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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar el potencial de producción de 
biogás a partir del estiércol de cerdo y el afrecho de yuca, con el fin contribuir al 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos y la generación de nuevas 
fuentes de energía, por medio de la transformación de la biomasa residual de 
actividades agropecuarias, durante el proceso de co-digestión anaerobia mediante 
el aprovechamiento y valorización energética de los mismos 

Se diseñaron dos fases experimentales a escala de laboratorio, por medio de 
digestores de 2L, en una operación y seguimiento de 30 días. La primera fase se 
estableció con el fin de determinar cuál mezcla es la mejor para la producción de 
biogás, cada digestor contaba con una cantidad y tipo de sólidos diferentes, además 
se tuvo en cuenta cómo podía afectar el realizar un pre tratamiento térmico a cada 
biomasa. La segunda fase experimental contó con la disposición de tres digestores, 
los cuales contaban con el 20% de inóculo recirculado de la mejor producción de 
biogás de la fase uno, la misma cantidad de excretas de cerdo y variación de afrecho 
de yuca, esta con el fin de plantear tres relaciones de C/N diferentes y cómo influye 
en el balance de los nutrientes para presentar mejores condiciones operaciones y 
maximizar la producción de biogás a partir de la co-digestión entre los residuos 
sólidos orgánicos disponibles. En esta segunda fase se obtuvieron mejores 
resultados que en la primera, ya que en la primera fase no se tuvo en cuenta el 
aporte nutricional de carbono y nitrógeno, a causa de esto tomó más tiempo en 
producir biogás, caso contrario a la segunda fase que desde el primer día se 
empezó a ver su producción 

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

Palabras clave: 

Biodigestor, biogás, afrecho de yuca, estiércol, co-digestión, residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

The objetive of this project is to evaluate the potential for biogas production from pig 
manure and cassava bran, in order to contribute to the use of organic solid waste 
and the generation of new energy sources, through the transformation of residual 
biomass from agricultural activities, during the process of anaerobic co-digestion 
through the use and energy recovery of the same. 

Two experimental phases were designed at laboratory scale, by means of 2L 
digesters, in a 30-day operation and monitoring. The first phase was established in 
order to determine which mixture is the best for biogas production, each digester 
had a different amount and type of solids, and it was also taken into account how it 
could affect the thermal pretreatment of each biomass. The second experimental 
phase had three digesters, which had 20% of recirculated inoculum from the best 
biogas production of phase one, the same amount of pig excreta and a variation of 
cassava bran, with the purpose of proposing three different C/N ratios and how it 
influences the balance of nutrients to present better operating conditions and 
maximize biogas production from the co-digestion of the available organic solid 
wastes. In this second phase better results were obtained than in the first phase, 
since in the first phase the nutritional contribution of carbon and nitrogen was not 
taken into account, and because of this it took more time to produce biogas, contrary 
to the second phase that from the first day began to see its production. 

Finally, it was concluded that the operational conditions used can be modified in 
order to maximize the biogas production potential of the biomasses studied. 

Keywords: 

Biodigester, biogás, cassava dregs, manure, co-digestión, solid waste 
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INTRODUCCIÓN 

La agroindustria es la actividad relacionada con la producción agrícola y la industria, 
es la encargada de desarrollar productos alimenticios o materias primas, es 
reconocida no solo por su producción e impacto económico, sino también por los 
procesos que se implementan para disminuir el impacto ambiental que generan sus 
residuos que conllevan a problemas relacionados a su disposición (Peñaranda 
Gonzales et al., 2017) 

La generación de residuos depende principalmente del producto interno bruto y el 
consumo de la población, ya que estos influyen en la cantidad y al tipo de consumo, 
en Colombia, en procesamiento de productos como: café, caña de azúcar, panelera, 
maíz, arroz, entre otros, se generan 71943813 t/año de residuos que en gran parte 
son incinerados o llevados a rellenos sanitarios (Escalante Hernández et al., 2011) 

Por esta razón, se hace necesario implementar estrategias que permitan el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos y así mismo la generación de energía 
como beneficio directo, además el poder disminuir los efectos negativos al medio 
ambiente por el uso de combustibles fósiles, generando emisiones de gases de 
efecto invernadero (Giraldo Piñeros y Ortiz Sánchez, 2018). 

Existen diferentes técnicas para el aprovechamiento de residuos, dentro de esas 
está la digestión anaerobia, este es un proceso bioquímico de biomasa residual para 
obtener energía por medio de la acción de microorganismos, este proceso se lleva 
a cabo en cuatro etapas, la primera es la hidrolítica donde se descomponen los 
polímeros orgánicos por medio de enzimas extracelulares, la segunda etapa es la 
acidogénica donde se los monómeros se transforman en dióxido de carbono, 
hidrogeno y ácidos grasos volátiles, que en la tercera etapa, la acidogénica son 
transformados en acetato. Finalmente, la etapa metanogénica es la última en donde 
el acetato y las mezclas de dióxido de carbono e hidrógeno por medio de rutas 
metabólicas, se transforman en metano, teniendo como subproductos dióxido de 
carbono y agua (Corrales et al., 2015). La materia orgánica tratada mediante 
digestión anaerobia proviene de diferentes actividades, pues existe gran variedad 
de residuos aptos como sustrato para ser tratados por medio de esta tecnología, 
uno de los más utilizados es el estiércol de cerdo (Ruiz Bastidas, 2017). 

La generación de biogás como fuente de energía renovable es el principal beneficio 
que otorga la utilización de la digestión anaerobia, ya que es una alternativa que no 
solamente resuelve un problema ambiental como lo es la inadecuada disposición 
de los residuos sólidos, sino que genera un ahorro económico al volverla energía 
eléctrica y/o calorífica (FAO, 2011). 
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Durante la ejecución de este proyecto se estaría contribuyendo a la implementación 
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), correspondiente a los numerales 7, 
8, 9, 11,12 y 13 los cuales son: “Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas para todos.” “Fomentar el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.” 
“Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.” “Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” “Garantizar las pautas de 
consumo y de producción sostenibles.” Y “Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos”. El aporte que se realiza al desarrollo de estos 
objetivos, acerca al compromiso y cumplimiento de la meta que tiene el país frente 
a los ODS.  

Es por esto que el presente documento estudia las condiciones técnicas para el 
desarrollo de un sistema de co-digestión anaerobia y la producción de biogás que 
permita satisfacer la demanda energética total o parcial de las instalaciones 
participes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las consecuencias ambientales que trae la incorrecta disposición de los residuos 
sólidos orgánicos como el estiércol animal y el afrecho de yuca se han convertido 
en una fuente importante de contaminación del aire y del agua. En el caso del 
estiércol, la lixiviación de nutrientes como el nitrógeno y el fosforo, la evaporación 
del amoníaco y los patógenos son algunos de los principales efectos de la 
disposición inadecuada de estos residuos (Holm-Hielsen et al., 2009), es por esto 
que se ha creado la necesidad de buscar estrategias que puedan conducir a una 
“cría de animales sostenible” en donde se busquen soluciones que podrían ayudar 
a transformar el estiércol en productos comercializables de valor agregado como 
producto biodegradable (Neshat et al., 2017). 

Bajo este contexto, el Instituto Colombiano de Agricultura - ICA reportó que en 
Colombia para el año 2020 se criaron 6,7 millones de cabezas de porcinos. Este 
sector presentó un incremento en su población de un 3,7% comparado con el año 
anterior (ICA, 2020) Debido al desarrollo de esta actividad se generaron grandes 
volúmenes de residuos, ya que en promedio producen 2.3 kg de estiércol por 100 
kg de peso del cerdo por día (Mariscal Landin, 2007). Además, los cerdos producen 
338,9 millones de toneladas de CO2 - eq año -1 contribuyendo al 18% de las 
emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de igual manera, las 
emisiones de CH4 aportan 237,3 millones de toneladas por año correspondiente al 
9% de las emisiones globales de GEI (Philippe y Nicks, 2015). Del mismo modo, se 
están generando una mayor cantidad de residuos provenientes del procesamiento 
de la yuca, presentando un incremento significativo en su producción, pasando de 
482.595 toneladas en el 2015 a 870.450 toneladas en el 2016 donde muestra una 
variación del 80,4%(Alfonso, 2017). Uno de los principales residuos obtenidos del 
procesamiento de la yuca corresponde al afrecho, un residuo semilíquido que se 
genera en gran cantidad (1520 – 1575 kg) con un porcentaje de humedad del 94% 
(Torres et al., 2013), en algunos casos el afrecho es puesto a secar al aire libre, 
causando contaminación del aire por el proceso de fermentación (Mosquera 
Ramirez, 2010) 

Es por ello, que se hace necesario realizar una gestión adecuada de estos residuos 
orgánicos, ya que su aumento tiende a generar lixiviados que pueden terminar en 
fuentes hídricas superficiales y gases con altas cargas contaminantes, lo que 
conlleva a un aumento de GEI que se acumulan en la atmósfera del planeta debido 
a los procesos de descomposición. Uno de los principales gases que se acumulan 
es el CH4 (metano), es un gas, que de acuerdo con el Global Warming Potential 
(GWP), tiene la capacidad de retener 28 veces más energía que una molécula de 
CO2 (dióxido de carbono) (Green House Protocol, 2015), por lo que una alternativa 
para su valorización puede ser la producción de biogás. Cabe resaltar que el 
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estiércol de cerdo posee relaciones de C/N bajas, por lo tanto, incluir un sustrato 
rico en carbono para ser co-digerido mejorará las características para la digestión 
anaeróbica (Neshat et al., 2017) 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que existe una 
problemática, debido al aumento de los residuos que se generan en los sectores 
pecuarios y agrícolas. Por lo cual es pertinente llevar a cabo un proceso de 
aprovechamiento que traiga consigo beneficios tanto para sus generadores como 
para el medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Aproximadamente el 81% de energía consumida a nivel mundial proviene de 
fuentes fósiles, el 19% restante deriva de fuentes renovables, estas últimas se 
encuentran asociadas principalmente al uso de biomasa en aplicaciones como la 
leña para cocción de alimentos y calentamiento de espacios. En una menor medida, 
se aprovecha la energía solar, geotérmica y la biomasa para su conversión en 
energía térmica atreves del uso de tecnologías modernas (UPME, 2015). La 
demanda energética a nivel mundial ha aumentado los GEI, por ende se ha 
intensificado los esfuerzos para mitigar los impactos, por lo que se hace necesario 
incentivar la apropiación de energías renovables (Mao et al., 2015). 

En ese mismo contexto, la digestión anaerobia se convierte en una opción viable 
para proporcionar energía de forma continua y renovable. El aprovechamiento de 
residuos debe ser una tarea permanente, por lo tanto, el conocimiento relacionado 
con el potencial energético que posee la biomasa, podrá contribuir a la mejora de 
acciones de aprovechamiento eficiente de residuos orgánicos, ligado a beneficios 
ambientales como la reducción de gases de efecto invernadero y la disminución de 
disposición de contaminantes al suelo, agua y aire. 

Este proceso consiste en hidrolizar o romper moléculas complejas de la biomasa 
hacia otras más simples, para luego convertirlas a través de diversas fases, en 
metano y dióxido de carbono principalmente (Mata-Álvarez et al., 2014). Es uno de 
los procesos que han demostrado tener mayores rendimientos en la producción de 
biogás (Mosquera et al., 2020), debido a que logra compensar las deficiencias que 
se presentan cuando se trabaja con un solo sustrato y así mejorar las características 
de la digestión anaeróbica. 

Es por esto que la co-digestión es más apropiada para mejorar el rendimiento de la 
digestión anaerobia. Entre el año 2010 y 2013 se ha llevado a cabo la indagación 
sobre los sustratos más frecuentes para la co-digestión, centrándose en las mezclas 
que favorecen la interacción entre sí, con el fin de diluir compuestos dañinos, 
optimizar la producción de metano y no alterar la calidad del digestato. Entre los 
principales sustratos usados están los residuos industriales (41%), agrícolas (23%) 
y municipales (20%). Dentro de estos sobresalen el abono de animales (54%), los 
lodos depurados (22%) y los residuos sólidos orgánicos urbanos (11%) (Mata-
alvarez et al., 2014). 

En los últimos años, se ha podido evidenciar que la co-digestión anaerobia de los 
residuos agroindustriales ha adquirido un interés considerable como una opción a 
la hora de hacer un aprovechamiento prometedor. A nivel internacional 
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específicamente en Brasil, se han desarrollado investigaciones relacionadas con el 
desempeño de los procesos de mono-digestión y co-digestión para la producción 
de biogás, en donde se hace uso de los desechos del ganado, ensilado de maíz y 
pasto como sustratos. Los resultados mostraron que el porcentaje óptimo de 
ensilado de maíz va de un 22 a un 65% y de pasto de un 18 a un 54%. En cuanto 
al calor que genera la co-digestión se encontró que es un 12% superior a la mono-
digestión, el cual puede ser utilizado en energía térmica.  Finalmente este estudio 
presenta resultados buenos en cuanto al rendimiento en términos de consumo de 
electricidad y consumo de calor en comparación con los sistemas de mono-digestión 
(Velásquez Piñas et al., 2018) 

Ahora bien, los países en desarrollo como Colombia, cuentan con un alto potencial 
para desarrollar este tipo de procesos debido al incremento de residuos orgánicos 
producto de su crecimiento económico (Jaramillo y Zapata, 2008). 

Por tal motivo, en el contexto nacional se han desarrollado algunas iniciativas para 
poder realizar la transición de energía fósil a limpia mediante un proceso de co-
digestión. Este es el caso de un proyecto realizado en Bucaramanga, el cual está 
enfocado a la co-digestión entre estiércoles de bovino, porcino y equino como 
alternativa para mejorar el potencial energético por medio de un concepto 
denominado sinergia (Φ). Este término hace referencia a la comparación que se 
realiza entre el ponderado del potencial energético obtenido de cada una de las 
mono-digestiones realizadas para cada tipo de residuo y el potencial energético 
obtenido en co-digestión de los estiércoles, dando como resultado que las mezclas 
entre 2 y 3 sustratos de estiércol presentaron sinergias mayores a 1 y por lo tanto 
un mejor potencial energético. La mejor sinergia se presentó en la mezcla binaria 
de estiércol de bovino y equino correspondiente a 3,63 en sinergia y un potencial de 
energía de 46,6 [N-ICH4/kg SV] (Castro-molano et al., 2019). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, este tipo de proyectos tienen por 
objetivo realizar un aprovechamiento de estos residuos, donde se hace uso de 
subproductos de las actividades agropecuarias y se incorporan a un proceso de co-
digestión, agregando una fracción orgánica de residuos agroindustriales y otra 
fracción de residuos pecuarios, con el fin de que estos en conjunto sean 
susceptibles de valorizar por medio de la digestión anaerobia. Siendo la co-digestión 
una alternativa sostenible para el manejo de los residuos orgánicos desde un punto 
de vista medioambiental 

Por medio del desarrollo de este proyecto, se refleja beneficios en el aspecto social, 
ambiental, tecnológico y económico: 
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Social: La implementación de este tipo de proyectos sustentables beneficia a las 
poblaciones que poseen una actividad económica ligada a la biomasa utilizada, en 
donde el principal beneficio corresponde a la producción de energía a partir de los 
residuos obtenidos y adicionalmente se sensibilizaran en el tema de 
aprovechamiento de los mismos. 

