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Resumen 

Día con día se generan grandes cantidades de residuos orgánicos 

procedentes de actividades agrícolas, pecuarias, ganaderas que dan lugar a un 

impacto ambiental ya que al no darles un uso y disposición adecuada, provocan  

daños en el medio  en el que se encuentren como el agua, aire, suelo. La 

digestión anaerobia es un proceso biológico, donde intervienen microorganismos 

diversos en condiciones anóxicas para biodegradar la materia orgánica y a sus 

componentes elementales; durante el proceso se obtiene como producto final un 

combustible gaseoso rico en metano denominado biogás y un efluente 

estabilizado denominado como biol. Una opción para mejorar el rendimiento del 

proceso es la introducción de co-sustratos en el proceso de digestión que después 

se denomina “codigestión”. 

En este estudio de investigación se realizó la evaluación de un sistema de 

codigestión anaerobia en monoetapa en rango mesofílico utilizando como 

sustratos pulpa de café-excreta de ovino en relación 1:1. En el digestor 1 se  

obtuvo una degradación de materia orgánica en DQO  de 39.13 %; en el digestor 2 

un promedio 35.34% obteniendo una producción de biogás promedio de 11.81 

Kg/m3  correspondiente al digestor 1 y 10.83 Kg/m3   del digestor 2.  La codigestión 

anaerobia de sustratos orgánicos se muestra como una opción viable para 

gestionar los residuos orgánicos de excreta de ovino y pulpa de café de un 

beneficio cafetalero convirtiéndose en un tratamiento económico-sustentable, 

accesible para las pequeñas y medianas industrias generadoras de residuos 

orgánicos.
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Abstract  

Every day large quantities of organic waste from agricultural, livestock, 

livestock leading to an environmental impact since not give them a proper use and 

disposal, causing damage to the environment in which they are generated as 

water, air, soil. Anaerobic digestion is a biological process, which involved various 

microorganisms under anoxic conditions to biodegrade organic matter and its basic 

components; during processing is obtained as a final product a methane rich 

gaseous fuel called biogas and effluent termed stabilized biol. One option to 

improve performance of the process is the introduction of co-substrates in the 

digestion process which is then called "codigestion". 

In this research study evaluating a system of anaerobic co-digestion we 

were performed on-stage in mesophilic range using coffee pulp as substrates 

sheep-excreted in the ratio 1: 1. In the digester 1 A degradation of organic matter 

COD of 39.13% was obtained; in the digester 2 average 35.34% is achieved a 

production of biogas average of 11.81 Kg / m3 digester 1 and corresponding to 

10.83 Kg / m3 digester 2. The anaerobic co-digestion of organic substrates is 

shown as a viable option for managing organic waste from sheep excreta and 

coffee pulp benefit a coffee becoming an economic and sustainable, and affordable 

treatment for small and medium-sized organic waste generating industries. 
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Introducción  

Existe un impacto ambiental cuando componentes del medio ambiente 

sufren una alteración causada por la acción o actividad antropogénica o de otra 

naturaleza. En la actualidad, se producen grandes cantidades de volúmenes de 

residuos orgánicos los cuales tienen  una gestión inadecuada convirtiéndose en un 

grave problema de carácter ambiental. Así en México, ha ido en aumento el 

creciente consumo de bienes y servicios; a su vez, creció la generación de 

residuos de distintos tipos y los problemas asociados para su disposición 

adecuada, problemas de salud e impactos a los ecosistemas.  

La disposición de residuos orgánicos sobre el entorno en grandes 

cantidades de residuos, produce daños irreversibles en los ecosistemas como:  

contaminación de tierras, agua superficial como subterránea, del aire, animales, 

plantas, la eutrofización por el exceso de carga orgánica y la contaminación por 

metales pesados en el suelo, que también presentan repercusiones en la salud 

humana. La intensificación de la producción ganadera aumenta la generación de 

estiércol, lo cual origina una gran cantidad de nutrientes desechados y 

concentrados en un área pequeña. El café es el segundo producto más 

comercializado en el mundo y genera grandes cantidades de residuos durante el 

proceso quedando la pulpa de café como uno de ellos provocando un impacto 

negativo en el medio ambiente donde se encuentra. 

