Sólidos Sedimentables ml/l 1,00 5.00 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg O2/l 86,3 90.0 

Demanda Química de 
Oxígeno mg O2/l 162 180 

 
Nota: Tomado de análisis realizado en el Laboratorio ambiental CVC, 2019. 

Al comparar los resultados obtenidos en el análisis de la tabla 17 con los que realizo 
la CVC en el año 2019 en la tabla 18, se evidenció que la variación en los 
parámetros como la temperatura, DBO5, DQO y pH no es significativa, ya que, está 
bajo los límites máximos permisibles según la Resolución 0631 del 2015. Sin 
embargo, los sólidos totales en la muestra del presente año el valor es mayor que 
el del análisis del 2019 y supera los límites permisibles contemplados en dicha 
resolución. Es posible que este resultado se haya visto afectado por la época en la 
que se tomó la muestra, debido a las precipitaciones que se presentaban en la zona 
pueden haber arrastrado más sólidos y sedimentos. Además, se desconoce si los 
cultivos de caña aledaños pueden tener algún tipo de conexión con este vertimiento 
y aporten a este resultado. 
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Por otro lado, el hecho de tener un agua residual con una cantidad de solidos alta, 
mejora la eficiencia del proceso de digestión anaerobia, debido a que hay más 
materia orgánica que digerir por los microorganismos y convertir en biogás (ICIDCA, 
2005). 

6.3 RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

6.3.1 Recolección 

6.3.2 A continuación, se ilustran los resultados obtenidos en la recolección y 
preparación de muestras. 

En la figura 18 se pueden observar las muestras de las biomasas Azolla, Patos y 
Buchón de agua, recolectadas y almacenadas en bolsas herméticas para ser 
transportadas a la ciudad de Cali. 

Figura 18.  
Toma de muestras. 

 

Por otro lado, en la figura 19 se muestra los dos tipos de inóculo utilizados para la 
alimentación de los biodigestores. Se recolectaron 4 recipientes de 2 L de cada tipo 
de inoculo, con el fin de tener las cantidades suficientes para cumplir con los 
ensayos propuestos.  
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Figura 19.  
Recolección de inóculo. 

 

6.3.3 Preparación de las muestras. 

En cuanto a la preparación de la biomasa, en la siguiente figura 20 se puede 
evidenciar el proceso de preparación de las muestras. Como se mencionó 
anteriormente, estas estuvieron expuestas al sol durante 4 días. 

Figura 20.  
Proceso de secado al sol. 

 

Luego de esto, en la figura 21 se observan las muestras secas, trituradas y 
almacenadas con sus respectivos rotulados. 
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Figura 21.  
Muestras preparadas. 

 

6.4 ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL MONTAJE EXPERIMENTAL 

En la figura 22 se puede apreciar el resultado de las adecuaciones realizadas a las 
botellas plásticas para el montaje experimental del reactor. 

Figura 22.  
Montaje del reactor. 
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Por otro lado, en la figura 23 se muestra la parte del medidor de biogás. Como se 
mencionó anteriormente, este es el método no convencional de medición de gases 
en la digestión anaerobia, capturando el biogás en la probeta de 500 mL y 
desplazando el agua que se encuentra dentro de ella.   

Figura 23.  
Montaje del medidor de biogás. 

 

6.5 MONTAJE Y ALIMENTACIÓN DE LOS BIODIGESTORES DE LA PRIMERA 
FASE EXPERIMENTAL 

Una vez terminado el ensamble del montaje experimental y realizada la alimentación 
propuesta de los biodigestores, se ubicaron como se muestra en la figura 24. Cabe 
resaltar que, en el diseño de esta primera fase experimental no se tiene en cuenta 
el uso del agua residual. Esto se debe al difícil acceso a la zona de recolección de 
esta.   