Ambiental: En la producción de biogás, el producto principal resultante es rico en 
metano e hidrogeno, donde la cantidad de dióxido de carbono generado no 
contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del 
calentamiento global, en comparación a los sistemas de producción gasífera 
convencional (Duran García, 2014) Otro beneficio relacionado con el desarrollo de 
este proyecto, es la disminución de la carga orgánica vertida a cuerpos de agua, 
debido a la inadecuada disposición final de este tipo de residuos. 

Tecnológico: La formulación de proyectos sustentables tiene componentes 
tecnológicos importantes, en donde se crea un espacio para la investigación y el 
desarrollo en temas innovadores, como lo es la producción de biogás a partir del 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que contribuye un pasivo ambiental 
para los miembros de la comunidad. Es el punto de partida para la generación 
tecnológica socialmente al servicio de los que la necesitan, durante el desarrollo y 
uso de la misma, se somete a un proceso de mejora continua, el uso de energías 
limpias, a partir de recursos tan accesibles pone en tendencia nuevas oportunidades 
para la región y el país (Duran García, 2014). 

Económico: Los beneficios económicos más que tener rentabilidad monetaria, se 
ve reflejada en la rentabilidad financiera tanto para la comunidad como para los 
entes gubernamentales, debido que los pobladores se integran la fuerza para la 
gestión de sus propios recursos, mientras que para las instituciones públicas del 
estado se liberan del compromiso económico de invertir en recursos no solo de 
producción del gas, si no en su almacenamiento y distribución a nivel doméstico. De 
forma global, la independencia económica se representa en el aprovisionamiento 
de este recurso energético (Duran García, 2014). 

La relación técnicas, sociales, científicas, ambientales y económicas, son 
necesarias tanto para la producción de energía limpia en forma de biogás como 
recurso enérgico con fines domésticos, como para impactar de forma positiva a la 
comunidad, mejorando su calidad de vida en zonas donde generalmente son 
excluidos, a través de su participación, en el desarrollo del país (Duran García, 
2014). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la producción de biogás durante la co-digestión anaerobia de residuos de 
yuca y el estiércol de cerdo a escala de laboratorio como estrategia de gestión de 
residuos sólidos orgánicos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar la caracterización química y térmica de los residuos provenientes del 
afrecho de yuca y las heces generadas por el cerdo, con el fin de determinar las 
diferentes relaciones C/N como base para los ensayos de digestión. 

● Evaluar el potencial de producción teórico de biogás de los residuos en co-
digestión. 

● Definir a nivel de laboratorio las variables que más influyen en la producción de 
biogás con respecto a la carga orgánica y la relación C/N 
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4. ANTECEDENTES 

Durante los últimos años, sectores agropecuarios y organizaciones de distinta 
índole en el mundo, han descubierto el potencial de aprovechamiento que tienen los 
residuos orgánicos que se generan en sus actividades y los han incluido en el marco 
de la gestión ambiental que integran cada uno de los componentes generados por 
la organización, estos sectores se han encargado de disminuir el impacto negativo 
al medio ambiente por la tenencia de animales y la producción de alimentos, como 
por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones y el funcionamiento de las 
maquinarias. 

En China se producen aproximadamente 950.000 toneladas de heces de yuca 
durante el proceso de obtención del almidón, en la actualidad este tipo de residuos 
se utiliza para alimentar animales o para producir etanol como combustible, sin 
embargo, gran porcentaje de este material se descarta como desecho sólido, lo que 
genera problemas para el suelo, el aire y aguas subterráneas (García-Peña et al., 
2011). Mediante el proceso de la digestión anaerobia se realiza un aprovechamiento 
de estos residuos, dando como resultado la producción de biogás rico en metano 
que puede ser utilizado para la generación de electricidad, calor o refinarse para 
combustibles de automóviles (Ren et al., 2014). De acuerdo al estudio realizado, se 
pretende llevar a cabo un montaje de dos fases de heces de yuca (CD) con estiércol 
(PM) por medio de cuatro reactores discontinuos en secuencia, analizando siete 
relaciones de sólidos volátiles de PM a CD (10:0, 8:2, 6:4, 5:5, 4:6, 2:8 y 0:10) 
diferentes, donde se obtuvieron resultados de 0.352 m3/kg VS agregado con un 
rendimiento del 68.5% de acuerdo a la relación de PM: CD (4:6) (Ren et al., 2014). 

En el caso de Colombia, existen proyectos que buscan implementar energías 
limpias por medio de biodigestores en las diferentes actividades productivas del 
país. A pesar de no encontrarse evidencia de dichos proyectos específicos sobre el 
aprovechamiento de las heces de yuca y el estiércol de cerdo en co-digestión, en el 
país si se está aplicando esta tecnología en otros campos que involucran los 
residuos vegetables y las excretas de animales.  De acuerdo a un estudio realizado 
en la ciudad de Bucaramanga, se evaluó la producción de metano mediante el 
proceso de co-digestión anaerobia de los residuos de alimentos, por medio de 
diferentes proporciones de mezclas de alimentos y residuos de poda, dieron como 
resultado una producción de 71,16 mL CH4 /g SV correspondiente a una proporción 
de 40:60 de Alimentos crudos y residuos de poda (Peralta Celis y Serrano Torres, 
2019).   
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También se han realizado estudios en donde se busca aprovechar los residuos 
sólidos urbanos y de cosecha de plátano bajo un proceso de pre tratamiento de 
explosión de vapor en un proceso de co-digestión para la generación de biogás en 
donde se obtuvo un rendimiento de 457.47 L CH4/kg SV lo que equivale a 
201.85kWh/t de biomasa (Durán Hernandéz, 2020). 

A nivel local, la Universidad del Valle realizó la evaluación a escala de laboratorio el 
potencial de producción de metano gracias al proceso de co-digestión anaerobia a 
partir de residuos de comida (BOM) y excretas de cerdo (PC), con el fin de 
determinar qué proporción es mejor para la producción de metano, dando como 
resultado que la relación de 50:50 corresponde a 104.26 mLCH4gSV-1 (Cárdenas et 
al., 2015). 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA  

5.1.1 Definición de la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico que sucede en ausencia de oxígeno, 
en donde la materia orgánica compleja se descompone por acción de los 
microorganismos (bacterias y arqueas), dando como resultado productos como el 
biogás (metano, 60-70%; dióxido de carbono, 30-40%) y materia orgánica digerida. 
Durante este proceso los microorganismos trabajan dentro de cuatro etapas:  la 
primera es la hidrólisis, donde la materia orgánica es fermentada, produciendo 
compuestos sencillos (monómeros); la segunda es la acidogénesis, que produce 
ácidos orgánicos; la tercera es la acetogénesis, caracterizada por la formación de 
acetatos, propionatos y butiratos, y finalmente, la cuarta etapa es la metanogénesis, 
donde microorganismos producen metano (González-Sánchez et al., 2015). La 
producción de biogás es un proceso prometedor para producir energía amigable 
con el ambiente, a partir de recursos de biomasa, tiene como beneficio la sustitución 
a partir de combustibles fósiles y así mismo la disminución de emisiones de efecto 
invernadero (L. X. Zhang et al., 2013). En la Figura 1, se ilustra el proceso general 
de la digestión anaerobia. 

Figura 1 
Esquema general de la digestión anaerobia 

 

Nota. Recuperado de “Sistema de Digestión Anaeróbica para Purines y 
Subproductos”, por (SPENA GROUP, 2016)  https://spenagroup.com/sistema-
digestion-anaerobica-purines-subproductos/ 

https://spenagroup.com/sistema-digestion-anaerobica-purines-subproductos/
https://spenagroup.com/sistema-digestion-anaerobica-purines-subproductos/


26 

5.1.2 Etapas del proceso de digestión anaerobia. 

Como se menciona anteriormente, el proceso de la degradación de la materia 
orgánica se realiza por medio de un grupo de microorganismos y suele dividirse en 
cuatro fases consecutivas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. 
La figura 2 muestra un diagrama de las fases del proceso. 

Figura 2 
Fases de la Digestión Anaerobia 

 

Nota. Recuperado de “Two-Stage anaerobic digestion in agroindustrial waste 
treatmet por (Cremonez et al., 2021) 
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Hidrólisis: Es el primer paso que se lleva a cabo en la digestión anaerobia, se 
caracteriza por descomponer los compuestos más complejos del sustrato, 
(carbohidratos, proteínas y lípidos), en moléculas solubles (azúcares de cadena 
corta, aminoácidos y ácidos grasos), esto se da gracias a la acción de las enzimas 
liberadas por las bacterias presentes en el medio, esta etapa es importante debido 
a que la degradación de las moléculas depende de la velocidad a la que trabajan 
las enzimas y lo complejos que son los diferentes sustratos (Cremonez et al., 2021). 
Esta primera etapa determina el tiempo de retención necesario en los digestores 
debido a la presencia de materia orgánica con moléculas de gran tamaño, además 
de las condiciones no aptas para que el proceso se desarrolle de forma adecuada 
(Castro-molano et al., 2019) 

Acidogénesis: Los sustratos obtenidos de la fase de la hidrólisis son absorbidos 
por bacterias, se degradan hasta la generación de acetato, propionato y butirato, 
ácidos orgánicos y grasos de cadena corta. A su vez, el propionato y butirato se 
fermentan nuevamente obteniendo productos finales como el hidrógeno, dióxido de 
carbono y acetato que son los iniciadores de la formación de metano en la 
metanogénesis (Castro-molano et al., 2019) 

Acetogénesis: En la acetogénesis, los ácidos orgánicos generados a partir de la 
fase de acidogénesis se reducen a ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. 
Este proceso es realizado por un grupo restringido de microorganismos 
homoacetogénicos (Cremonez et al., 2021) 

Metanogénesis: En esta etapa metabólica participan dos grupos de 
microorganismos metanogénicos, los cuales son responsables de convertir los 
compuestos obtenidos en la acetogénesis, en biogás. Los acetotroficos producen 
metano por medio del uso del ácido acético y los hidrogenotroficos generan metano 
por medio del dióxido de carbono y el hidrogeno (Cremonez et al., 2021) 

La eficiencia del proceso depende de la sinergia que haya entre cada grupo de 
microorganismos involucrados en cada una de las etapas. 

5.1.3 Factores fisicoquímicos que influyen en el proceso de digestión 
anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico que requiere tener las condiciones 
adecuadas para que el proceso sea satisfactorio. Los siguientes factores son los 
principales influyentes en el proceso. 
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Tipo de biomasa: La producción de biogás depende de la cantidad de nutrientes 
que tienen los diferentes sustratos, como se mencionó anteriormente, dentro del 
proceso de la digestión anaerobia se lleva a cabo el trabajo de varios grupos de 
microorganismos que se alimentan de las propiedades de cada sustrato. 

Los diferentes tipos de sustratos se pueden utilizar en el proceso de la fermentación 
metanogénica, los cuales pueden ser residuos de origen animal, vegetal, 
agroindustriales, forestales, entre otros, además ciertos tipos de residuos cuentan 
con limitantes, como presentar un contenido de lignina alto, lo que los hacen no tan 
aprovechables sin un pretratamiento (cortado, macerado, compostaje) con el fin de 
poder disminuir la cantidad ese compuesto. En el caso de las excretas animales, la 
calidad de este sustrato depende del tipo de animal y de su alimentación (FAO, 
2011) 

Temperatura: Muchos sistemas biológicos dependen de la temperatura, sobre todo 
procesos anaeróbicos en donde se llevan a cabo reacciones químicas que varían 
de acuerdo a esta, sobre todo a la velocidad en que se realizan. Es un parámetro 
que afecta el rendimiento de la digestión anaeróbica debido a que cualquier 
fluctuación de temperatura puede afectar la actividad microbiana, las bacterias 
hidrolíticas que se encargan de descomponer los materiales más complejos y las 
bacterias acidogénicas no toleran los cambios produciendo acidificación del proceso 
(Neshat et al., 2017) 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos 
anaeróbicos: psicrófilos (por debajo de 25°C), mesófilos (entre 25 y 45°C) y 
termófilos (entre 45 y 65°C), siendo la velocidad máxima específica de crecimiento 
mayor, conforme aumenta el rango de temperatura (FAO, 2011). El rendimiento de 
la digestión anaerobia puede ser mejor bajo condiciones termófilas (>45 °C) debido 
a que hay mayor solubilidad de los compuestos orgánicos, mayores velocidades de 
reacción química, disminución de patógenos y de olores (Neshat et al., 2017) 
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Tabla 1 
Rangos y tiempo de Digestión anaeróbica 

Fermentación Mínimo Optimo Máximo Tiempo de fermentación 

Psicofílica 4-10 °C 15-18°C 20-25°C Sobre 100 días 

Mesófila 15-20°C 25-35°C 35-45°C 30-60 días 

Termófila 25-45°C 50-60°C 75-80°C 10-15 días 

 
Nota. Adaptado de “Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento 
energético del estiércol de ganado”, por (Winston Arrieta, 2017). En el dominio 
público 

Sin embargo, el rendimiento adecuado y la menor producción de inhibidores dentro 
del proceso de digestión anaerobia se da en condiciones mesofílicas (25–40 °C), 
por lo que se considera que este rango de temperaturas es más estable que operar 
un digestor a temperatura ambiente (Neshat et al., 2017) 

Como se mencionó anteriormente, las condiciones termofílicas son mejores para el 
proceso de digestión en comparación con las mesofílicas, pero en la mayoría de 
estudios realizados sobre la co-digestión de materiales lignocelulósicos y el estiércol 
animal, se encuentra que hay mejores resultados en la fase termofilica (Neshat et 
al., 2017) 

Sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV): La materia orgánica está compuesta 
por agua y una fracción sólida (ST), el porcentaje de estos sólidos en una mezcla 
para digestar, es un factor importante a considerar para que el proceso funcione 
eficientemente, dado que las bacterias metanogénicas necesitan tener cierta 
movilidad dentro del sustrato, por lo que a medida que el contenido de sólidos sea 
mayor, así mismo puede verse afectada la producción de biogás (FAO, 2011) 

Los sólidos totales representan la parte “seca” de la materia orgánica, por lo que el 
porcentaje de este valor corresponde a la materia seca que tiene el sustrato, están 
formados por sólidos inertes y orgánicos. En el caso de las excretas de animales, 
los sólidos totales oscilan entre 75 a 85%, el resto corresponde a sólidos inertes que 
se pueden encontrar en el piso del corral del animal.  
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Por otro lado, los sólidos volátiles corresponden a la fracción orgánica de un sustrato 
y son aquellos que son digeridos por la actividad microbiana dentro del digestor, 
estos sólidos son los que reaccionan en el proceso de la digestión anaerobia (Martí 
Herrero, 2019). 