Es de importancia el uso de tratamientos de residuos y así obtener 

beneficios económicos, ambientales, y sociales. La digestión anaerobia es un 

tratamiento y una alternativa totalmente aceptable, donde se puede reducir el 

volumen de la materia orgánica transformándolo en metano y dióxido de carbono, 

a su vez, generando un subproducto conocido como “biol”, que puede ser 

aprovechados para el acondicionamiento de suelos. La aplicación de este 

tratamiento constituye una solución viable para minimizar el volumen y 

concentración de materia orgánica de los residuos orgánicos producidos 

obteniendo además productos de interés comercial.   
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Planteamiento del problema 

Indiscutiblemente la industria del café genera grandes cantidades de 

residuos, que actualmente son un gran problema y a la vez un importante tópico 

de investigación. En los procesos industriales para la obteción de café vía 

húmeda, se genera una gran cantidad de residuos utilizando solamente el 9.5% 

del peso del fruto; el resto queda en forma de residuo siendo uno de estos la pulpa 

de café. La excreta de ovino es el mayor desecho producido en los 

agroecosistemas, un uso inapropiado crea problemas tales como malos olores, 

acumulación de contaminantes como los nitratos y demás materia orgánica.  

En lugares como Coatepec, Teocelo y Xico, ubicados en la zona cafetalera 

del estado de Veracruz, se obtiene como desecho del  proceso, la pulpa de café 

para obtener café comercial; residuo al cual actualmente le dan poca utilidad. Este 

materia orgánica así como el estiércol de origen ovino, al ser desechada y 

dispuesta a la intemperie sin ningún uso secundario, da lugar a un impacto 

ambiental negativo en el ecosistema y para todo ser vivo como son: malos olores 

por su almacenamiento inadecuado, acumulación de elementos contaminantes en 

el suelo, retención hidráulica, contaminación en corrientes superficiales, sus 

compuestos orgánicos volátiles contribuyen a  los GEI’S y a la proliferación de 

insectos vectores de enfermedades. Es de importancia implementar nuevas 

prácticas como alternativas en el tratamiento de residuos obteniendo subproductos 

de calidad y al mismo tiempo contribuir a  minimizar la contaminación ambiental 

cuando se utilizan los residuos orgánicos. 
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Justificación   

La transformación experimentada por el sector agropecuario e industrial en 

las últimas décadas ha comportado la aparición de una ganadería industrial y  

actividad agrícola desvinculada donde los tratamientos que son utilizados suelen 

ser económicos pero son inadecuados. A partir de los residuos generados, se 

pueden transformar en nuevos subproductos con un mayor valor agregado 

mediante procesos químicos o biológicos. La digestión anaerobia es un proceso 

que posee relevantes aplicaciones directas para las sociedades modernas como lo 

son el tratamiento de efluentes y la producción de energía (Almeida, 2011). 

Existen residuos biodegradables, de diferentes orígenes, que tienen un 

potencial de rendimiento insuficiente debido a su bajo contenido de materia 

orgánica.  Para estos casos, se realiza un proceso  llamado codigestión de 

residuos, que se presenta como una metodología exitosa a escala mundial.  Este 

proceso permite tratar los residuos biodegradables y generar subproductos como 

el  “biogás” y  un efluente llamado “biol”, utilizado como fertilizante de suelos 

natural que mejora fuertemente el rendimiento de las cosechas, ya que actúa 

como abono para el suelo y permite mantener los ciclos biogeoquímicos. 

El tratamiento de los residuos de pulpa de café con excretas de ovino 

através de una  codigestión anaerobia contribuye a la prevención de acumulación 

de volúmenes de residuos dando lugar a una gestión integral y una disposición 

eficiente donde la naturaleza del residuo puede ser aprovechada al máximo 

obteniendo nuevos subproductos y una fuente renovable de energía; de esta 

manera se logra reducir impactos ambientales que afecten el equilibrio de los 

ecosistemas. Se reduce las emisiones de metano y  los olores al 98% (Massé et 

al., 2011); disminuye la proliferación de insectos que son vectores de 

enfermedades obteniendo beneficios ambientales y sociales para la industria 

cafetalera en agroecosistemas. 
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El Beneficio de café se encuentra ubicado en la localidad de Briones 

perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz; procesa café arábigo de altura 

de distintos alrededores. En este beneficio se ha iniciado un cambio de actitud 

conducente a modificaciones en la producción que ayudaran a reducir el impacto 

negativo sobre el medio ambiente ya que al trabajar la disposición de sus propios 

residuos como son la pulpa de café y las excretas de ovinos, se logra una mejora 

en su disposición final obteniendo a la vez, un biocombustible que puede ser 

usado durante el mismo proceso disminuyendo de manera económica los costos 

de operación que son necesarios para el beneficio cafetalero.   