Figura 24.  
Primera fase experimental. 
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6.6 MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LA PRIMERA FASE 
EXPERIMENTAL 

6.6.1 Medición de pH 

Al comparar los resultados mostrados en la tabla 27 y los valores del rango óptimo 
para garantizar las condiciones adecuadas para los microorganismos encargados 
de realizar la digestión anaerobia, reportado en el manual del biogás (ver figura 25), 
se puede concluir que las mezclas utilizadas para la alimentación de los 
biodigestores cumplen con los valores de pH adecuados para el proceso de la 
digestión anaerobia. Sin embargo, los rangos de pH varían según la fase en la que 
se encuentra el proceso, es decir, que las bacterias acidogénicas tiene un punto 
óptimo de actividad en un rango de 5.5 a 6.5, y las metanogénicas entre 7.8 a 8.2. 

Tabla 25.  
Medición diaria de pH en los reactores propuestos de la primera fase 
experimental. 

Días E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1       7 7 
2 7 7 5 6 5 7 7 8 
3 7 6 5 6 5 7 7 8 
4 7 6 5 7 5 7 6 7 
5 7 7 5 7 5 7 7 7 
6 7 7 5 7 5 7 7 7 
7 8 7 5 7 5 7 7 8 
8 7 7 5 7 5 7 7 8 
9 7 7 5 7 5 8 7 8 

10 8 7 5 7 5 8 7 8 
11 8 7 5 7 5 8 7 8 
12 8 7 5 7 5 8 7 8 
13 8 7 5 7 5 8 8 9 
14 8 7 5 7 5 8 8 8 
15 8 7 5 7 5 8 7 9 
16 8 8 5 7 5 7 7 7 
17 8 7 5 7 5 7 7 8 
18 8 7 5 7 5 8 7 8 
19 8 8 5 7 5 8 7 7 
20 8 8 5 7 5 8 8 7 
21 8 8 5 7 5 8 7 7 
22 8 7 5 7 5 8 7 7 
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Tabla 27. (continuación) 

 

Días E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

23 7 7 5 7 5 8 7 7 

24 7 7 5 7 5 7 8 8 
25 7 8 5 7 5 7 7 8 
26 7 7 5 7 5 7 7 7 
27 7 7 5 7 5 7 7 7 
28 7 7 5 7 5 8 7 8 
29 7 7 5 7 5 8 7 8 
30 8 7 5 7 5 8 7 8 

 
 
Figura 25.  
Rangos de pH óptimo y el porcentaje en la composición del biogás. 

 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

6.6.2 Comportamiento del pH por cada ensayo en la primera fase experimental 

Como se pudo apreciar en la tabla 27, hay ciertas anomalías en los valores de pH 
que no corresponden a los estimados en el rango óptimo, se analizaron cada uno 
de estos ensayos para determinar la posible causa de estos valores. 

Los ensayos 3 y 5 (ver gráficos 26 y 27 respectivamente) presentan un pH con valor 
constante de 5 durante los días de seguimiento a la fase experimental. Lo anterior 
puede obedecer a que en ambos ensayos se utilizó el inóculo 2 para realizar la 
alimentación de los respectivos biodigestores. Es decir, que el inóculo y las 
muestras utilizados en la mezcla formaron un medio ácido que los microorganismos 
necesarios para la digestión anaerobia no son capaces de tolerar ya que el valor 
mínimo para las bacterias acidogénicas es de 5.5 lo cual podría indicar que en esta 
fase no se presentó actividad. 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Figura 26. 
Variación del pH vs tiempo en los ensayos experimentales. 

 

Figura 27.  
Variación del pH vs tiempo en los ensayos experimentales. 

 

Los ensayos 7 y 8 (ver figura 28) presentan algunas variaciones dentro de los 
valores habituales, esto se debe a que las mediciones se realizaron con tiras 
indicadoras de pH y con este instrumento se vuelve una medición subjetiva, debido 
a la apreciación que le da la persona que realiza la lectura. 
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Figura 28. 
Variación del pH vs tiempo en los ensayos experimentales. 