Relación C/N: Cualquier tipo de materia orgánica está constituida por nutrientes 
que ayudan a producir biogás bajo condiciones fermentativas. La cantidad y 
cantidad de biogás que se produce dependen de la composición de cada tipo de 
residuo, por lo que los microorganismos necesitan de cierta cantidad de carbono y 
nitrógeno para su entorno de crecimiento, así como en los sistemas de digestión 
anaeróbica. Se ha determinado un rango óptimo de C/N de 15-30 unidades de 
carbono por una unidad de nitrógeno (Neshat et al., 2017). Por otro lado, las 
relaciones de C/N por encima de 35:1 pueden hacer que el proceso sea más lento 
porque el desarrollo de bacterias es bajo por la falta de nitrógeno, pero el periodo 
de producción de biogás es más prolongado, pero en relaciones con un valor menor 
a 8:1 se inhibe la actividad bacteriana por la formación de amonio (FAO, 2011) 

La materia orgánica de origen vegetal tiene a presentar relaciones altas debido a su 
estructura lignocelulósica que es tan compleja, por lo tanto el proceso de 
degradación es mucho más lento y se vuelve un sustrato inadecuado para la 
producción de biogás, pero en el caso del estiércol este presenta relaciones bajas 
debido a que no contiene alto contenido de carbono por lo que también lo hace un 
sustrato inadecuado para el proceso de de la digestión anaerobia (Neshat et al., 
2017) 

Carga orgánica volumétrica: Hace referencia a la cantidad de sólidos por volumen 
que se cargan al sistema en un tiempo determinado. Gran cantidad de materia 
orgánica puede no ser favorable debido a que haber mayor actividad de bacterias 
hidrolizantes y acidogénicas en comparación a las metanógenas (Neshat et al., 
2017) 

pH: De acuerdo a las reacciones enzimáticas que se realizan en el proceso de la 
digestión anaerobia, se puede conocer un parámetro importante para determinar el 
desempeño del mismo. Según la literatura, el pH óptimo es de alrededor de 6.8 a 
7.2, pero un valor por debajo de 6.8 podría hacer que las bacterias encargadas de 
producir el metano disminuyan considerablemente. (Neshat et al., 2017). 

Una de las consecuencias de que haya descenso del pH a valores inferiores a 6 es 
que el biogás generado es muy pobre en metano y por lo tanto tiene menores 
cualidades energéticas, ya que la metalogénesis se considera la etapa más 
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importante del proceso, por ende es necesario mantener un pH cercano a la 
neutralidad(FAO, 2011) 

Figura 3 
Composición del biogás en función del pH 

 

Nota. Adaptado de ““Manual del Biogás”, por (FAO, 2011).  En el dominio público 

Tiempo de retención hidráulico TRH: Hace referencia al tiempo medio de 
permanencia del digestato dentro del reactor que está bajo la acción de los 
microorganismos. Se debe determinar un TRH adecuado, debido a que la actividad 
microbiana necesita cierto tiempo para consumir el sustrato indicado y sintetizarlo, 
sin embargo, el no tener un TRH óptimo puede traer consigo productos indeseables, 
además un tiempo prolongado puede hacer que el sustrato se acabe y los 
microorganismos mueran (Neshat et al., 2017). 

La velocidad de degradación de la materia orgánica está ligada a la temperatura, 
por lo que si se tiene una temperatura alta, el tiempo de retención sería menor(FAO, 
2011). Pero si el tiempo de retención es menor al que requieren las bacterias, 
empieza a disminuir la cantidad de biogás e incluso se produce dióxido de carbono 
sin metano (Martí Herrero, 2019). En la tabla 2, se muestra el tiempo de retención 
hidráulico que se debe tener en cuenta de acuerdo a la zona donde se quiera llevar 
a cabo el proceso de digestión anaerobia. 
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Tabla 2 
Tiempo de retención de estiércol en distintas regiones 

Tiempo de retención 
hidráulico 

Características 

30 – 40 días Clima tropical con regiones planas, Ej: Indonesia, 
Venezuela, América central. 

40 – 60 días Regiones cálidas con inviernos fríos cortos. Ej. India, 
Filipinas, Etiopia 

60 – 90 días Clima temperado con inviernos fríos. Ej. China, Corea, 
Turquía 

 
Nota. Adaptado de “Manual de biogás” por (FAO, 2011). En el dominio publico 

Ácidos grasos volátiles - AGV: Son indicadores del rendimiento de la digestión 
anaerobia, sin embargo, la acumulación de estos ácidos puede hacer que el nivel 
del pH disminuya a un valor por debajo de 6, por lo que se puede producir una 
inactividad de los microorganismos metanogénicos e incluso puede generar 
productos indeseables o incluso sin valor alguno. Los AGV inhiben a las bacterias 
cuando presentan concentraciones 30-60 mg/L (FAO, 2011). 

5.1.4 Pre tratamiento de residuos 

Existen diferentes métodos para aumentar la biodegradabilidad de los sustratos 
dentro del proceso de la digestión anaerobia, con el fin de poder tener compuestos 
más solubles que pueden ser fácilmente consumidos por microorganismos, lo que 
es necesario aplicarle un tratamiento antes de ponerlos en el digestor. Existen 
métodos para realizar diferentes pre tratamientos, entre estos están el físico, 
químico y biológico, e incluso puede haber una combinación de estos métodos, para 
producir sustratos bien preparados para la digestión anaeróbica (Neshat et al., 
2017) 

Pre tratamiento físico: El aplicar calor y presión a los materiales con alto contenido 
de lignina, celulosa y hemicelulosa, puede ayudar a que los compuestos sean más 
simples, el autoclave es un método eficaz para degradar la materia prima, sin 
embargo el alto consumo de energía lo convierte en una desventaja, sin embargo 
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los pre tratamientos más comunes son los térmicos, la explosión de vapor y 
mecánicos (Neshat et al., 2017). La reducción de la partícula puede mejorar el 
rendimiento de la producción de biogás, debido a que el tamaño tiene un efecto 
importante en la velocidad en que se lleve a cabo la primera fase que es la hidrólisis, 
la reducción depende del tipo de sustrato y el tener una partícula muy pequeña 
puede generar y acumular AGV (Ruiz, 2017) 

Pretratamiento químico:  Este tipo de pretratamiento se lleva a cabo en 
condiciones ambientales normales, el cual consiste en adicionar un producto 
químico para degradar las moléculas más complejas, pero existen desventajas 
como el alto costo de esos productos o la contaminación ambiental que puede 
causar esos agentes, por lo que este tipo de pretratamiento no es tan considerado 
(Neshat et al., 2017) 

Pretratamiento biológico: Consiste en utilizar un organismo vivo para intervenir 
los sustratos lignocelulósicos, tiene como ventaja el bajo consumo de energía, 
materiales químicos y amigables con el ambiente, pero es un proceso lento y 
sensible, por lo que se vuelve muy difícil de controlar. Para este tipo de 
pretratamiento se utilizan hongos, enzimas hidrolíticas y bacterias que degradan la 
celulosa (Neshat et al., 2017) 

5.1.5 Sustratos o materias primas 

La naturaleza y composición química de la biomasa que se va a utilizar como 
materia prima en el proceso de la digestión anaerobia es de gran importancia, por 
lo que se debe tener en cuenta que tipo de biomasa, sea residual, de origen vegetal, 
animal, agroindustrial, forestal o doméstico, como se ve muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Tipos de biomasa residual 

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”, por (FAO, 2011), 
https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

Las características bioquímicas que presentan los residuos orgánicos deben 
permitir el desarrollo de la actividad microbiana. Estos sustratos se clasifican en 4 
tipos, como muestra la tabla 4. 

Tabla 4 
Clasificación de sustratos para la Digestión Anaerobia. 

Clase Características Tipo de sustrato 

1 Sólidos Residuos domésticos, estiércol sólido y 
restos de cosecha  

2 Lodo altamente contaminado Heces de animales  

3 Fluidos con alto contenido de 
sólidos suspendidos 

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

4 Fluidos muy contaminados Aguas residuos agroindustriales 
Aguas negras  

 
Nota: Adaptado de “Experiencias prácticas con biodigestores de bajo costo para la 
generación de energía y el tratamiento de aguas residuales en países en desarrollo”, 
por (Herrero, 2007), https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Biodigestores-de-
bajo-costo.pdf 

https://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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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De acuerdo a cada tipo de sustrato, así mismo es su proceso de degradación, como 
lo es en el caso de los de clase 1, son sustratos que pueden degradarse en 
biodigestores tipo Batch o por lotes, los de clase 2 se comportan mejor en digestores 
de mezcla completa en operación continua. Los sustratos de clase 3 se tratan en 
digestores de alta eficiencia como filtros anaerobios y, por último, los sustratos que 
pertenecen a la clase 4, debido a la alta carga contaminante de DQO deben ser 
degradados en digestores aerobios para mayor eficiencia. 

Los sustratos poseen propiedades como la solubilidad, granulometría, 
biodegradabilidad, concentración y su composición química a tener en cuenta. 
Como es el caso del estiércol de cerdo, el cual es el sustrato más común que se 
utiliza para el proceso de la digestión anaerobia, por sus buenas propiedades 
químicas como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5 
Características 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 

(m3 CH4/kg SV) 
 

Purín de cerdo  
 
 
 

Carbohidratos, 
proteínas y lípidos 

7 5 80 0.3 

Estiércol de cerdo 
(sólido) 

20 80 0.3 

Purín de vaca 13 8 80 0.2 

Estiércol de vaca 
(sólido) 

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”, por 
(Weijma y Stams, 2001) 
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5.1.6 Productos finales de la digestión anaerobia 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia en mezcla completa, 
son el biogás y abono que consiste en un efluente estabilizado. 

Biogás: El biogás es una mezcla gaseosa formada en gran parte por metano (55%-
65%) y dióxido de carbono (30%-35%), en menores cantidades se encuentran 
impurezas como el sulfuro de hidrógeno, vapor de agua, gases y traza. Este 
producto tiene aproximadamente un poder calorífico de 5300 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3, pero puede 
ser mejor si se reduce en un 30% la cantidad de dióxido de carbono (FAO, 2011). 

El biogás tiene propiedades específicas como se indican en la tabla 6. 

Tabla 6 
Energía equivalente del biogás 

Valores Biogás 
Valor calorífico (k𝑤ℎ/𝑚3) 7.0 

Densidad (𝑡/𝑚3) 1.08 

Densidad con respecto al aire 0.81 

Límite de explosión (% de gas en el aire) 6-12 

Temperatura de encendido 687 

Máxima velocidad de encendido en el aire 𝑚/𝑠  0.31 

Requerimiento teórico de aire𝑚3/𝑚3 6.6 

 
Nota. Adaptado de “Manual de biogás” por (FAO, 2011). En el dominio publico 
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Sin embargo, lo más importante de este producto se observa en la tabla 7 donde se 
encuentran las características generales del biogás. 

Tabla 7 
Características generales del biogás 

Característica Descripción 
 

Composición 
55-70% metano (CH4) 
45% dióxido de carbono (CO2) 
Trazas de otros gases 

Contenido energético 6.0-6.5 kW h m-3 

Equivalente de 
combustible 

0.60-0.65 L petróleo/m3 biogás 

Temperatura de ignición 650-750°C (con el contenido de CH4 mencionado) 

Presión critica 74-88 atm 

Temperatura critica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg m-3  

Olor Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es 
imperceptible) 

Masa molar 16.043 kg/ kmol-1  

 
Nota. Adaptado de “Manual del biogás” por (FAO, 2011). En el dominio publico 

Digestato: Luego del proceso de la digestión anaerobia se tiene un efluente rico en 
nutrientes y excelentes microorganismos que pueden ser utilizados para diferentes 
actividades, la calidad de este material orgánico depende de la estabilidad biológica 
y la madurez química que se haya alcanzado, en donde tenga una relación C/N apta 
para compostaje, una actividad microbiana que se logre sostener y pocos 
compuestos fitotóxicos producto de la biodegradación (FAO, 2011) 

Inhibidores: Debido a la cantidad de variables que están involucrados dentro de la 
digestión anaerobia, cualquier variación de las condiciones óptimas del proceso 
puede desempeñar inhibidores, los cuales se pueden clasificar en dos grupos: las 
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sustancias que ingresan al sistema por medio de la corriente de alimentación y los 
componentes que están en las altas concentraciones. Los principales inhibidores 
son los AGV, debido a que es un indicador correcto entre cada una de las etapas 
de la digestión (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis), la alta concentración de 
estos compuestos puede reducir el nivel del pH, otro inhibidor es el amoniaco que 
en altas concentraciones puede intoxicar a los microorganismos y generar una falla 
en la producción del metano, el cianuro también se puede considerar un inhibidor 
de la actividad metanogénica (Neshat et al., 2017) 

5.2 BIODIGESTORES. 

Un biodigestor es un tanque cerrado en donde se lleva el proceso de digestión 
anaerobia, estos pueden ser de forma cilíndrica, rectangular, esféricos o 
semiesféricos, en donde la biomasa sufre un proceso de descomposición por medio 
de bacterias y microorganismos anaerobios, transformándose en biogás y abono. 
El uso de biodigestores es una alternativa para el aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos el cual tiene ventajas medioambientales, como la reducción en la 
contaminación por cargas orgánicas altas en cuerpos de agua o suelo. Por otro lado, 
el biogás obtenido es transformado en energía de bajo costo y muy eficiente (Garcia 
Rodríguez y Gómez Franco, 2016) 

El buen funcionamiento de un biodigestor, debe reunir las siguientes características 
según lo presentado por (FAO, 2011): 

● Debe ser hermético, con el fin de evitar la entrada de aire debido a que es un 
proceso que está en ausencia de oxígeno e impedir las fugas de biogás producido 

● Debe estar aislado térmicamente, para evitar los cambios bruscos de temperatura 

● El contenedor de gas deberá contar con una válvula de seguridad 

● Contar con medios para realizar la carga y descarga del sistema 

● Realizar un constante mantenimiento 

5.2.1 Componentes de un biodigestor. 

Los componentes de un biodigestor pueden variar según el tipo de tecnología. Sin 
embargo, estos comparten una estructura común como lo son: 
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● Entrada del afluente: Suele ser una tubería por donde se realiza la alimentación 
del biodigestor (biomasa e inóculo) 

● Reactor: Es donde sucede la digestión o co-digestión anaerobia de los residuos 

● Salida del efluente: Corresponde a la tubería por donde se realiza la purga de 
lodos que se forman durante el proceso de la digestión anaerobia 

● Salida del biogás: Una vez que los microorganismos realizan el proceso de 
descomposición, el biogás que se ha producido es evacuado para realizar su 
aprovechamiento. 