Cabe destacar que se obtiene un producto de la codigestión realizada que 

puede ser utilizado como fertilizante y mejorar la calidad del suelo del mismo 

beneficio cafetalero convirtiéndolo en una industria limpia y sustentable. Así, una 

de las bases de esta investigación es motivar a industrias cafetaleras entre otras 

que produzcan residuos de origen orgánico y a la sociedad pertenecientes a 

sectores agrícolas, pecuarias y ganaderas, llevar a la práctica tratamientos de 

codigestión anaerobia con los residuos que generan brindando una solución viable 

para la sociedad y generoso para el medio ambiente. 
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Objetivos 

General 

Evaluar la eficiencia de un sistema de codigestión anaerobia en monoetapa 

de residuos agropecuarios de pulpa de café-excreta de ovino provenientes de un 

beneficio cafetalero como alternativa para su disposición final. 

Específicos 

 Realizar el muestreo de un inóculo, pulpa de café y excreta de ovino 

proveniente de un beneficio cafetalero en Coatepec, Veracruz. 

 Acondicionar los sustratos de pulpa de café y excreta de ovino para ser 

usados como sustratos en el proceso de codigestión. 

 Determinar los parámetros de control y operación para el sistema de 

codigestión anaerobia. 

 Suministrar diariamente una alimentación para que se realice el proceso de 

codigestión. 

 Caracterizar el inóculo y los sustratos mediante técnicas fisicoquímicas. 

 Analizar los datos obtenidos a partir de los parámetros de control, los 

derivados de las pruebas fisicoquímicas y de la obtención de biogás. 

Hipótesis 

Mediante la codigestión anaerobia en monoetapa de la pulpa de café y 

excreta de ovino es posible obtener una reducción de al menos un 35% de la 

materia orgánica presente medida como Demanda Química de Oxígeno, haciendo 

de este proceso, un tratamiento sustentable y una solución a la disposición final de 

los residuos agropecuarios. 
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1. ANTECEDENTES  

Actualmente para la sociedad es de gran importancia la protección del 

medio ambiente, la reducción del consumo energético, la preservación de fuentes 

de materias primas y la reducción de residuos contaminantes, con el fin de evitar 

su efecto nocivo; para ello se hace necesario estabilizar los contaminantes 

garantizando de esta manera la seguridad ambiental en la disposición de aquello 

que por razones tecnológicas o económicas no haya podido ser reutilizado 

(Rodríguez, 2010). 

En 1884, Pasteur investigó sobre la producción de biogás a partir de 

residuos animales, proponiendo la utilización del biogás para la iluminación de las 

calles (Muñoz et al., 1987).A través de investigaciones científicas, la digestión 

anaeróbica  fue ganado el reconocimiento académico. Es así,  como en la década 

de 1930, se llevó a cabo para investigar las condiciones en que las bacterias 

metanogénicas fueron capaces de crecer y reproducirse. El trabajo se desarrolló 

durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Francia se produjo un aumento 

en la aplicación de la digestión anaerobia para el tratamiento de estiércol.  

En la India, a partir de la década de los 60, se impulsó notablemente la 

tecnología de producción de biogás a partir de estiércol bovino con el doble 

objetivo del aprovechamiento energético y mantenimiento de las propiedades 

fertilizantes. Después de 1973 comenzó una oleada internacional para el 

desarrollo de investigaciones encaminadas a probar la conveniencia de producir 

biogás a partir de residuos orgánicos y eliminar la contaminación del medio 

ambiente (Montalvo, 2000).  

Dinamarca a partir de 1895, comenzó un programa desarrollado 

conjuntamente por los ministerios de agricultura, energía y medio ambiente. Así, 

en 1997 se contabilizaban 19 grandes plantas que tratan conjuntamente residuos 

de origen industrial, residuos urbanos, lodos de depuradora y residuos ganaderos 

(Angelidaki y Ahring, 1997a). En el año 2001 en  la Universidad de Lleida en 

España, se dio a conocer una investigación donde se realizaron ensayos de 
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viabilidad en discontinuo de mezclas  de purín con residuos de zumos de frutas y 

de un refinado de aceite de oliva puestos en dos rangos de temperatura: 

mesofílico y termofílico. Como resultado se obtuvo una mejora en la producción de 

biogás con la adición de residuos de pera como co-sustrato (Flotats, 2001). 