 

6.6.3 Medición de temperatura. 

Al igual que el pH, la temperatura también es uno de los factores que influyen en la 
digestión anaerobia, debido a que muchos de los sistemas biológicos como este 
son fuertemente dependientes de la temperatura para que los microorganismos se 
desarrollen de forma adecuada.  

Para este proyecto se trabajó con la temperatura ambiente, debido a que la 
ubicación de los reactores permitía una exposición directa a la cantidad de horas de 
luz solar que se recibía en el día. Además, cabe resaltar que Cali es considerado 
como clima tropical, por lo que se manejan temperaturas entre 20°C a 26°C.  

6.6.4 Comportamiento de la temperatura para cada ensayo 

Teniendo en cuenta la figura 29 que fueron resultado de los 9 ensayos, se puede 
observar que a medida que trascurría el tiempo, la temperatura se incrementa, 
generando que la velocidad de crecimiento de los microorganismos empezará a 
aumentar y acelerando el proceso de digestión.  
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Figura 29.  
Variación de la Temperatura vs tiempo en todos los ensayos experimentales. 

 

Por otro lado, como se mencionó en la metodología, lo más recomendable es 
trabajar con el régimen mesofílico (25°C a 32°C) de los microorganismos, por lo que 
sí se comparan los valores obtenidos con los de la literatura, se puede decir que fue 
un buen resultado, sin embargo, no se cumplió con los resultados esperados en la 
producción de biogás. 

6.7 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

6.7.1 Potencial teórico 

Según Varnero en el Manual del biogás a producción teórica de biogás y metano 
por parte del buchón, la azolla y los pastos, se puede simplificar de acuerdo con la 
composición química y el contenido de lignina y celulosa analizados anteriormente 
de los mismos. Es decir, que se puede tener un estimado del biogás que produce la 
biomasa luego de conocer sus componentes. De acuerdo con lo anterior y los 
resultados de la caracterización fisicoquímica se obtiene que el potencial de 
producción es el que se muestra en la tabla 28: 

  



84 

Tabla 26.  
Producción y composición teórica de biogás en diversos compuestos orgánicos. 

Compuesto 
orgánico 

Formula química 
Biogás m3/kg 

SV 
CH m3/kg ST 

Carbohidratos C6H10O5 0,75 0,37 

Nota: Tomado de “Manual del Biogás”, Varnero, 2011, 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

6.7.2 Potencial de biogás de la primera fase experimental 

Como se mencionó en la parte metodológica, para la medición de la producción del 
biogás se produjo a partir del desplazamiento del volumen de agua contenida en las 
probetas de 500 mL. 

Se realizó un seguimiento diario a la producción de biogás, sin embargo, durante 
los 30 días que duró la fase experimental no se presentaron cambios en el volumen 
de agua contenida en las probetas, es decir, no se registró producción de biogás.  

De acuerdo con lo consultado en la literatura, conforme a las condiciones que se 
presentaba en los biodigestores, se estimaba que en plazo de 15-20 días se 
produjera la fase metanogénica de la digestión anaerobia y como resultado se 
empezara a tomar los primeros registros en la producción del biogás. Sin embargo, 
pese a que las condiciones de temperatura, pH y composición fisicoquímica de las 
muestras en algunos de los reactores eran las adecuadas, no se obtuvieron los 
resultados esperados.  

Se cree que los resultados obtenidos se vieron fuertemente influenciados por los 
inóculos utilizados para la alimentación, lo que pudo significar que tomar estas 
muestras como activador microbiológico no fue un correcto planteamiento para las 
pruebas experimentales que se realizaron. Por otro lado, se sigue con la firme 
consideración de que las muestras de biomasa que se utilizaron sí presentan un 
adecuado potencial para la producción de biogás. 