5.2.2 Tipos de biodigestores: 

Se puede encontrar gran variedad de estos; de acuerdo a su uso y complejidad, 
diferenciándose los siguientes de acuerdo a (Tobon Abello, 2018): 

Discontinuos: También conocidos como biodigestores Batch. En estos, el flujo de 
operación se realiza en un solo lote. Cada cierto tiempo de acuerdo a la cantidad de 
gas generado o de materia prima utilizada se debe vaciar por completo el 
biodigestor y cargarlo iniciando de nuevo el proceso; conformado a su vez por una 
salida de gas y un gasómetro (campana de almacenamiento separada del 
biodigestor). Dentro de las ventajas de este biodigestor están la facilidad de 
construcción, y la simplicidad en el proceso de digestión (p.31). En la figura 4 se 
observa el comportamiento de los digestores tipo batch. 

Figura 4 
Biodigestores tipo batch 

 

Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por (FAO, 2011)  
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Semicontinuos: El proceso de cargue de materia prima se realiza a diario, la 
producción de biogás es equivalente a la cantidad de residuos orgánicos que 
ingresan. El uso más común es en la zona rural o doméstico; el gasómetro 
incorporado al biodigestor en forma de campana flotante (sitio de almacenamiento). 
Los diseños más conocidos son el modelo chino donde el gas se almacena en el 
mismo recipiente, su principal uso es la producción de bioabono; y el modelo indio 
donde la presión del biogás permite que la campana suba almacenándolo; su 
proceso de cargue es de uno a dos veces diarios (p.32). 

Continuos: Cuando la alimentación del digestor no se interrumpe, el efluente que 
descarga es igual al afluente que ingresa, posee producciones de biogás uniformes 
en el tiempo (FAO, 2011). Utilizados para aguas residuales, residuos de 
agroindustria y orgánicos. Su proceso de cargue es permanente; manejan una gran 
producción de biogás (p.32). De acuerdo a la figura 5, se observa un biodigestor 
continuo, tipo chino. 

Figura 5 
Biodigestor tipo chino 

 

Nota. Recuperado de “Manual del Biogás” por (FAO, 2011) 

5.3 CO-DIGESTION ANAEROBIA 

Es la digestión anaeróbica que se realiza al mismo tiempo una mezcla de dos o más 
sustratos, es una opción de tratamiento que mejora los rendimientos de este 
proceso debido al sinergismo de los residuos en el medio de la digestión, es una 
tecnología que da mejores resultados en la producción de biogás debido a los 
nutrientes adicionales en la mezcla (Astals et al., 2011) 
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Es un proceso que tiene beneficios como el aumento del contenido orgánico dentro 
del digestor, mejor estabilidad del digestato, se logra una mejor relación C/N y se 
obtiene la humedad necesaria para evitar la inhibición de los microorganismos, por 
otro lado, se encuentra que existe una reducción del impacto ambiental (olores y 
emisión de gases de efecto invernadero), poca generación de subproductos y bajos 
costos operacionales y energéticos (Marin Batista et al., 2016) 

Los residuos orgánicos lignocelulósicos son potencialmente aptos para compensar 
la deficiencia de carbono que presenta el estiércol animal, debido a que tienen alto 
contenido de carbono, pero que como único sustrato para la digestión anaeróbica 
no funciona tan bien, debido a su lenta degradación como se ha mencionado 
anteriormente y por lo tanto produce bajo rendimiento del metano. La co-digestión 
de materiales lignocelulósicos y abonos animales ofrece buenas relaciones, que 
ayudan a generar un buen gas metano, disminución en los compuestos tóxicos y 
sobre todo la reducción del riesgo de inhibición del amoniaco, son algunos de los 
beneficios que se derivan de la co-digestión entre estas dos materias primas 
(Neshat et al., 2017). 

Figura 6 
Esquema del proceso de la co-digestión anaerobia 

Nota. Recuperado de “Co-digestión anaeróbica de estiércol animal y residuos 
lignocelulósicos como un enfoque potente para la producción sostenible de biogás” 
(Neshat et al., 2017) 
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5.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

5.4.1 Normatividad Nacional 

A lo largo de los años se ha impulsado el desarrollo energético proveniente de 
fuentes renovables, en donde se ha dejado de lado el uso de combustibles fósiles. 
En Colombia se ha incrementado la implementación de leyes asociadas al marco 
de este proyecto, por lo que en la tabla 8 se identifica el marco normativo nacional 
correspondiente al tema. 

Tabla 8 
Normativa nacional 

Normativa Descripción Capítulos de 
mayor 

relevancia 
 
Ley 99 de 1993 (Congreso 
de Colombia, 1993) 

Señala que el proceso de desarrollo económico y 
social del país se orientara según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos 
en la declaración de Rio de Janeiro de junio de 
1992. 
Señala la promoción de la sustitución de recursos 
naturales no renovables, para el desarrollo de 
tecnologías de generación de energías no 
contaminantes ni degradantes. 

 
Numeral 1 del 

artículo 1 
Numeral 33 

del 
      artículo 5 

 
Ley 164 de 1992 (Congreso 
de Colombia, 1992)  

Hace referencia a proyectos de reducción u 
absorción de los gases de efecto invernadero en 
el marco del mecanismo de desarrollo limpio. 

 
Articulo 12 

 
Ley 697 de 2001(Congreso 
de Colombia, 2001) 

Señala el interés nacional por promover el uso de 
energías no convencionales de manera sostenible 
con el medio ambiente 
y recursos naturales. 

 
Articulo 1 

 
Ley 1083 de 2006 
(Congreso de Colombia, 
2006) 

Habla de la relación entre los combustibles limpios, la salud y el 
medio ambiente. 

 
Ley 1715 de 
2014(Congreso de 
Colombia, 2014) 

Por medio de la cual se regula la 
integración de energías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional 

CONPES 3510 DE 2008 
(Consejo Nacional de 
Politica Economica y social, 
2008) 

Lineamientos de política para promover la producción sostenible de 
biocombustibles en Colombia 
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5.4.2 Normatividad internacional 

Tabla 9 
Normatividad internacional 

Normativa Descripción 

MEXICO 

Ley para el aprovechamiento de 
energías renovables y el 
financiamiento de la transición 
energética (Congreso general de 
los Estados unidos mexicanos, 
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. 

ARGENTINA 

Ley 26190 - energías renovables 
(Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina, 2006) 

Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables 
de energía destinada a la producción de energía 
eléctrica. 

ESPAÑA 

El Real Decreto Ley- 23 
(Congreso de los diputados de 
España, 2020) 

Establece un nuevo sistema de subastas para 
asegurar una estabilidad financiera a los inversores 
en energías renovables. 
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6. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se estructura un esquema 
metodológico a cada uno de los objetivos específicos, tal como se describen a 
continuación: 

6.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y TÉRMICA DE LOS RESIDUOS 

6.1.1 Recolección de residuos 

La primera parte consiste en el levantamiento de información concerniente a 
generación de residuos vegetales y excretas animales. En donde se realizó una 
visita en primera instancia a la porqueriza del señor Mauricio Ortiz, el 8 Abril del 
2021, se llevó a cabo la entrevista semiestructurada al dueño de la porqueriza, 
recolectando información sobre las características de cría de los cerdos, durante la 
recolección de las excretas estuvo el dueño del lugar y el encargado de la limpieza 
de cada corral donde están los cerdos para pesar las excretas frescas y las 
obtenidas del pozo a donde llegan cada que realizan la limpieza, los residuos se 
dividieron en dos grupos: excretas frescas e inóculo, siendo la primera, producto de 
la actividad de barrido diario del lugar y la segunda, recolectada de hace más de 6 
meses. En las figuras 7 y 8 se evidencia la porqueriza y el canal de recolección del 
excremento proveniente de los cerdos. 

Figura 7 
Instalaciones de la porqueriza 
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Figura 8 
Pozo de recolección de excretas y orina 

 

Esta información se toma con el fin de recopilar los datos para determinar 
aproximadamente la generación diaria de cada tipo de residuo. La muestra 
corresponde a las excretas de 8 cerdos que estaban en el momento de la visita. La 
recolección se realizó en un solo día debido a que la porqueriza queda ubicada en 
Florida - Valle del cauca por lo que el tiempo de desplazamiento hacia el lugar desde 
la ciudad de Cali era de aproximadamente 2 horas, días antes se le solicitó al señor 
Mauricio que no realizara la limpieza habitual de las mañanas para que la muestra 
recolectada fuera representativa , en cuanto a la muestra del inóculo esté fue 
extraído del pozo a donde llegan los residuos constantemente y según la 
información recopilada, son residuos que llevan aproximadamente de 8 a 12 meses.  
En la figura 9 se pueden evidenciar las actividades correspondientes a la 
recolección, almacenamiento y transporte de los residuos sólidos. 
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Figura 9 
Recolección, homogeneización y almacenamiento de residuos orgánicos 

 

Por motivos de la pandemia, no se pudo realizar la visita a las instalaciones de la 
rallandería de donde se obtuvo el afrecho, sin embargo, la profesora Luz Marina 
obtuvo un contacto cercano el cual pudo realizar la recolección, por lo que no se 
tienen datos de la actividad, por lo tanto, se toma como referencia estudios 
realizados en la zona del departamento del Cauca, con el fin de tener un estimado 
de la cantidad de afrecho que se obtiene a partir del procesamiento de la yuca. En 
la figura 10 se muestra la obtención del afrecho de yuca. 
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Figura 10 
Afrecho de yuca 

 

De acuerdo a lo reportado (Hernandez Gonzalez, 2019) en un estudio de los 
vertimientos producidos por la industria del almidón de yuca correspondiente a la 
rallandería “El Paríso” ubicada en el corregimiento de Mondomo, municipio de 
Santander de Quilichao, muestra por medio de un balance de masas que por cada 
1000kg de yuca, se producen 82,5kg de afrecho. 

6.1.2 Toma de muestras 

La segunda parte consistió en realizar la recolección de muestras para análisis, a 
partir de lo recolectado en un día, del mismo modo sucedió con el afrecho de yuca. 
Las muestras se recolectaron de acuerdo al método de cuarteo para obtener una 
muestra representativa de las excretas mezcladas y de los residuos de la yuca, las 
cuales fueron almacenadas en bolsas ziploc para ser transportadas al laboratorio. 

Para el caso de las excretas de cerdo, como se observa en la figura 11, se colocó 
un plástico de 2m x 3m sobre una superficie plana y horizontal, la cual se denomina 
como la superficie de muestreo. Antes de colocar el cúmulo sobre la superficie, se 
realizó la homogeneización de los residuos con el fin de que sea una muestra mucho 
más representativa, seguido a esto ya en la superficie plana se realizó la división en 
cuatro partes aproximadamente iguales A,B,C y D, se descartaron las partes 
opuesta A y C o B y D (PARAGUAY, 2018). Este proceso se realizó dos veces para 
lograr aproximadamente 1.5 kg de muestra de excretas para ser dispuestas a 
análisis de laboratorio como se muestra en la figura 12. 
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Figura 11 
Preparación y reducción de tamaño de la muestra de las excretas de cerdo 
Primer cuarteo 
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Segundo cuarteo 

 

Figura 12 
Muestra representativa de excretas de cerdo 
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Figura 13 
Preparación y reducción de tamaño de la muestra del inóculo 

  

Primer cuarteo 
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Figura 14. 
Muestra representativo de inóculo 

 

Como se menciona anteriormente, el afrecho de yuca es entregado por medio de 
un tercero, el cual corresponde a una cantidad total de 2kg de afrecho seco para la 
parte de análisis y experimental. Este residuo es un material fibroso con alto 
contenido de humedad, el cual resulta de la separación del almidón en la etapa del 
colado. Su alto contenido de almidón hace que sea difícil de removerlo de forma 
manual, pero si por medio de enzimas. Es un sub producto utilizado como base de 
alimentos para animales (Mosquera Ramirez, 2010) 

Figura 15 
Afrecho de yuca 
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6.1.3 Caracterización de los residuos 

Al obtener las muestras de ambos residuos, se realiza un pre tratamiento térmico a 
una fracción de los mismos, con el fin de evidenciar cambios en el momento de 
realizar la caracterización de la biomasa y para utilizar durante la primera fase 
experimental de acuerdo a los escenarios planteados, con el objetivo de degradar 
los sustratos y ayudar a la hidrólisis en los procesos de solubilización en los 
compuestos orgánicos, reduce el volumen del digestor y mejora la producción de 
biogás. El pre tratamiento térmico que se le realizó a los residuos, consistió en 
realizar un proceso de esterilización en el autoclave a 125 °C durante una hora, el 
cual permite incremento entre el 20% a 30% de la producción de biogás (Martínez 
Hernández, 2016) 

En la tabla 10 se pueden observar los parámetros que se estudiaron, el laboratorio 
en el cual se fueron realizados los análisis. 