En la Unión Europea se implementó el proyecto llamado “AGROBIOGAS” el 

cual consistió en la producción de biogás a partir de residuos agrícolas, que 

ofrecía una tecnología efectiva de tratar residuos agrícolas; los estados miembros 

de la UE (Unión Europea) en los que actuó AGROBIOGAS fueron Grecia, España 

y Eslovaquia (JW. De Vries et al., 2010).  Durante el 2012 en España,  el Instituto 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad estudió la digestión de 

estiércol ovino con patata residual en continuo, donde se comprobó una mejor 

obtención de biogás y degradación de la materia orgánica con la adición de co-

sustratos (Lobato, 2012). 

En los  países latinoamericanos se están desarrollando proyectos 

industriales de aprovechamiento de  residuos orgánicos para la producción de 

biogás. Bolivia implementó en el 2006, un programa  de viviendas donde 

instalaron 240 biodigestores de polietileno tubular en comunidades rurales como 

una alternativa al tratamiento de residuos orgánicos de las explotaciones 

agropecuarias de pequeña, mediana, y gran magnitud (Espinosa, 2008).  

En el año 2014, en Perú se realizó una investigación  cuyo objetivo principal 

la generación de energía renovable aprovechando los residuos orgánicos de la 

actividad pecuaria del departamento de Madre de Dios, mediante la instalación de 

tecnologías para la generación de biogás y biol (Vadick, 2014).  

En Colombia,  la industria “Cenicafé” lleva más de 50 años realizando 

investigaciones en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos 

del proceso de cultivo, beneficio e industrialización del café, para generar 

metodologías que sean de fácil adopción por agricultores (Calle, 1977).  
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Sandoval et al., (2009), estudiaron en Colombia la digestión anaerobia a 

nivel de reactores de residuos orgánicos urbanos, lodos de una planta de 

tratamiento y estiércol de cerdo; mencionaron que el efluente se puede utilizar 

como biofertilizante.  

En el 2001, en la revista científica “TERRA”, se publicó un trabajo de 

investigación realizado en  Yucatán  que tuvo como el objetivo darle utilidad a las 

excretas líquidas y transformarlas de aguas contaminantes a biofertilizante donde 

se utilizó un biodigestor tipo FAO que funcionó perfectamente ya que 

tempranamente se obtuvo una producción de biogás aceptada.  

Por otro lado, también en México se hizo un estudio donde se describió el 

impacto ambiental que genera la crianza intensiva de cerdos, la digestión 

anaerobia se propuso como una alternativa para convertir la materia orgánica de 

los desechos porcinos en biogás, un combustible natural actualmente explotado 

en diferentes sectores industriales a nivel mundial (Cervantes et al., 2007).  

La  Revista científica y reconocida “ELSEVIER”, dio a conocer en el año 

2013, resultados procedente del Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad 

Autónoma donde se realizaron pruebas de codigestión anaerobia de pulpa de café 

con estiércol de vaca donde se logró la obtención de biogás con un mayor 

rendimiento de hasta 50% de biogás. De acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) México está a la vanguardia en los 

esfuerzos para fomentar el crecimiento verde. Ha sido líder en la promoción del 

crecimiento verde ya que desde los años 70 enfocando sus investigaciones hacia 

la utilización y aprovechamiento de residuos orgánicos para producir compuestos 

útiles como insumos de otros procesos. 



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

4 

  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Residuos sólidos 

Los métodos actuales para el aprovechamiento de la biomasa producen 

abundantes descargas líquidas o sólidas con altas concentraciones de sólidos 

volátiles. El correcto manejo de los residuos orgánicos se logra a través de 

diferentes tratamientos que implican un reciclaje de estas materias orgánicas, 

transformándolas en productos con valor agregado. El reciclaje de materia 

orgánica ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los fertilizantes 

químicos, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así como 

también, la necesidad de vías de descontaminación y eliminación de residuos 

(Cardona,2004). 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de dos Residuos 

(LGPGIR) define a los residuos como aquellos materiales o productos cuyo 

propietario o poseedor desecha, se encuentran en estado sólido o semisólido, 

liquido o gaseoso ; se contienen en recipientes o depósitos; son susceptibles de 

ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a 

lo dispuesto en la misma ley.  