Otra posible causa de los resultados pudo ser el uso de agua potable, ya que por 
los diferentes problemas de salud pública y orden social que se presentaron en la 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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ciudad, no fue posible realizar los desplazamientos hasta el municipio de Robles y 
tomar las muestras necesarias para realizar la mezcla con agua residual como era 
la propuesta inicial. 

En cuanto a la temperatura, pese a que era la adecuada para los microorganismos, 
se cree que, al exponer los reactores a la luz solar directa, se pueden haber dado 
procesos fotosintéticos que no deben ocurrir en la digestión anaeróbica. 

6.8 SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL 

6.8.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA PORCINAZA 

En la tabla 28 se ilustra los resultados de la determinación del porcentaje de 
humedad del estiércol. Para obtener este resultado, se sacaron 3 muestras de 
porcinaza, cada una de ellas paso por tres temperaturas distintas y en constante 
aumento, esto con el fin de reducir al máximo la humedad presente en las muestras.  

Tabla 27.  
Resultados de los porcentajes de humedad. 

 % 
Humedad 

% 
Ceniza 

% 
Volátiles 

% Carbono 
fijo 

PC 

 

Porcinaza 

1 12,4275 28,4540 59,5403 12,0056 14,7029 

2 13,0204 26,1189 62,6024 11,2786 14,9827 

3 12,4559 26,7155 61,0071 12,2774 15,0566 

Promedio 12,6346 27,0962 61,0499 11,8539 14,9141 

Desviación 0,3344 1,2132 1,5315 0,5164 0,1866 

Desviación / 
Promedio *100 

2,6470 4,4774 2,5086 4,3563 1,2510 
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De acuerdo con los resultados anteriores, se puede observar que en las tres 
muestras de porcinaza, el porcentaje de humedad no tiene una variación tan 
significativa y como promedio se obtiene el resultado de 12,6%. Sin embargo, este 
valor sigue siendo más bajo comparado con lo reportado en la cartilla “Los 
biodigestores plásticos de flujo continuo” que fue de 20%. Aunque el porcentaje de 
humedad en el estiércol utilizado fue menor a la que se reporta en la literatura, con 
las cantidades utilizadas se pudo garantizar el porcentaje de sólidos dentro del 
biodigestor. sin embargo, si se utiliza un estiércol con menor humedad, se deben 
modificar las cantidades de la alimentación para mantener el porcentaje de sólidos 
(2%) mínimo requerido (Preston y Rodríguez, 2019). 

6.9 ALIMENTACIÓN DE LA FASE EXPERIMENTAL A 

A continuación, en la Figura 30, se puede observar los 6 ensayos alimentados con 
la propuesta de la segunda fase experimental A. 

Figura 30.  

Fase experimental de la segunda fase experimental A. 

 

6.9.1 Medición de parámetros fisicoquímicos fase experimental A 

6.9.1.1 Medición de pH 

En esta segunda fase experimental, el pH se encuentra en un rango de 6,7 a 7,7 
siendo este uno de los rangos óptimos según las recomendaciones de los autores 
García y Gómez y el manual de biogás, para un desarrollo adecuado de los 
microorganismos que realizan el proceso de digestión anaerobia. 



87 

Por otro lado, se pudo evidenciar que en los 6 reactores los valores de pH varían en 
el rango mencionado anteriormente, a diferencia de la primera fase experimental, 
en donde dos de los ensayos permanecieron todo el tiempo en el mismo valor de 
pH.  A continuación, en la figura 31 se muestra el comportamiento del pH durante la 
fase experimental. 

Figura 31.  

Variación del pH en los ensayos experimentales. 

 

6.9.1.2 Medición de la temperatura 

En cuanto a la temperatura en esta segunda fase experimental, fue necesario el 
aumento de la temperatura, debido a que los reactores se cambiaron de lugar por 
requerimiento de espacio y por esta razón, no se encontraban expuestos a la luz 
directa del sol. Este aumento de la temperatura se realizó con la ayuda de una 
lámpara de calor. Cabe resaltar que este cambio de temperatura se realizó el día 
16 del proceso. 