Tabla 10 
Parámetros de estudio 

Biomasa a 
analizar 

Variable Cantidad 
de 

muestra 

Método Laboratorio 

  
Ex

cr
et

as
 p

or
ci

na
s 

 
           

CHN 400 g    Análisis elemental 
por combustión 

(CHN) 

  
CIAT 

 
O 

-  
Valor adaptado (Q. Zhang et al., 

2021) 
pH 100 g  Bandas de pH  

 
 
Laboratorio de 
Bioprocesos - 
UAO  
 

% de humedad  
 

55 g 
 

Horno de secado 

ST  
Horno de secado 

  
SV  

Mufla 
 Cenizas 

Termogavimetría 
(TGA) 

15 mg Dispositivo de TGA 
Q500 

Laboratorio de 
Análisis térmico -
UAO 
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Tabla 10 (Continuación) 

 
A

fr
ec

ho
 d

e 
yu

ca
  

                 

% de humedad  
 

30 g 
 

Horno de secado   
  

 
 
 
Laboratorio de 
Bioprocesos - 
UAO  

 

ST  
Horno de secado 

 
SV  

Mufla 
Cenizas 

Celulosa  
 

12.30 g 

Van Soest 

Hemicelulosa 

Lignina Klason 

CHN 200 g  Análisis elemental 
por combustión 

(CHN) 

 CIAT 

 
O 

-  
Valor adaptado de (Veiga et al., 2016) 

Extracto etéreo 13.1 g Extracción Soxhlet  
Laboratorio de 
Bioprocesos - 
UAO 

Termogavimetría 
(TGA) 

15 mg Dispositivo de TGA 
Q500 

Laboratorio de 
Análisis térmico - 
UAO 

 

La caracterización térmica, se desarrolló por medio de la técnica termogavímetria 
de manera continua. Para cada una de las mediciones se programó en un rango de 
temperatura controlado desde 25 a 900 °C, esta técnica que consiste en medir el 
peso de una muestra en función de la temperatura. El equipo implementa esta 
técnica como se muestra en la figura 16 
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Figura 16 
Termogavímetro TA Instruments TGA Q500 

 

Nota. Adaptado de “ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE 
COMPOST DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS RESIDENCIALES, APARTIR 
DE SU CARACTERIZACIÓN TERMICA”. Carmona, 2017 

El instrumento utilizado es el termo-balanza, es una balanza de precisión que cuenta 
con un horno que se controla mediante un programador de temperatura y que 
simultáneamente realiza la toma de datos. Cuenta con un porta-muestra que se 
encuentra dentro del horno sostenido por la balanza (ver figura 17). 

Figura 17 
Esquema del termo-balanza 

 
 

Nota. Adaptado de “ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE 
COMPOST DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS RESIDENCIALES, A PARTIR 
DE SU CARACTERIZACIÓN TÉRMICA”. Carmona, 2017 
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El resultado obtenido de este análisis es una gráfica llamada curva de 
termogavímetria, la cual muestra el cambio de masa expresado porcentualmente 
sobre el eje Y (Weight (%)) en función de la temperatura representada en el eje X, 
además se observa otra curva que corresponde a la derivada del cambio de masa,  
esta curva muestra dos temperaturas: La primera es la temperatura de 
descomposición procedimental inicial, la cual representa la menor temperatura a la 
que inicia el proceso de variación de la masa y donde hay perdida de agua, seguido 
a esto es la temperatura de degradación final que representa la menor temperatura 
de la cual el proceso de cambio de masa ha terminado completamente (Carmona 
Pardo, 2017). 

6.2  ETAPA 2: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN TEÓRICO DE 
BIOGÁS EN CO-DIGESTIÓN  

6.2.1 Adecuación del montaje experimental 

Para la cuantificación de biogás se utilizó la técnica de desplazamiento de volumen, 
debido a que es un sistema de fácil manipulación y montaje. En primer lugar, se 
realizó el montaje experimental utilizando 5 botellas de plástico con capacidad de 
2L, a la que se le realizó dos orificios, uno de 5mm de diámetro en el cual se le 
introdujo la manguera plástica flexible de 6 mm de diámetro; la manguera es 
introducida a presión para evitar cualquier fuga de gas en cualquier momento del 
ensayo, el segundo agujero se realizó de 20 mm con el fin de poder introducir un 
tubo de PVC de ½, el cual serviría para realizar las mediciones diarias de pH y 
temperatura, sin embargo se le colocará un tapón en el mismo material para evitar 
que haya fugas de gas. 

Posteriormente, las botellas fueron llenadas con las mezclas definidas 
anteriormente como se muestra en la tabla 12 según el diseño experimental de la 
primera fase, antes de continuar con el montaje se midió el pH de las mezclas y se 
ajustó con bicarbonato de sodio hasta alcanzar un valor de 7 siguiendo las 
recomendaciones del manual de biogás. Las botellas fueron cubiertas por una lona 
color negro con el fin de evitar la insolación indirecta que pudiesen generar procesos 
fotosintéticos. 

Finalmente, el extremo suelto de cada manguera se introdujo a una probeta de vidrio 
de 250 mL llena de agua la cual permitiría calcular el desplazamiento de la columna 
de agua contenida en esta (ver figura 18), con el fin de medir la producción de biogás 
diaria durante 30 días, el tiempo que duró la primera fase experimental. Cabe aclarar 
que la toma de datos se realizó 23 días de los 30 que duró la prueba debido a que 
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los fines de semana era imposible realizar la toma, ya que los digestores estaban 
en un lugar fuera de mi domicilio. 

Figura 18 
Montaje experimental ensayo de potencial de biogás 

 

Por otro lado, se tomaron muestras de pH dentro de los biodigestores con tiras 
indicadoras de pH y la temperatura por medio de un termómetro digital, siempre a 
la misma hora. En la tabla 11 se muestran los equipos utilizados durante las fases 
experimentales.  
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Tabla 11 
Equipos de medición de pH y Temperatura 

Equipo de medición Especificaciones técnicas 

  

Rango de pH: 0 – 14 pH 

 

 

Termómetro digital: (TPM-10) 

Rango: -50 ~ 70 ° C 

 

6.2.2 Diseño de la primera fase experimental 

El objetivo principal de esta primera fase es observar el comportamiento del afrecho 
de yuca como sustrato en co-digestión con el estiércol de cerdo, bajo condiciones 
de residuos con y sin pre tratamiento térmico en ambos tipos de residuos. 

La primera fase experimental consiste en establecer 5 digestores con sus 
respectivas mezclas de residuos con el fin de llevar a cabo el proceso de co-
digestión anaerobia, por lo que se requerirá mezclar los residuos con agua para su 
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descomposición dentro del reactor, la variable que nos permite determinar la 
cantidad de agua que se debe agregar a la mezcla son los sólidos totales contenidos 
en cada uno de los residuos, sin embargo, al tratarse de una mezcla compuesta por 
excretas, afrecho de yuca e inóculo cuya composición física se desconoce, se 
decidió garantizar un volumen libre de 500ml en el digestor, se propusieron 5 
escenarios con distintas mezclas de residuos-agua, algunos con un pre tratamiento 
térmico como se evidencia en la tabla 12. 

Los digestores 3 y 4 tuvieron el inóculo 5 días antes de empezar a introducir los 
demás residuos orgánicos para que tuviera un proceso de activación debido a que 
estaba en congelación. 

Tabla 12 
Escenarios propuestos de mezclas biomasa-agua – Fase 1 

Tipo de residuo / 
digestor 

DIGESTORES EN LA FASE 1 

Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 Digestor 4 Digestor 5 

IN Inóculo (g) 0 0 300 300 0 
ES Estiércol (g) 500 450 200 200 450 
AF Afrecho (g) 0 100 50 50 100 
AG Agua (mL) 1000 950 950 950 950 

Volumen total 1500 1500 1500 1500 1500 
 ES ES Y AF IN, ES Y 

AF 
ES Y AF 
con pre 

tratamiento 

AF con pre 
tratamiento 

 

Nota. IN: Inóculo, ES: Estiércol, AF: afrecho de yuca, AG: Agua 

6.2.3 Diseño de la segunda fase experimental 

6.2.3.1 Relación C/N 

Se realizó el mismo montaje descrito anteriormente para la segunda fase 
experimental, sin embargo, se establecen solo 3 digestores, los cuales tuvieron 
como inóculo el 20% de la mezcla que mejor producción de biogás se obtuvo en la 
primera fase, con el fin de observar la mayor producción de biogás. Para esta 
segunda fase se establecen las relaciones de C/N deseadas en la tabla 13. Cabe 
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resaltar que el estiércol de cerdo e inoculo son variables constantes en cada uno de 
los digestores, por lo tanto, es necesario determinar la cantidad de afrecho de yuca 
necesario para obtener las relaciones planteadas.  

Tabla 13 
Escenarios propuestos de relación C/N deseada.  

Variable Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 
 

C/N 
 

25 
 

30 
 

35 
 

6.2.3.2 Cálculo de la cantidad de afrecho de yuca para cada mezcla 

Antes de calcular la cantidad de afrecho de yuca necesario para cada digestor, se 
debe hacer un balance de masas de los requerimientos para el proceso de 
digestión, las variables necesarias para cada sustrato son el porcentaje de nitrógeno 
(N), carbono (C) y peso en kilogramos.  

Es importante realizar el balance de carbono y nitrógeno de los sustratos que se 
van a utilizar en cada mezcla, sin embargo, el inóculo obtenido de la primera fase 
no se tiene en cuenta debido a que no se tiene la composición elemental de este. 
Las expresiones 1 y 2 empleadas para los respectivos balances de masa se 
muestran posteriormente, así mismo, la expresión de C/N que se hace después de 
los balances. 

● Balance de carbono 

La expresión empleada para el balance de carbono es la siguiente 

((𝑄𝐴(𝑘𝑔)) ∗ (%𝐶𝐴)) + ((𝑄𝐵(𝑘𝑔)) ∗ (%𝐶𝐵)) = %𝐶𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (1) 

● Balance de nitrógeno 

((𝑄𝐴(𝑘𝑔)) ∗ (%𝑁𝐴)) + ((𝑄𝐵(𝑘𝑔)) ∗ (%𝑁𝐵)) = %𝑁𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (2) 

Sobre la base de contenido de carbono y nitrógeno de cada una de las materias 
primas se calcula la masa sugerida de afrecho de yuca por medio de la siguiente 
ecuación (Ecuación 3) (FAO, 2011) 
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𝐾 =
𝐶1∗𝑄1+𝐶2∗𝑄2+⋯𝐶𝑛∗𝑄𝑛

𝑁1∗𝑄1+𝑁2∗𝑄2+⋯𝑁𝑛∗𝑄𝑛
  Ecuación 3 

Donde: 
KMezcla = C/N de la mezcla de materias primas 
C= % de carbono orgánico contenido en cada materia prima 
N= % de nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima 
Q= Peso de cada materia, expresado en kilogramos 
 
A continuación, se presenta el cálculo para la mezcla del digestor 1 en el cual el 
valor de inóculo y estiércol de cerdo es constante, con el fin de obtener una mayor 
visibilidad acerca del potencial que tiene el afrecho de yuca para la producción de 
biogás y solo habrá variación en la cantidad de afrecho adicionado. Para las otras 
mezclas se realizó el mismo procedimiento. En la tabla 14 se enseñan Las 
cantidades de cada sustrato que se deben añadir al reactor. 

● Relación C/N 

25 =
((𝑄𝐴(𝑘𝑔)) ∗ (52.4)) + (0.1 𝑘𝑔 ∗ (27.4))

((𝑄𝐴(𝑘𝑔)) ∗ (0.908)) + ((0.1 𝑘𝑔) ∗ (3.40))
 

𝑸𝑨(𝒌𝒈) = 𝟎. 𝟐𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝑨𝒇𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒚𝒖𝒄𝒂 

Tabla 14 
Cantidad requerida de afrecho de yuca para cada mezcla de los digestores 

Digestor Cantidad de afrecho de yuca (kg) 

1 0.20 
2 0.30 
3 0.45 

 

El afrecho de yuca es necesario para cada mezcla de los digestores de acuerdo a 
los contenidos de carbono y nitrógeno requerido para la relación de C/N deseada, 
en la tabla 15 se muestra finalmente las cantidades de los sustratos a co-digerir. 
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Tabla 15 
Cantidades requeridas de cada sustrato para la segunda fase 

  

Tipo de residuo / 
digestor 

DIGESTORES EN LA FASE 2 

Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

IS Inóculo (kg) 0.1 0.1 0.1 
PM Estiércol (kg) 0.1 0.1 0.1 
CD Afrecho (kg) 0.1 0.3 0.45 
WA Agua (mL) 1000 1000 1000 

Nota: IS: Inóculo, PM: Estiércol, CD: afrecho de yuca, WA: Agua 

En esta segunda fase garantiza principalmente tener una relación de C/N adecuada 
como variable de diseño en cada uno de los digestores de acuerdo a la 
caracterización de las materias primas, con el fin de determinar cuál funciona mejor 
a la hora de la producción de biogás de acuerdo a los residuos que se tienen en los 
digestores (ver tabla 15).  

6.2.4 Evaluación del potencial teórico de producción de biogás 

El potencial teórico de producción de biogás y el contenido de metano que puede 
ser obtenido de esta producción, se ve influenciado por la composición elemental 
de cada tipo de residuo. Para determinarlo, se ha establecido un modelo 
estequiométrico presentado por Buswell (Cárdenas et al., 2016) La expresión que 
será utilizada en este trabajo se presenta en la ecuación 4 . 

𝑃𝐵𝑀𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
) =

22.4(
𝑛

2
+

𝑎

8
−

𝑏

4
−

3𝑐

8
)1000

12𝑛+𝑎+16𝑏+14𝑐
 (4) 

Donde: 

𝑛: Número de moles de Carbono 
𝑎: Número de moles de Hidrogeno 
𝑏: Número de moles de Oxigeno  
𝑐: Número de moles de Nitrógeno 
22.4:  Volumen (L) ocupado por un gas ideal a condiciones estándar de temperatura 
(273K) y presión (1atm) 
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1000: Factor de conversión de L a mL 
12, 1, 16, 14: Peso molecular del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 
 

Cabe aclarar que la ecuación 4 considera que toda la materia orgánica es 
biodegradable y se transforma en metano, sin embargo no es cierto debido a que el 
metano no es el único subproducto que se genera durante la producción de biogás 
(Cárdenas et al., 2016). 

Del mismo modo, se realiza el seguimiento de las condiciones de producción de 
biogás de forma experimental a partir de la ecuación 5 de acuerdo a lo presentado 
por (Solarte Toro et al., 2017). Con el fin de determinar la eficiencia presentada 
durante la fase experimental de acuerdo a la producción teórica que se podría dar. 

𝑃𝐵𝑀𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝐿𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑔𝑆𝑉
) =

𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
      (5) 

Donde: 

𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜: El volumen de agua desplazado por el biogás 
𝑆𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠: Los sólidos volátiles añadidos en mezcla 
 
Para determinar la cantidad de sólidos volátiles añadidos a cada digestor, se realiza 
un balance de masas de acuerdo a la cantidad de residuo por el contenido de 
volátiles que presenta. 

6.3 ETAPA 3: ANALISIS DE LAS VARIABLES DE CARGA ORGÁNICA Y DE 
RELACIÓN C/N ESTABLECIDOS EN LA SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL  

De acuerdo a los resultados de producción de biogás obtenidos en los tres reactores 
propuestos para la segunda fase experimental, se establece una relación entre la 
relación C/N deseada, la producción de biogás obtenida y la carga orgánica 
adicionada a cada uno de los sistemas, con el fin de determinar cuál es el escenario 
más eficiente para tratar este tipo de residuos.  