2.1.1 Clasificación de residuos sólidos 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (2003) 

clasifica a los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición que solo 

puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 

destinen para este fin, así como los productos derivados. 

 Los de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen 

actividades medicas-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, 

centros de investigación, con excepción de los biológicos-infecciosos. 
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 Residuos generados por las actividades agrícolas, forestales, silvícolas, 

avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en 

esas actividades. 

 Residuos  de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales, ferroviarias y en las aduanas. 

 Los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

 Residuos de tiendas departamentales generados en grandes volúmenes. 

 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

 Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros 

que al transcurrir su vida útil por sus características requieren de un manejo 

específico.  

De acuerdo a SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) en la figura 1 se presenta un diagnóstico básico para la gestión integral 

de residuos. 

 
Figura 1. Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. 

 INEGI, 2014. 

 
. 

Los residuos de acuerdo a su naturaleza permiten establecer dos 

categorías de residuos orgánicos y residuos inorgánicos (Danés et al., 1996). Los 

residuos orgánicos son aquellos que tienen un origen en los seres vivos, animales 
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o vegetales. Incluye una gran diversidad de los residuos que se originan 

naturalmente durante el ciclo vital, como consecuencia de las funciones 

fisiológicas de mantenimiento y perpetuación o son producto de la explotación por 

el hombre de los recursos bióticos.  

Existen residuos orgánicos con alto contenido de materia orgánica y 

energía que se gestionan de forma natural encontrándose en la intemperie y 

convirtiéndose en fuentes de contaminación dispersa. Su composición varía 

mucho según el tipo de residuo, siendo necesario poner especial atención a las 

emisiones en algunos casos y a su biodegrabilidad (Sastre, 2005). En la tabla 1 se 

muestra ejemplos de  componentes que se encuentran en la naturaleza y el grado 

de biodegrabilidad que tienen, presentando las pulpas una biodegrabilidad buena 

y el estiércol con bidegrabilidad regular, sin embargo, ambos son posibles. 

Tabla 1. Biodegrabilidad anaerobia de componentes de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIOXELL, 2011.  
 
 
 

Componente Presente en 
Biodegrabilidad 

anaerobia 

Azúcares 
Remolacha o caña de azúcar, 

subproducto de industria azucarera, o 

industria de golosinas. 

Excelente 

Almidón 
Cereales, patatas, subproductos de 

fábricas de snacks, o de almidones, etc. 
Excelente 

Celulosas 
Paja triturada, hierbas, pulpas y pieles 

de frutas y verduras 
Buena 

Proteínas 
Subproductos animales, productos 

cárnicos, lácteos, o de la pesca. 
Excelente 

Grasas 
Subproductos de origen animal o 

vegetal. 
Buena 

Pesticidas, 

antibióticos , 

detergentes 

Restos de producción vegetal, estiercol 

y purines, subproductos de la industria 

farmacéutica. 

Regular 

Sales Salmueras o residuos salinos. No biodegradables 

Piedras, arenas Estiércol, purines, restos vegetales  No biodegradable 

Metales Residuos de envases. No biodegradables 
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Los residuos orgánicos  a nivel mundial constituyen una fuente de 

contaminación del medio ambiente como son: el agua, aire y suelo.  El tratamiento 

de residuos orgánicos ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los 

fertilizantes químicos, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, 

así como también, la necesidad de vías de descontaminación y eliminación de 

residuos. La población microbiana juega un importante papel en las 

transformaciones de estos residuos orgánicos ya que los bioprocesos se realizan 

en función de la presencia o ausencia de oxígeno, con el objeto de tratar 

adecuadamente diversos residuos orgánicos. (Hilbert, 1999).  