Como se puede evidenciar en la figura 32, luego de utilizar la lámpara de calor se 
logró estabilizar la temperatura que poseían los biodigestores, este proceso mejoró 
el rendimiento en la producción de biogás ya que se mantenía el régimen mesofílico 
que necesitan los microorganismos en el proceso de digestión anaerobia.  
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Figura 32.  

Variación de la temperatura en los ensayos experimentales. 

 

6.10 PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DE BIOGÁS FASE EXPERIMENTAL A 

En la tabla 30 se muestran los resultados en la medición del biogás producido en la 
fase experimental A. 

Tabla 28.  
Producción de biogás diaria, desde el día 16 del proceso en la fase experimental 
A. 

Producción diaria de biogás. (mL) 

Días E1 E2 E3 E4 E5 E6 

17 0 0 0 0 0 0 
18 415 410 0 0 0 0 
19 415 415 410 410 410 420 
20 400 410 410 410 410 415 
21 410 405 410 410 415 415 
22 420 420 415 415 420 420 
23 420 420 420 420 430 430 
24 425 425 430 445 435 435 
25 430 430 435 430 440 440 
26 420 440 440 425 445 450 
27 415 435 430 415 430 430 
28 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 
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El biogás se registró como el volumen acumulado (mL) dentro del espacio vacío de 
la probeta y que se encarga de desplazar el agua, esto con el fin de relacionar el 
biogás producido con el volumen de agua desplazado. Solo se registró actividad de 
producción de biogás en los últimos 12 días de la fase experimental A, en los 
primeros 17 no se registró desplazamiento del agua y a partir del día 18 comienza 
la producción de biogás en los ensayos 1 y 2.  

Como se puede observar en la figura 33, la mayor producción de biogás con un 
valor de 450 mL se presentó en la réplica del ensayo 3 (ensayo 6) durante el día 27, 
al día siguiente no se registró actividad en el desplazamiento de agua para ninguno 
de los experimentos. Es decir que al mejorar las condiciones planteadas para la fase 
experimental A, se pudo evidenciar el efecto que tuvo, ya que, en esta etapa del 
proyecto si se mostró producción de biogás en los ensayos planteados.  

Figura 33.  
Producción experimental de biogás de la fase experimental A. 

 

Los ensayos que mejor producción de biogás reportaron fueron los ensayos 2 y 3 
con sus respectivas réplicas. Sin embargo, la mezcla con mayor contenido de 
inóculo posee una mayor respuesta en la producción de biogás con respecto a la 
que no. 
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6.11 ALIMENTACIÓN DE LA FASE EXPERIMENTAL B 

En la figura 34, se puede observar los 13 ensayos alimentados con la propuesta de 
la segunda fase experimental B.  

Figura 34.  
Fase experimental de la segunda fase experimental B. 

 

6.11.1 Medición de parámetros fisicoquímicos fase experimental B. 

6.11.1.1 Medición de pH. 

Nuevamente se realizó el seguimiento del pH en cada uno de los biodigestores, esto 
con el fin de verificar que se cumplan las condiciones necesarias para que los 
microorganismos encargados de realizar la digestión anaerobia pudieran cumplir 
sus funciones. 

Como se puede apreciar en la figura 35, los valores del pH siguen estando dentro 
de los recomendados en la literatura como se ha mencionado en otras partes de 
este documento. También, es importante resaltar que la adición del agua residual 
en la mezcla de alimentación de los biodigestores no afectó significativamente los 
valores de este parámetro. 
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Figura 35.  
Variación del pH en los ensayos experimentales. 