Debido a que el montaje experimental corresponde a un digestor tipo batch, solo se 
realiza una carga de residuos al inicio del proceso. Por lo que la fracción de materia 
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orgánica que tenga tanto el estiércol de cerdo como el afrecho de yuca, daría el 
resultado de la cantidad total de materia orgánica que ingresa al sistema.   

Por medio de un balance de masas expresado en la ecuación 6, se determina el 
porcentaje de sólidos volátiles de cada mezcla.  

Ecuación 6 

𝑴𝒂𝒔𝒂𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 ∗ %𝑺𝑽𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂

=   𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 1 ∗ %𝑆𝑉𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 1 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 2 ∗ %𝑆𝑉𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 2

+  𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑛 ∗ %𝑆𝑉𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑛 

Por consiguiente, al tener el porcentaje de sólidos volátiles de cada mezcla, se 
determina la concentración de los sólidos añadidos a cada uno de los digestores, 
se realiza esta relación con el fin de establecer la cantidad de materia orgánica que 
entra a cada uno de los sistemas de digestión anaerobia, por lo que (Martí Herrero, 
2019) establece que los sólidos volátiles son la fracción orgánica del sustrato 
susceptible a degradarse y producir biogás.  

Finalmente se relaciona con el volumen ocupado por la materia orgánica en el 
digestor, como se muestra en la ecuación 7 y se determina por metro cubico cuanto 
se le adicionó para que haya producción de biogás. Cabe resaltar que se realiza 
para la segunda fase experimental.  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑘𝑔𝑆𝑉) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)
 Ecuación 7 

El objetivo de esta etapa es realizar un análisis de los escenarios planteados con 
respecto a la producción de biogás obtenida en la fase anterior.  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la base metodológica planteada, se presentan los resultados de acuerdo a 
las etapas consideradas para el proyecto.  

7.1 CARACTERIZACIÓN TERMOQUÍMICA  

7.1.1 Generación de residuos 

De acuerdo a la información recopilada perteneciente a los residuos de estiércol de 
cerdo, en la tabla 16 se presentan las características obtenidas en la visita. 

Tabla 16 
Características de cría y producción de estiércol 

Ítem Observación 

Sitio de estudio La recolección de los residuos se llevó a cabo en el municipio de 
Florida - Valle del cauca, el cual se encuentra a una temperatura de 
27°C 

Cerdos de cría En el momento de la visita había ocho cerdos, pero normalmente se 
manejan de 70 a 100 cerdos, el lugar tiene capacidad para 150 
cerdos 

Especie Tienen tres especies de cerdos: 
Café – Cruzado con Duroc 
Orejas paradas – raza yorkshire 
Orejas caídas - Landrace 

Peso promedio Cada cerdo pesa 150 kg aproximadamente  

Alimentación Para la cantidad de cerdos que tenían en el momento, estos 
consumen 70 kg al día de papa amarilla cocida con sal, dos veces al 
día (mañana y tarde), dependiendo del precio de la papa a veces 
puede ser más económico alimentarlos con concentrado. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Generación 
de excretas 

Se generan 2 kg de excretas diarias por cada cerdo que esté en el 
momento. 

Instalaciones Las cocheras donde se encuentran los cerdos, se lavan dos veces en el 
día y los residuos son conducidos al canal y son transportados por 
gravedad al tanque séptico para recibir las excretas y no ser 
descargadas directamente al río, a este residuo no se le hace ningún tipo 
de tratamiento y el tanque ya se encuentra en punto de colmatación.  

 

La generación de las excretas de cerdo depende de la cantidad de cerdos que haya 
en las cocheras, por lo que constantemente están entrando y saliendo para venta, 
no hay un dato aproximado de la generación total diaria. Por otro lado, también 
depende de la alimentación que se les dé, en la mayoría de los casos se les da el 
alimento mencionado anteriormente, sin embargo, cuando este tiene un alza de 
precio, se les empieza a dar concentrado que es más económico que la papa 
amarilla. 

7.1.2 Composición térmica y química de los residuos de estiércol y del afrecho 

En la tabla 17 se evidencia la caracterización química del estiércol de cerdo a partir 
de los análisis realizados en el laboratorio de la Universidad Autónoma de occidente 
y el Análisis elemental en el CIAT, resaltando las variables más importantes que se 
deben tener en cuenta para la producción de biogás. Se realizaron análisis a cuatro 
muestras de residuos de excretas, dos con pre tratamiento térmico de esterilización 
y dos sin pre tratamiento, cabe resaltar que todos los análisis se realizaron en base 
seca.  
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Tabla 17 
Composición química de residuos de origen porcino 

 
Variable 

 
Valores reportados (%) en base seca 

Estiércol 
sin pre 

tratamiento  

Estiércol 
con pre 

tratamiento 

Inóculo sin 
pre 

tratamiento 

Inóculo con pre 
tratamiento 

Lípidos 1.239 1.244 2.401 3.184 
Celulosa 10.74 14.43 8.79 8.20 
Hemicelulosa 28.59 27.52 15.35 16.92 
Lignina 27.66 28.05 41.05 41.58 
Carbono 28.5 31.24 28.33 27.42 
Hidrógeno 4.67 4.97 4.67 4.0 
Nitrógeno 3.47 3.81 3.55 3.51 
Oxigeno 36.47 34.58 37.04 30.77 
Relación C/N 8:1 8:1 8:1 7:1 
Humedad (% 
b.s) 

70 76.96 80 87.58 

Poder Calorífico 
(KJ/g) 

14.91 14.14 14.36 14.23 

Sólidos totales 
(ST) (%) 

88.13 92.85 90.27 92.61 

Sólidos volátiles 
(SV) (% b.s) 

61.04 66.20 62.25 66.20 

Cenizas 27.09 26.65 28.02 26.41 
SV/ST 0.69 0.71 0.69 0.72 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó la relación de C/N de cado uno 
de los tipos de excretas, en lo que respecta a valores por debajo del rango 
establecido en el estudio de (Ren et al., 2014) correspondiente a una relación de 
11:1 y 14:1 según lo presentado por (Panichnumsin et al., 2010), los resultados 
obtenidos en la tabla 17 no se alejan de lo mencionado anteriormente, sin embargo 
es evidente que cada residuo no tiene un contenido orgánico adecuado para la 
función microbiana, por lo que puede disminuir el rendimiento durante la digestión 
anaerobia.  

Por lo tanto, al comparar los resultados presentados por distintos autores y los que 
se obtuvieron dentro de este estudio, se puede evidenciar que existen diferencias 
en estos valores, lo cual se puede atribuir a la variación en la alimentación del cerdo, 
la cantidad de alimento suministrado y su frecuencia, ya que en el caso de 
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estiércoles animales, la degradación depende del tipo de animal y de la alimentación 
que hayan recibido los mismos (FAO, 2011). Es por esto que se propone la adición 
de otro sustrato, como alternativa para darle solución a la inadecuada relación de 
C/N del estiércol de cerdo. 

De acuerdo a la caracterización de las excretas, se encontró que tiene alto 
contenido de lignina, lo que quiere decir que tiene gran cantidad de moléculas 
difíciles de degradar por los microorganismos anaerobios, al no ser directamente 
aprovechable se debe someter a tratamientos previos (cortado, macerado, 
compostaje) con el fin de liberar sustancias para ser transformadas. Por lo tanto, es 
importante equilibrar el proceso de degradación de la materia orgánica con otro 
sustrato como es mencionado anteriormente.   

El alto contenido de lignina en las excretas puede ser afectado por la alimentación 
de los cerdos, sin embargo en este caso no se realiza una alimentación constante 
con el mismo tipo de alimento, sino que se cambia de acuerdo al precio del mismo, 
entre los alimentos que se le dan al cerdo está la papa amarilla como se menciona 
anteriormente que por lo general es fuente de energía, almidón en parte fibra y con 
bajo contenido de proteína, según el valor presentado por (Ncobela et al., 2017) en 
donde especifica que la pulpa de papa tiene un contenido de lignina de 35 ( g/kg de 
material seco).  

Por otro lado, los valores de sólidos totales obtenidos en la caracterización de las 
excretas de cerdo, son bastante altos en comparación a lo reportado en el Manual 
de Biogás, en donde se presentan entre 20 a 45% de sólidos totales, esto se debe 
a que esta variable fue determinada en excretas secas, debido a que fueron puestas 
a la intemperie durante 15 días, sin embargo en el caso de los sólidos volátiles, se 
muestra que tiene alto contenido de materia orgánica lo que corresponde a que es 
biodegradable, ayudando a la producción de biogás. Sin embargo, el alto contenido 
de sólidos totales superiores al 20% puede generar en abundancia la producción de 
ácidos orgánicos y amonio, inhibiendo el proceso de la metanogénesis (Q. Zhang 
et al., 2021).. 

El valor óptimo obtenido en la relación SV/ST es mayor a 0.45 ya que garantiza una 
proporción adecuada de cada uno de los grupos sintróficos que se encuentran en 
el proceso de la digestión anaerobia, en este el estiércol de cerdo e inóculo 
presentan relaciones superiores presentadas por(Peralta Celis y Serrano Torres, 
2019).  
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En la tabla 18 se presenta la composición química y térmica del afrecho de yuca, 
del mismo modo se determinó la relación de C/N de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el análisis elemental en base seca. 

Tabla 18 
Composición química de residuos del afrecho de yuca 

 
Variable 

Valores reportados (%) base seca 

Afrecho de yuca sin 
pre tratamiento 

Afrecho de yuca con 
pre tratamiento 

Celulosa 15.22 17.29 
Hemicelulosa 37.51 38.92 
Lignina 6.75 7.92 
Carbono 40.18 40.80 
Hidrógeno 6.26 6.14 
Nitrógeno 0.24 0.28 
Oxigeno 44.58 47.20 
Relación C/N 167:1 145:1 
Extracto etéreo 0.095 0.020 
Humedad (% b.s) 12.594 8.29 
Poder Calorífico (KJ/g) 19.34 18.55 
Sólidos totales (ST) (%) 87.45 91.67 
Sólidos volátiles (SV) (% b.s) 84.89 88.90 
Cenizas 2.56 2.77 

 

En términos de la relación C/N del afrecho de yuca, se evidencia variación con 
respecto a los datos reportados por (Ren et al., 2014) donde esta relación tiene un 
valor de 152:1, sin embargo no es el del todo alejada a las presentadas en la tabla 
18, lo que quiere decir que sigue teniendo un desequilibrio nutricional para los 
microorganismos que deben trabajar en la digestión anaeróbica. 

De acuerdo a la composición química del afrecho de yuca, este tipo de residuo 
presenta contenidos altos de celulosa y hemicelulosa, lo que quiere decir que se 
degradan de forma más rápida por la acción microbiana, sin embargo tienen un 
contenido también de lignina que no es tan alto pero puede influir en el proceso de 
degradación de la materia orgánica por la resistencia de sus estructuras, afectando 
la biodegradabilidad de la celulosa y hemicelulosa, haciendo que el proceso de la 
hidrólisis se haga de forma muy lenta (FAO, 2011). El contenido de lignina 
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determinado en la tabla 17 es superior, en comparación a lo reportado por 
(Lomwongsopon y Aramrueang, 2022) correspondiente a un valor de 3.13%, cabe 
resaltar que este estudio muestra la composición de la pulpa de yuca, por lo que 
podría haber diferencias. 

Es importante mencionar que existen pocos estudios en donde se realice una 
caracterización química del afrecho de yuca, ya que se ha encontrado que es un 
tipo de residuo que se utiliza principalmente para la alimentación de animales o 
complemento de concentrados (Torres et al., 2013) y sobre todo para procesos de 
digestión anaerobia. 

Según el estudio presentado por (Ren et al., 2014), se puede evidenciar similitud en 
los resultados obtenidos en la composición química del afrecho de la yuca sin 
ningún pre tratamiento, lo que respecta a la celulosa y lignina como se muestra en 
la tabla 19. 

Tabla 19 
Comparación de la caracterización química del afrecho de yuca con valores 
reportados por Ren et al. (2014) 

Composición (%) Valor Fuente Valor Fuente 
Celulosa 15.22 Propia 15.8 Ren et al., 2014 
Hemicelulosa 37.51 Propia 23 Ren et al., 2014 
Lignina 6.75 Propia 6.2 Ren et al., 2014 

 
Finalmente, dentro de la caracterización definida para el estiércol y el afrecho de 
yuca, se lleva a cabo el análisis termogavimétrico realizado en el laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la figura (19, 20, 21, 22, 23, 24) se registra 
el comportamiento de cada sustrato a medida en que se somete a un aumento de 
temperatura controlada desde 25°C hasta 600°C, presentado una disminución 
gradual de peso, atribuido a la perdida de humedad.  

En donde se obtuvo el contenido de humedad del estiércol seco con pre tratamiento 
y sin tratamiento (ver figura 19, 20), que de acuerdo a los resultados el estiércol 
seco con tratamiento presenta 8.7% de contenido de humedad y sin tratamiento 
12.41% respectivamente y de sólidos volátil en estiércol seco de 38.02% y 41.52% 
correspondiente a estiércol sin tratamiento, susceptible de convertirse en biogás. 
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Figura 19 
TGA del estiércol de cerdo con pre tratamiento 

 

Figura 20 
TGA del estiércol de cerdo sin pre tratamiento 
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De igual manera con el inóculo se presentan el análisis termogavimétrico para 
muestra con pre tratamiento y sin pre tratamiento, el cual presenta un contenido de 
humedad de 8.7% y 11.18% y 35.5% de sólidos volátiles para inóculo con pre 
tratamiento y 35.89% en inóculo sin pre tratamiento (ver figura 21y 22). 

Figura 21 
TGA del inóculo seco con pre tratamiento 

 

Figura 22 
TGA del inóculo seco sin pre tratamiento 
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En la figura 22, se observa que las excretas han perdido el 10% de peso, se 
presenta un posible desprendimiento de elementos volátiles correspondiente a la 
fase de descomposición. Por otro lado, la fase de degradación se empieza a 
evidenciar la pérdida de peso entre aproximadamente 45 a 50%, donde la lignina 
es degrada junto con el resto del material que queda de cada sustrato. 

Cabe resaltar que el estiércol e inóculo fueron puestos a secar al aire libre antes de 
llevar a cabo el análisis debido que presentan fuerte olor y por seguridad y manejo 
del espacio del laboratorio no se pudo realizar el análisis en base húmeda, por ende, 
se obtiene menor precisión en cuanto a la humedad del residuo y por eso varía de 
acuerdo a lo analizado anteriormente.  