 

2.2 Residuos sólidos orgánicos agropecuarios 

Los residuos  que genera la actividad agropecuaria producen contaminación 

de los lugares de procesamiento especialmente cuando no son desechados a 

tiempo, puesto que constituyen un medio apropiado para el crecimiento de una 

infinidad de microorganismos; en el ambiente estos se constituyen en una fuente 

de contaminación al atraer moscas, roedores y otros atentando a la salud del ser 

humano. Valdez-Vázquez et al. (2010), publicaron datos oficiales en el año 2006 

que establecen que en México se produjeron 75.73 millones de toneladas de 

materia seca proveniente de 20 cultivos, de los cuales 60.13 millones de toneladas 

corresponden a residuos primarios.   

En la figura 2 se observa  que los residuos agropecuarios del país en el año 

2008, fueron  26, 726,780 ton. , lo que representa diariamente 73,224 ton. Los 

residuos pecuarios son los de mayor peso, siendo sus participación de 96.6% y el 

restante de 3.4 % es de residuos agrícolas derivados exclusivamente de la 

producción de maíz. 
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Figura 2. Residuos agropecuarios en México por estado en el 2008  

INEGI, 2014. 

 

El manejo de los residuos agropecuarios en México, en el Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 2009-2012, se 

considera que es inexistente. Ninguno de los programas para la prevención y 

gestión integral de residuos elaborados por los gobiernos de éste sector,  

incorporan estrategias y acciones puntuales para su adecuada gestión y manejo 

(INEGI, 2014).  

2.2.1 Pulpa de café 

La cascarilla de café es un material fibroso mucilaginoso y se genera 

durante el procesamiento del café por vía humedad (beneficio húmedo); se conoce 

como pulpa de café y constituye cerca del 40 % del peso fresco de la cereza de 

café (Pandey et al., 2000).  
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Figura 3. Composición de un grano de café.  

Fundesyram.info, 2014. 

 

De acuerdo con la composición en materia de la pulpa de café, es 

considerada como biomasa húmeda por su alto contenido de agua. En la  tabla 2, 

se describe la composición de la pulpa de café siendo en mayor porcentaje el 

contenido de humedad. 

Tabla 2. Composición de la pulpa de café fresca. 

                           
 
 

 

Fuente: Elías, 1978.  

 

Durante el proceso para el aprovechamiento industrial del café, la pulpa  de 

café es uno de los principales subproductos de este proceso de beneficio húmedo, 

tanto por el volumen que se genera como por el alto contenido en componentes 

biodegradables que posee, pues presenta  una humedad de 80%- 82%. En la 

industria cafetalera, se utiliza el 9.5 % del peso del fruto fresco para el producto 

terminado, mientras que el 90.5 % queda en forma de residuo. En la tabla 3 se 

muestran los residuos que se generan en un beneficio de café donde la etapa de 

despulpado representa una perdida de 394 gramos como residuo del proces de 1 

kg de café cereza (Calle, 1977). 

Composición  física 
De pulpa de café 

Porcentaje 
% 

Humedad 76.7 % 

Materia seca (sólidos totales) 23.3 % 
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Tabla 3. Residuos obtenidos en el proceso de beneficio de café cereza 

Fuente: Calle, 1977. 

 

Los componentes orgánicos presentes en la pulpa de café incluyen celulosa 

(63%), lignina (17%), proteínas (11,5%), hemicelulosas (2,3%), taninos (1,80-

8,56%), sustancias pécticas (6,5%), azúcares reductores (12,4%), azúcares no 

reductores (2,0%), cafeína (1,3%), ácido clorogénico (2,6%) y ácido cafeico (1,6%) 

(Madahava et al., 2004). Los residuos de cafe producidos durante el 

procesamiento, constituyen una fuente de contaminación severa y plantean graves 

problemas ambientales en los países productores.  

 

De todos los subproductos y deshechos generados por la industria del café, 

la pulpa de café representa el principal residuo y a su vez el que origina mayor 

problema de contaminación ambiental. Para la degradación de este material 

requiere de semanas a meses de la acción microbiana nativa, por lo que puede 

acumularse e incrementar los problemas de contaminación. (Murthy & Madhava, 

2012). 