 

6.11.2 Medición de la temperatura.  

Como se puede observar en la figura 36, la temperatura con la que inicia el proceso 
es relativamente menor a la que se buscó estabilizar en las fases experimentales 
anteriores. Sin embargo, se cree que la utilización del agua residual provocó el 
aumento paulatino de la temperatura en los digestores sin la necesidad de la 
lámpara de calor como en la fase experimental A. 
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Figura 36.  
Variación de la temperatura en los ensayos experimentales. 

 

6.12 PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DE BIOGÁS FASE EXPERIMENTAL B 

En este resultado, es muy importante resaltar el hecho de que la producción de 
biogás se aceleró, en las réplicas 2.1, 3, 3.1 y 3.2 se produjo biogás a partir del 
tercer día de realizar la alimentación de los biodigestores. Estas réplicas cuentan 
con adición de inóculo (porcinaza) a diferencia del ensayo 0 que también presenta 
una rápida producción de biogás que se da a partir del día siete después de haber 
realizado la alimentación. 

Por otro lado, en la figura 37 se puede observar que el ensayo 0 que corresponde 
a una mezcla solo de agua residual y buchón de gua, fue el biodigestor que más 
biogás produjo durante la fase experimental B con un máximo de 815 mL/día, esto 
indica que dicha alimentación representa la mejor relación en función de la 
producción de biogás. El resultado anterior obedece a que el agua residual que se 
utilizó en el proceso tiene una alta concentración de solidos totales lo que produce 
un aumento en la eficiencia en el proceso de producción del biogás. 

Al analizar el resultado anterior, se obtiene que durante el proceso experimental se 
tuvo un total de 0,09415 m3 de biogás producido, esto relacionado con el porcentaje 
de sólidos volátiles (50,51%) que tiene el buchón de agua y la cantidad utilizada 
para producir dicha cantidad de biogás (0,2 kg de buchón de agua), arroja que esta 
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relación presenta una producción real de 0,93 m3 de biogás / kg SV. Dicha 
producción resulta en un rendimiento mayor al esperado por parte del cálculo en el 
rendimiento teórico de la producción de biogás. 

Figura 37.  
Producción experimental de biogás de la fase experimental A. 

 

En cuanto a los biodigestores que no presentaron actividad en la producción de 
biogás, se desconoce las causas por las que sucedió este fenómeno.  Ya que, 
durante el seguimiento a la fase experimental, los biodigestores presentaron 
condiciones de temperatura y pH similares a los demás reactores, además de que 
compartieron las mismas condiciones de alimentación, montaje y espacio. La única 
diferencia se presentó en el tipo de recipiente ya que dichos digestores fueron 
utilizados en las fases experimentales anteriores y para esta última parte se lavaron 
con agua potable. 

Con la relación 5:1 de Buchón-ARD se pueden obtener mejores resultados en 
cuanto a la producción de biogás sin la necesidad de adicionar un inóculo o 
activador microbiológico. Sin embargo, la obtención del biogás tarda más tiempo en 
ocurrir. Por otro, no se encontró literatura donde se trabajará en la producción de 
biogás a partir del buchón sin necesidad de un inóculo. Se sugiere para próximos 
estudios, analizar el comportamiento en la producción de biogás a partir del buchón 
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de agua y aguas residuales variando la relación solidos-agua utilizada durante este 
proyecto. 

Finalmente, tomando como referencia uno de los estudios realizados por la 
Universidad EAFIT y al compararlos con los resultados obtenidos en este proyecto 
(ver figura 38) se pueden evidenciar dos hechos importantes. Primero, López A y 
Ruíz C muestran una producción acumulada de biogás de máximo 300 mL en la 
mezcla realizada con buchón de agua y estiércol bovino, dicho resultado es menor 
a la que se obtiene con estiércol de cerdo y guardando una relación de 5:1 realizada 
en este proyecto. En segundo lugar, se puede observar que López A y Ruíz C 
presentan una producción de biogás desde el primer día en que se realiza la 
alimentación y que se mantiene de forma constante y ascendente hasta finalizar su 
fase experimental. Adicionalmente indican que el buchón es buena fuente primaria 
para una eficiente producción de biogás. 