En la figura 23 y 24 se presentan los análisis de TGA para el afrecho de yuca con 
pre tratamiento y sin pre tratamiento térmico. 

Figura 23 
TGA del Afrecho de yuca con tratamiento 
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Figura 24 
TGA del Afrecho de yuca sin tratamiento 

 

De acuerdo a los gráficos 23 y 24, se observa la pérdida de contenido de humedad 
de 11.7% para el afrecho de yuca con pre tratamiento y 13.0% de humedad para el 
afrecho de yuca sin pre tratamiento, en cuanto a los elementos volátiles, la fase de 
descomposición para el afrecho de yuca con pre tratamiento arroja un valor de 
65.59% y sin pre tratamiento 66.14% de compuestos volátiles que se ha 
desprendido. La fase de degradación se da después del 60% de la pérdida de peso 

7.2 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

7.2.1 Primera Fase experimental 

Los resultados obtenidos de la primera fase del ensayo, permitieron evaluar el 
comportamiento de las mezclas realizadas para cada ensayo y cómo funcionaban 
los residuos en co-digestión de acuerdo a la especificación de los residuos como se 
muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20 
Mezclas de excretas y afrecho de yuca para la primera fase experimental de 30 
días. 
Digestor Mezcla Litros de 

mezcla 
Producción total de biogás (mL) 

durante 30 días 
 

1 
AG: 1 L 

ES: 0.5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 L 

 
17 mL 

 
2 

AG: 0.950 L 
ES: 0.45 kg 
AF: 0.1 kg 

 
11 mL 

 
3 

AG: 0.950 L 
IN: 0.3 kg 
ES: 0.2 kg 
AF: 0.05 kg 

 
 

18 mL 

 
4 

AG: 0.950 L 
IN: 0.3 kg 
ES: 0.2 kg 
esterilizado 
AF: 0.05 kg 
esterilizado 

 
 

55 mL 

 
5 

AG: 0.950 L 
ES: 0.45 kg 
AF: 0.1 kg 
esterilizado 

 
 

0 

 

Nota. Estiércol de cerdo (ES), Afrecho de yuca (AF), inóculo (IN), Agua (AG) 

En la figura 25 y 26 se puede observar la producción diaria de biogás 
correspondiente a cada escenario durante la primera fase de 30 días.  
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Figura 25 
Producción diaria de biogás. 

 

De acuerdo a la gráfica 25, la producción de biogás solo duró 9 días, donde el mayor 
rendimiento en producción sucedió entre el día 26 al día 29, después del día 30 los 
digestores dejaron de producir biogás, por lo tanto, se finalizó la fase experimental.  

Figura 26 
Producción total de biogás por cada digestor en 30 días, correspondiente a la 
primera fase experimental. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 20, la mezcla de biomasa-agua 
que produjo la mayor cantidad de biogás durante la primera fase del ensayo, fue el 
digestor 4, el cual presentaba un pre tratamiento térmico en dos de los residuos 
incluidos (Estiércol y Afrecho de yuca), sin embargo este fue el ensayo que más 
tomó tiempo en producir biogás así mismo el digestor 3, el cual no tenía ningún tipo 
de pre tratamiento y la adición de inóculo, por otro lado, el digestor 1 presentó la 
menor producción de biogás debido a que trabajaba solo con excretas de cerdo y 
agua, este digestor se puso en funcionamiento con el fin de observar la diferencia 
en la producción de biogás entre un proceso de mono-digestión y un proceso de co-
digestión.  

Finalmente, el digestor 5 nunca presentó producción de biogás durante el tiempo de 
la primera fase, lo que quiere decir que no registró actividad metanogénica aparente, 
esto se observa de acuerdo al comportamiento del pH durante toda la fase como lo 
muestra la figura 27 nunca superó un pH de 5 por lo tanto no avanzó en el proceso 
de digestión anaerobia y se mantuvo siempre en procesos hidrolíticos. Además, la 
relación de C/N no estaba balanceada para que pudiera haber un buen rendimiento 
durante todo el proceso de la digestión. También la no producción de biogás se le 
atribuye a que durante la medición se presentaron fugas en los sistemas, además 
al tratarse de un proceso en el que intervienen microorganismos anaerobios el 
oxígeno resulta ser un inhibidor del proceso, aunque sea en concentraciones bajas 
es una causa que contribuye a la no producción de biogás. 

Cabe resaltar que en las mezclas de sustratos establecidas para los ensayos no se 
tuvo en cuenta la relación de C/N debido a que no se tenían los análisis, de modo 
que es importante aclarar que los resultados obtenidos dentro de la primera fase 
pudieron no ser satisfactorios al no tener esta relación en un rango óptimo y que no 
se cumplió con un escenario escogido aleatoriamente debido a que el peso de cada 
sustrato es una variable determinante en la producción de biogás. 

Para la segunda fase, se sugiere realizar un balance de masas de la ecuación 5 con 
distintos pesos de cada sustrato hasta obtener la relación C/N dentro del rango 
propuesto. 

Del mismo modo se realizaron toma de datos con respecto al pH y temperatura, 
como se muestra en las gráficas 27 y 28 
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Figura 27 
Registro de pH diario durante la primera fase experimental 

 

De acuerdo con el gráfico 27, en los primeros siete días el pH de los digestores se 
mantuvo entre 4 y 5, sólo el digestor 1 se mantuvo en 7 toda la primera fase del 
ensayo. Sin embargo, a medida que pasaban los días el pH aumentó en algunos 
digestores como muestra el gráfico 3, esto quiere decir que entraron en la fase 
metanogénica debido a que las bacterias deben mantenerse en un pH entre 7.8 y 
8.2 (FAO, 2011), pero el digestor cinco siempre se mantuvo en un pH de 5 a pesar 
de que se le añadió bicarbonato de sodio para alcalinizar la mezcla y lograr que el 
pH se dejara de acidificar, esto puede ser un factor importante a considerar debido 
a que este digestor nunca reflejó producción de biogás, según el Manual de Biogás, 
se considera un gas pobre en metano cuando el pH es inferior a 6, por lo tanto tiene 
pocas cualidades energéticas (FAO, 2011). Durante toda la primera fase 
experimental no se realizó un control del pH con el fin de entender mejor el 
comportamiento del afrecho de yuca y el estiércol en proceso de co-digestión.  

El mantener un pH por debajo de 6 puede crear un medio ácido en el digestor, lo 
que puede llevar a generar acumulación de AGV en las etapas iniciales de la 
digestión y finalmente un fallo en la actividad microbiana (Neshat et al., 2017) esta 
es una causa directa de por qué no el digestor 5 nunca tuvo producción de biogás. 
Cabe resaltar que el iniciar el ensayo con valores de pH inferiores a 6 como se vio 
reflejado los primeros días, puede condicionar la producción de biogás y reflejar 
finalmente un proceso muy lento como se muestra en la figura 28. 
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Figura 28 
Registro de temperatura diaria durante la primera fase experimental 

 

De acuerdo a la figura 28 se observa que la temperatura fluctuó entre el día 1 hasta 
el 15, de ahí en adelante se mantuvo constante o incluso por encima de 30°C 
correspondiente a un régimen mesofílico el cual muestra que el rango de 
temperatura óptimo es de 25 a 35°C con un tiempo de fermentación de 30 a 60 días 
(FAO, 2011), lo que quiere decir que no fue un factor limitante a la hora de la 
producción del biogás, en especial en digestor 5 el cual no tuvo producción de 
biogás.  

La temperatura conduce a que las reacción de crecimiento de los microrganismo 
por lo que durante la fase metanogénica la temperatura entre 27 a 34°C muestran 
una alta tasa de crecimiento (Pedraza et al., 2016). 

7.2.1.1 Producción teórica de biogás 

De acuerdo con la composición elemental de cada sustrato utilizado en los 
digestores, se puede determinar el potencial bioquímico de metano (PBM) de 
acuerdo con la Ecuación de Buswell (Ecuación 4) como se muestra en la tabla 21.  
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Tabla 21 
Potencial de producción teórico de metano en co-digestión 

Digestor 𝑷𝑩𝑴𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 (𝒎𝑳𝑪𝑯𝟒𝒈𝑺𝑽−𝟏) 
1 341.09 
2 359.77 
3 345.72 
4 358.90 
5 0 

 

Como se observa en la tabla 21, el digestor que teóricamente podría producir mayor 
cantidad de metano durante el ensayo corresponde al digestor 2 con una mezcla de 
solo excretas de cerdo y afrecho de yuca como sustrato sin ningún pre tratamiento, 
seguido a este el digestor 4 es el segundo con mejor producción de biogás, con la 
diferencia que estos residuos fueron puestos en digestión con pre tratamiento, lo 
que quiere decir que no hay mayor influencia del pre tratamiento térmico para 
mejorar la producción de biogás.  

El potencial de producción teórico sobrestima la producción experimental (ver tabla 
22), sin embargo, logra dar una aproximación a la producción de metano que se 
puede dar con las características de los residuos de estiércol de cerdo y afrecho de 
yuca.  

Del mismo modo se presenta en la tabla 22 el potencial bioquímico de biogás de 
forma experimental de acuerdo a la ecuación 5, presentada por Toro. 

Tabla 22 
Potencial de producción de biogás en co-digestión 

Digestor 𝑷𝑩𝑴𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝑳𝑩𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒈𝑺𝑽−𝟏) 
1 0.080 
2 0.031 
3 0.051 
4 0.152 
5 0 

 

Por otro lado, en la tabla 22 se observa el potencial de producción de biogás de 
forma experimental, en donde el digestor que mayor producción de biogás 
corresponde al digestor 4 con una mezcla de excretas y afrecho de yuca con pre 
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tratamiento térmico previo e inóculo, además fue el digestor que tuvo mayor 
cantidad de excretas en comparación al afrecho de yuca.  

Los resultados obtenidos de forma experimental frente a lo reportado de forma 
teórica no se aproximan entre sí debido a que el montaje presentó fugas, las cuales 
no eran tan evidentes, también se atribuye el estado en que se almacenaron los 
residuos antes de realizar el montaje, ya que el estiércol e inóculo se congelaron a 
una temperatura de -18°C. De acuerdo a lo reportado en la literatura cuando se 
encuentra almacenado a una temperatura inferior a -10°C, una estructura cristalina 
de agua se puede formar en la célula, causando daño a la membrana celular 
microbiana (Tang et al., 2021). El periodo de medición de la primera fase duró el 
tiempo de 30 días, ya que pasado este tiempo no se presentó producción de biogás, 
por lo tanto, se decide terminar la fase experimental.  

7.2.2 Segunda fase experimental 

De acuerdo a la segunda fase experimental, se pudo obtener buenos resultados en 
comparación con la primera fase debido a que se ajustaron variables como la 
relación de C/N y la cantidad de sólidos que se dispusieron en cada uno de los 
digestores. En la tabla 23 se presentan los resultados de la segunda fase 
experimental.  
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Tabla 23 
Mezcla de excretas, afrecho de yuca y relación C/N 

Digestor Relación 
C/N 

Mezcla Litros de 
mezcla 

Producción total 
de biogás (mL) 

 
1 

 
25 

AG: 1 L 
IN:0.1 Kg 
ES: 0.10 

kg 
AF: 0.20 kg 

 
1.4L 

 
3130 mL 

 
2 

 
30 

AG: 1 L 
IN: 0.1 Kg 
ES: 0.10 

kg 
AF: 0.30 kg 

 
1.5L 

 
2730 mL 

 
3 

 
35 

AG: 1 L 
IN: 0.1 Kg 
ES: 0.10 

kg 
AF: 0.45 kg 

 
1.6L 

 
770 mL 

 
Nota. Estiércol de cerdo (ES), Afrecho de yuca (AF), inóculo (IN), Agua (AG) 

De acuerdo a los valores presentados en la tabla 23, se evidencia que hay una alta 
producción de biogás para los primeros dos digestores, los cuales tienen una 
relación de C/N de 25:1 y 30:1 respectivamente, seguido de estos el digestor 3 
presentó también producción de biogás pero en menor cantidad, que posiblemente 
se pueda deber a su relación de 35 unidades de carbono por una de nitrógeno, por 
lo que la descomposición de la materia orgánica ocurre más lento y por ende la 
multiplicación y desarrollo de las bacterias es bajo, por la falta de nitrógeno (FAO, 
2011). 

Para la segunda fase experimental se tuvo en cuenta la relación C/N deseada, por 
lo que se tomó la decisión de dejar estable la cantidad de agua en el digestor, la 
cantidad de inóculo y de estiércol de cerdo con pre tratamiento, debido a que el 
objetivo de esta fase es determinar que tanto biogás se podía producir de acuerdo 
a las diferentes cantidades de afrecho de yuca con pre tratamiento térmico 
adicionado a la mezcla. En la figura 29 se presenta la producción de biogás durante 
la segunda fase experimental en 30 días. 
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Figura 29 
Producción de biogás durante la segunda fase en 30 días 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 29, se presentó producción de biogás solo 
14 días para los primeros dos digestores, el tercero solo tuvo producción durante 6 
días, caso contrario a la primera fase experimental, la cual tomó más tiempo en 
mostrar la producción.  

Figura 30 
Producción total de biogás por cada digestor durante la segunda fase experimental 
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Para esta segunda fase, se decidió tomar la temperatura y el pH cada 3 días, debido 
a que se tenía que abrir el digestor para hacer la medición, lo que era muy posible 
que pudiera haber fugas de biogás. En la figura 31 y 32 se presenta el 
comportamiento de la medición durante toda la segunda fase. 

Figura 31 
Valores representativo de los valores de pH 

 

La figura 31 muestra que el digestor 1 mantuvo un pH inconsistente durante todo el 
proceso de co-digestión, donde los primeros 6 días de toma de datos se 
mantuvieron en la neutralidad. En el día 7 hasta el 10, se presenció disminución a 
un pH de 6, dando como resultado ya la poca producción de biogás. Con respecto 
al digestor 2, este siempre mantuvo un pH constante durante los 30 días que duró 
la segunda fase, finalmente el digestor 3 solo hasta el día 21 subió su pH a la 
neutralidad. 
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Figura 32 
Valores representativos de los valores de temperatura 

 

Observando la figura 32, la temperatura de los sistemas de digestión, se mantuvo 
por encima de 25° hasta 30° los primeros 15 días, a partir del día 18, la temperatura 
del digestor 2 en este caso aumentó hasta 34°, sin embargo, el digestor 1 que fue 
el que mejor rendimiento tuvo nunca sobrepasó los 30°. Todos los sistemas nunca 
tuvieran un sistema de agitación que pudiera homogeneizar la temperatura por todo 
el digestor, por ende, se muestran variaciones en los valores. 