Proceso Pérdida (gramos) Residuo obtenido 

Despulpado 394 Pulpa fresca 

Desmucilaginado 216 Mucílago 

Trilla 35 Pergamino 

Secado 171 Agua 

Torrefacción 22 Volátiles 

Preparación bebida 104 Borra 

Pérdida acumulada 942  



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

11 

  

2.2.2 Excreta de ovino 

La excreta (estiércol) de animales es un abono compuesto de naturaleza 

órgano-mineral, con un bajo contenido en elementos minerales. El estiércol es un 

fertilizante y abono del suelo excelente ya que proporciona tanto materia orgánica 

como nutrientes. La mayor parte del censo ovino mundial es explotado en base a 

la utilización de zonas de pastoreo, es decir en régimen extensivo, lo que supone 

la integración de recursos vegetales no utilizables directamente por el hombre en 

el ciclo económico (Nagy, 2011). En la tabla 4 se presenta la composición de 

deyecciones presentando diferentes porcentajes de solidos totales y solidos 

totales volátiles dependiendo del tipo de ganado animal. 

Tabla 4. Composición de deyecciones ganaderas  
 

Ganado ST (%) SV (%) 

Cerdos lechones 13.1 – 21.9 75 

Cerdas, verracos 12.7 – 22.2 75 

Vaca adulta 18 – 22 80 

Gallinas ponedoras 28 – 52 75 

Pollos 42 – 78 75 

Corderos y chivos 22.5 – 37.5 80 

Ovejas 22.5 – 37.5 80 

Cabras 22.5 – 37.5 80 

Caballos, asnos y mulas 21 – 35 75 

                                         Fuente: PSE PROBIOGAS, 2007. 

 

El estiércol de ovino es el mayor desecho producido en los 

agroecosistemas; tienen un mayor contenido de sólidos totales (ST), entre 23%  y 

38 % siendo un 80 % de sólidos totales volátiles (STV).  Las excretas de ovino 

ocupan el cuarto lugar en relación a C:N después de las deyecciones de los patos, 
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humanos y pollos y ocupando el primer lugar de los ganados pecuarios 

mamíferos, esto nos dice que su contenido de nitrógeno, esencial para la 

reproducción bacteriana, es muy elevado por lo tanto su producción de estiércoles 

requiere su gestión (Orcajo, 2001). 

2.3 Impacto por residuos orgánicos  agropecuarios 

El desarrollo económico, actividades intensivas, han ido incrementando día 

con día, trayendo consigo impactos ambientales a los ecosistemas, como 

consecuencia del mal uso y disposición de los residuos.  Como consecuencia de 

este aumento en el consumo, atrajo inversiones de capital extra agrario, 

conformándose finalmente las características de la agricultura y la ganadería 

modernas que provocaron el “segundo impacto ambiental” (Gómez, 1998). 

El manejo inadecuado de los residuos orgánicos da lugar a  sitios 

contaminados, estos sitios se definen como aquellos lugares donde se ha 

realizado un depósito, enterramiento, o vertido de sustancias químicas o residuos, 

vinculados a actividades industriales, comerciales, agrícolas, domesticas. Un 

impacto ambiental puede ser provocado por las siguientes causas: 

 Inadecuada disposición final de los residuos. 

 Lixiviación de materiales en sitios de almacenamiento y donde se 

desarrollan actividades productivas o bien, de rellenos sanitarios y tiraderos 

a cielo abierto. 

 Derrames accidentales de sustancias durante su transporte. 

Cuando el medio recibe el aporte de cualquier cuerpo extraño se produce 

un cambio en su equilibrio, que vuelve a restablecerse en un tiempo mayor o 

menor siempre cuando el aporte no haya sido lo suficientemente intenso como 

para que el desequilibrio provocado sea irreversible o bien se origina un nuevo 

equilibrio que puede ser positivo.  Las actividades agropecuarias afectan 

potencialmente los ecosistemas en donde se realizan, teniendo como impactos 

negativos  los siguientes. 
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2.3.1 Efecto sobre el suelo 

Los aportes de materia orgánica conducen a crear un equilibrio en el 

contenido del suelo en materia orgánica (humus), cuando se aportan residuos 

orgánicos en exceso, es alterado el equilibrio y es precisamente este cambio el 

que puede alterar la calidad del suelo receptor. Se presenta la acumulación de 

contaminantes provenientes de la materia orgánica presente , ya que estos se van 

sedimentando con el paso del tiempo disminuyendo  la productividad del suelo, 

provocando una erosión y pérdida de nutrientes (Elías, 2009).  