Figura 38.  
Producción acumulada de biogás. 

 

Nota: Tomado de “Evaluación de la producción de biogás a partir del buchón de 
agua mediante codigestión anaerobia con estiércol bovino”, López y Ruiz, 2014, 
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/8225  

Finalmente, luego de haber realizado las tres fases experimentales, se obtiene que 
la que presentó las mejores condiciones para la producción de biogás es la fase 
experimental (B), debido a que se superó en un 30% a la producción teórica 
esperada. Por otro lado, las biomasas disponibles en los humedales de Robles en 
Jamundí son material viable para la producción de biogás. Además, la utilización de 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/8225
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las aguas residuales del municipio no solo mejora el rendimiento en la producción 
de biogás, sino que representan una opción de tratamiento para dar solución a una 
de las problemáticas ambientales que presenta la comunidad. 
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7. CONCLUSIONES 

En primera instancia, se puede concluir que los inóculos (I1 e I2) utilizados en la 
primera fase experimental no son los activadores adecuados para el proceso de 
digestión anaerobia, posiblemente en su preparación contienen algún ingrediente 
que puede ser inhibidor del proceso. Por otro lado, se deduce que, al ser una mezcla 
utilizada como abono, los microorganismos que se encuentran en ella, no se 
adaptan con facilidad a otro tipo de ambiente, por lo que impiden que se completen 
las fases del proceso.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la segunda fase experimental, 
tanto la A como la B que se realizaron en este proyecto, se concluye que es posible 
obtener biogás, a partir de la codigestión de las plantas acuáticas (en especial el 
buchón de agua) y las aguas residuales de los humedales de Robles, Jamundí. 

Por otro lado, el uso de estiércol de cerdo (porcinaza) como inóculo, desde la 
proporción más pequeña (50g) a la más grande (150g), resulta ser un buen 
activador para los microorganismos que contribuyen en el proceso de digestión 
anaerobia. Sin embargo, la codigestión entre las plantas acuáticas como el Buchón 
de agua con solo la presencia de un agua residual municipal, puede lograr 
resultados más idóneos que con un activador, como lo es la porcinaza. Lo anterior 
es debido a que el ensayo que tuvo mejores resultados en cuanto a mayor 
producción de biogás durante las tres fases experimentales fue el ensayo cero (E0), 
el cual estaba alimentado con 200g de buchón de agua y 1L de agua residual 
municipal, produciendo un total de 18 L/mes de biogás acumulado en la probeta.  

En el proceso se tuvo un rendimiento experimental mayor frente al esperado según 
la producción teórica, es decir, con los cálculos realizados en la producción teórica 
se esperaba un valor de 0,75 m3 de biogás / kg SV y como resultado se tuvo una 
producción de 0.93 m3 de biogás / kg SV. Esto indica que el buchón de agua y las 
aguas residuales utilizadas para la alimentación de los biodigestores, resultan en 
una eficiente relación para la producción de biogás.  

El buchón de agua sigue teniendo una mayor producción de biogás ya que durante 
solo 30 días se obtuvo un acumulado de 19 l de biogás con 0,2 kg de biomasa; Este 
valor representa un mayor potencial en la producción debido a que con 1 kg de 
biomasa se podría obtener hasta 100 l de biogás y según lo que se reporta en 
(Preston, T & Rodriguez, Lylian, 2019) este valor se obtendría de residuos 
domiciliaros que representa la mejor producción de biogás de acuerdo a sus 
investigaciones. 
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Este proyecto resulta en una alternativa que además de aprovechar la biomasa 
presente en los humedales del corregimiento de Robles en Jamundí también trata 
la problemática de agua residuales que son vertidas en los mismos. Adicionalmente 
el subproducto que resulta en el proceso de digestión anaerobia se convierte en una 
opción que puede aportar a la economía de este lugar.  
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