7.2.3 Producción teórica de biogás 

Del mismo modo se realiza el análisis de la producción teórica que se obtiene a 
partir de la composición química de los residuos, sin embargo, en este caso solo se 
realiza variación en la cantidad del afrecho de yuca, con el fin de saber qué cantidad 
es la más óptima para la producción de biogás, por lo tanto, en la tabla 24 se 
muestra el potencial teórico obtenido de acuerdo a la caracterización de los residuos 
realizada en la primera etapa del proyecto. 
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Tabla 24 
Potencial de producción de metano en co-digestión en la segunda fase 

Digestor 𝑷𝑩𝑴𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 (𝒎𝑳𝑪𝑯𝟒𝒈𝑺𝑽−𝟏) 
1 759.68 
2 820.48 
3 872.65 

 

En la tabla 25, se presenta el potencial de producción de biogás con respecto a la 
segunda fase del proyecto. 

Tabla 25 
Potencial de producción de biogás en co-digestión en la segunda fase 

Digestor 𝑷𝑩𝑴𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 (𝒎𝑳𝑩𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒈𝑺𝑽−𝟏) 
1 12.94 
2 8.27 
3 1.67 

 

De acuerdo con lo reportado de forma teórica, el digestor que mejor producción de 
biogás presenta corresponde al tercero, caso contrario a la producción experimental 
la cual da como resultado que el que presentó mejor producción fue el digestor 1.  

Cabe resaltar que ambas ecuaciones para determinar el potencial de biogás, toman 
la producción como si fuera en su totalidad metano, sin embargo esto no es del todo 
verdadero como se menciona anteriormente ya que existen otros subproductos pero 
para efectos prácticos se toma de esa manera, debido a que se tendría que realizar 
una caracterización del gas por medio de cromatografía de gases, los cuales 
muestran el contenido de cada uno de los gases presentes el biogás y su cantidad 
(Garcia Rodriguez y Gomez Franco, 2016). 

De acuerdo a lo reportado por (Ren et al., 2014), se presentan producciones de 
biogás entre 633 a 640 mLCH4gSV−1 dependiendo de las proporciones de afrecho 
de yuca y estiércol de cerdo, sin embargo con respecto a la producción teórica 
determinada en la tabla 24, se observa que los valores no se encuentran del todo 
desproporcionados con los presentados por Ren et al., 2014 , esto puede deberse 
a que se mantuvo la misma cantidad de estiércol de cerdo en cada ensayo y solo 
hubo variación en el afrecho. Dentro del mismo estudio se puede observar mejor 
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producción de biogás cuando se tiene mayor cantidad de afrecho, muy similar a lo 
que se muestra en la tabla 25. 

De igual forma, los valores presentados de forma teórica en comparación a los 
experimentales no presentan proximidad entre sí y se debe a que la producción de 
biogás no fue suficiente de acuerdo a la gran cantidad de sólidos volátiles 
adicionados a las mezclas, esto se puede ver influenciado principalmente a que la 
producción máxima de esta fase fue de 13 días de los 30 días propuestos, por lo 
que los 17 días restantes no hubo producción, se le podría atribuir a que en primera 
parte, la temperatura que no fue constante debido a factores ambientales, además 
de que al no tener un sistema con agitación no había uniformidad de la temperatura 
en todo el sustrato, disminuyendo la eficiencia del sistema y contribuyendo a la 
formación de espacios inactivos (Giraldo Piñeros y Ortiz Sanchez, 2018).  

Por otro lado, el pH empezó a tener un comportamiento de acidificación, sin 
embargo las bacterias formadoras de metano son capaces de estar en pH 6.5 – 7.2, 
pero al sistema empieza a acidificarse no solamente inhibiendo la metagénesis, si 
no que afecta las anteriores etapas como hidrólisis y acidogénesis (Alavi-Borazjani 
et al., 2020). La diferencia de resultados obtenidos entre cada uno de los digestores 
está ligada también a la concentración de los sustratos, debido a que el digestor 1 
con mayor producción de biogás contenía menos cantidad de afrecho, por lo que 
esta sustancia podría presentar un factor inhibidor desconocido. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que el inóculo utilizado para esta segunda fase 
fue recirculado del digestor 4 de la primera fase, por lo que puede que no tuviera la 
suficiente cantidad de microorganismos preparados para el segundo proceso de co-
digestión anaerobia. 

7.3 ANALISIS DE LA CARGA ORGÁNICA Y LA RELACIÓN DE C/N EN CO-
DIGESTIÓN 

Como resultado de la parte experimental en la producción de biogás a partir de los 
residuos orgánicos de excretas de cerdo y afrecho de yuca, se ha establecido la 
importancia de las variables operacionales de carga orgánica y relación C/N, con el 
fin de aumentar su producción. 

La carga orgánica como parámetro operacional, se desarrolló de acuerdo a lo 
planteado en la segunda fase experimental por medio de una relación entre los 
sólidos volátiles en mezcla y el volumen del digestor, del mismo modo se analiza de 
acuerdo a la producción de biogás que se obtuvo al finalizar esta etapa. Cabe 
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aclarar que en la segunda fase se adicionó inóculo el cual no estaba caracterizado 
ya que es el digestato obtenido de la primera fase como se menciona anteriormente, 
por lo que solo se realiza la cuantificación de los SV solo de los sustratos (estiércol 
y afrecho de yuca). En la tabla 26 se presenta el contenido de sólidos volátiles por 
digestor. 

Tabla 26 
Composición de sólidos volátiles por digestor. 

Variable Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 
 

Sólidos volátiles (% b.s) 
 

80.7% 
 

82.5% 
 

84.0% 
 

Seguido a esto, en la tabla 27 se observa la producción de biogás con respecto a la 
relación C/N y la carga orgánica para cada uno de los digestores de acuerdo al 
volumen ocupado por los residuos en los digestores. 

Tabla 27 
Análisis entre la relación C/N, carga orgánica y la producción de biogás por 
digestor 

Digestor/ 
variable 

Relación 
C/N 

Carga 
orgánica 

( 𝒈𝑺𝑽 𝒎𝑳−𝟏) 

Cantidad de 
biogás (𝒎𝑳) 
en 30 días 

Digestor 1 25 0.179 3132 
Digestor 2 30 0.223 2730 
Digestor 3 35 0.227 772 

 

De acuerdo a la tabla 27, se observa que el digestor con mejor producción de biogás 
corresponde a una relación C/N de 25 y una menor cantidad de carga orgánica 
ingresada al sistema, menos que al digestor 3, el cual inició con una carga mucho 
mayor en cuanto al afrecho de yuca y así mismo su relación.  

El uso de altas cargas orgánicas y contenido de sólidos en el proceso de digestión 
anaerobia se utiliza para procesar los residuos orgánicos, sin embargo, puede 
presentar acidificación excesiva cuando se tiene en mayor cantidad el sustrato, 
debido a que los microorganismos no metanogénicos producen ácidos grasos 
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volátiles (AGV) lo que podría influir en la poca producción de metano (Kong et al., 
2016). De acuerdo con lo reportado por Jabeen M et al. (2015) observó que una 
alimentación continua para el proceso de digestión anaerobia es más eficiente en la 
remoción de sólidos, ya que se evita tener una sobrecarga de estos. La baja 
producción de biogás en el digestor 3 puede ser atribuida a que, al tener mayor 
cantidad de residuo de afrecho de yuca, también aumenta el contenido 
lignocelulósico y que a su vez tiene una degradabilidad más baja. 

De acuerdo al rendimiento de cada uno de los digestores, se puede observar que el 
comportamiento de la relación C/N con respecto a la producción de biogás con 
mejor rendimiento corresponde a una relación de 25 que en este caso corresponde 
al digestor 1, según lo reportado por Neshat et al, (2017) en su estudio sobre la 
definición de las variables más importantes para un sistema de co-digestión 
anaerobia entre estiércol animal y residuos vegetales, muestra que al modelar una 
relación C/N a 25 resulta mejor para la producción de biogás, por otro lado, en otro 
estudio realizado por Zhang et al, (2013) muestra que la producción de biogás para 
una relación C/N de 35 es baja debido a la limitación de nitrógeno que inhibide el 
crecimiento de microorganismos en un tiempo de retención prolongado, así mismo 
sucede con el digestor 3 que fue el menor producción de biogás tuvo. El rendimiento 
del digestor 1, manifiesta rápidamente el aumento de su producción en los primeros 
7 días (ver figura 29), lo que significa que la mezcla facilitó el proceso de puesta en 
marcha de la digestión anaerobia. 

Finalmente, luego de haber realizado las dos fases experimentales, se obtiene 
mejores condiciones para la producción de biogás en la segunda fase experimental 
con una relación C/N de 25, una carga orgánica de 179 kgSV/m3 y con una relación 
de 1:2 de estiércol/afrecho de yuca, sin embargo, esta producción no está acorde 
con los valores teóricos calculados de acuerdo con la composición química de cada 
una de las materias orgánica. Por otro lado, las biomasas disponibles son material 
viable para la producción de biogás, además la utilización de inóculo no solo mejora 
el rendimiento en la producción de biogás, si no que representa una opción de 
tratamiento para dar solución a una de las problemáticas ambientales que presentan 
las porquerizas y rallanderías. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

Los residuos seleccionados y caracterizados fueron estiércol de cerdo y afrecho de 
yuca, obteniendo como resultado que experimentalmente los dos residuos tienen 
una relación C/N muy baja la cual no es aproximada a la necesaria para el proceso 
de digestión anaerobia; además, se determinó que la humedad contenida en el 
estiércol es superior al 60% lo que favorece a la actividad microbiana, por otro lado 
en el caso del afrecho este no superó ni siquiera el 20% de humedad por lo que el 
sistema de co-digestión se podría haber afectado, cabe aclarar que el afrecho en 
cuanto sale del procesamiento de la yuca, este es húmedo por lo que podría 
funcionar mejor si estuviera en estas condiciones húmedas.  

Por otro lado, el uso de inóculo (estiércol de cerdo + orina) resulta ser un buen 
activador para los microorganismos que contribuyen en el proceso de la digestión, 
sin embargo, es importante utilizar en el mismo momento en que es recogido, para 
que no pierda sus propiedades y pueda entrar a los digestores como proceso 
activador.  

De acuerdo a los resultados del TGA de cada substrato se observó que su 
comportamiento tiene potencial óptimo para ser utilizados en el proceso de digestión 
anaerobia, sin embargo, en su aporte de lignina se debe realizar procesos de 
deslignificación para facilitar el acceso de los microorganismos a los nutrientes.  

Por otro lado, la co-digestión entre el afrecho de yuca y las excretas porcinas, puede 
lograr resultados buenos debido a que en la primera fase experimental fue el ensayo 
cuatro el que tuvo mejores resultados en comparación al resto, el cual estaba 
alimentado con 300g de inóculo, 200g de estiércol de cerdo y 50g de afrecho, 
produciendo un total de 55 mL por mes de biogás acumulado en la probeta. El uso 
de sustratos como el afrecho busca balancear la relación C/N para que el sistema 
funcione de forma adecuada. Lo anterior es debido a que el ensayo que tuvo 
mejores resultados en cuanto a mayor producción de biogás durante la segunda 
fase experimental corresponde al digestor 1 (F2D1) el cual produjo 772 mL por mes 
de biogás acumulado en la probeta, este digestor contó con una proporción de 
biomasa de 50g de inóculo recirculado del F1D4, 100g de estiércol y 200g de 
afrecho de yuca. Finalmente es importante precisar la cantidad de afrecho de yuca 
que se debe utilizar en el digestor, cuya finalidad es balancear la relación C/N. 
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De acuerdo al diseño de un prototipo de sistema tipo Batch para la construcción del 
sistema de digestión anaerobia, se pudo evidenciar la importancia de implementar 
un mecanismo de agitación mecánica con el fin de tener la temperatura y el pH 
homogeneizado en todo el digestor. Además, se debe mejorar el proceso 
hermetización de los reactores para evitar las fugas. 

En el proceso se tuvo un rendimiento experimental menor frente al esperado según 
la producción teórica, es decir, los cálculos realizados en la producción teórica 
prometían ser para la primera fase en el digestor 4 (F1D4) de 0.36 m3 de biogás / 
kg SV y para la segunda fase en el digestor 1 (F2D1) de de 0.76 m3 de biogás / kg 
SV y como resultado se obtuvo una producción de 0.000152 m3 de metano / kg SV. 
Esto indica que el afrecho de yuca y el estiércol resultan adecuados para la 
producción de biogás, sin embargo, se deben aprovechar recién salen de sus 
procesos agroindustriales, en donde el afrecho no es puesto a secar y el estiércol 
es recolectado diariamente, con el fin de que no sufran ningún tipo alteración y 
aprovecharlo en su totalidad.  

El desarrollo de este tipo de proyecto ratifica la importancia del uso alternativo de 
producción energética que va de la mano con la gestión de los residuos sólidos, 
sobre todo en un enfoque sostenible de desarrollo, puesto que la utilización de 
alternativas que desplacen la utilización de combustibles fósiles conlleva a la 
construcción de una matriz energética razonada en principios de energías limpias. 
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9. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto se hizo a una escala menor que mostraba una propuesta de 
investigación en el aprovechamiento del estiércol de cerdo y el afrecho de yuca 
como buen potencial de aprendizaje y conocimiento. Por tal razón, se presentó la 
propuesta en un encuentro internacional: 

● III Congreso Internacional de Biorefinerías y Energías Renovables Apoyadas en 
TIC 
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10. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda implementar un aislamiento térmico, el cual permita mantener la 
temperatura del sistema estable y en un rango superior al psicrofilo, favoreciendo el 
proceso y la producción de biogás. 

● Se recomienda realizar en primera instancia la caracterización química de cada 
uno de los residuos, con el fin de tener mejor aproximación a valores reales 
presentados por la literatura. 

● Se recomienda tener en cuenta la agitación en los sistemas de co-digestión para 
tener mayor homogenización de los residuos. 

● Se recomienda utilizar digestores que cuenten con un sistema de recirculación y 
de alimentación diaria para mejorar la producción de biogás. 

● En estudios posteriores relacionados con la sinergia de estos dos tipos de 
residuos, se pueden basar en la evaluación de la composición de los sustratos y del 
potencial de producción de biogás, en donde se realice la caracterización de este y 
comprender a fondo la concentración de metano, además de mejorar el diseño del 
sistema de co-digestión. 
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