El suelo puede ser seriamente afectado por el estiércol si contiene 

concentraciones altas de nutrientes (nitrógeno, fósforo), microorganismos 

patógenos (E. coli) y compuestos que interactúen con el sistema endócrino 

(Powers, 2009). El ion fósforo, ion ortofosfato, se combina con los iones fierro, 

aluminio y calcio dando lugar a compuestos poco solubles, siendo retenidos por el 

suelo y puestos a disposición de los cultivos. Las poblaciones microbiológicas, 

bacterias y virus, son retenidos por el poder filtrante del suelo, recorriendo 

solamente pequeñas distancias en el horizonte edáfico (Lavado, 2002). 

 

2.3.2 Efecto sobre el agua 

Aguas superficiales: El principal efecto es la eutrofización, caso particular 

de polución, que se produce ante un aumento de disponibilidad de nutrientes 

(fosforo  y nitrógeno), especialmente aquellos que constituyen factores limitantes 

para el desarrollo de organismos fotosintéticos como algas y micrófitos. Una masa 

de agua pasa de un estado oligotrófico (baja productividad) a otro eutrófico (de 

elevada productividad).  

Los compuestos orgánicos alcanzan las masas de agua subterráneas por 

filtración a través del suelo y compuestos como nitrógeno amoniacal, los nitritos y 

nitratos, al ser muy solubles, se incorporan a las aguas de precipitación o riego, 

acompañándolas en su recorrido alterando la actividad biológica y salinización.  
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El agua es contaminada directamente a través de escurrimientos, 

infiltraciones y percolación profunda indirectamente por escorrentías y flujos 

superficiales desde zonas de pastoreo y tierras de cultivo (EPA, 2006).  

2.3.3 Efectos sobre la atmósfera 

La descomposición de residuos orgánicos produce biogás que resultan 

desagradables por sus malos olores que generan, y que pueden ser peligrosos 

debido a su toxicidad. El origen de estos gases reside en la acción de 

determinados microorganismos anaerobios sobre: las proteínas, los hidratos de 

carbono y las grasas, dando lugar a compuestos orgánicos volátiles  (COV’S) 

como la acetona, benceno, estireno, tolueno, y tricloroetileno, y a gases con un 

grado determinado de nocividad: irritante (NH3 y H2S) y asfixiantes (CH4 y CO2). 

La incidencia más intensa se producirá en la calidad atmosférica de los recintos 

donde se producen, acumulan o se aportan tales residuos (Rodríguez, 2010). 

Los efectos que los residuos orgánicos como el estiercol  que  generan 

sobre la atmósfera están ligados a los componentes volátiles que emanan en los 

procesos de transformación de los componentes orgánicos de que están 

formados. Entre los contaminantes liberadas por el estiércol hacia la atmósfera 

destaca el amoniaco, así como otros gases de efecto invernadero (GEI) que 

incluyen metano y óxido nitroso. Las emisiones globales de metano entérico y de 

óxido nitroso son 113  y 10 TgCO2Eq (EPA, 2005). 

2.3.4 Efectos en la salud 

 Los residuos orgánicos que se disponen atraen a un numeroso grupo de 

especies de insectos, aves, mamíferos, que pueden transformarse en vectores de 

enfermedades peligrosas como salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, 

dengue y fiebre amarilla entre otras (Semarnat, 2006). La libre disposición de 

estiércol de ganado en el campo o su tratamiento inadecuado lo convierte en una 

fuente de contaminación ambiental y en un foco infeccioso para seres humanos, 

puesto que propicia el desarrollo de vectores de enfermedades (Soria et al., 2001). 
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La lugar a la exposición de enfermedades para la población humana 

cuando se consume agua contaminada con estiércol conteniendo bacterias 

patógenas que causan diarrea y gases abdominales (LeJeune & Wetzel, 2007). 

Da lugar a contenidos altos de nitratos que reducen la capacidad de transport de 

oxígeno en la sangre, conocida como metahemoglobinemia (Miner et al., 2000); 3) 

hormonas, principalmente estrógenos, relacionadas con una reducción en la 

cantidad de esperma en humanos (Sharpe & Skakkebaek, 1993). 

2.4 Digestión anaerobia  

La digestión anaerobia es actualmente una de las técnicas más utilizadas 

en el campo y en la industria para disminuir considerablemente los olores y 

mejorar la capacidad fertilizante del biosólido haciendo uso de su alto contenido de 

materia orgánica, nitrógeno, fosforo y micronutrientes, aportando grandes 

beneficios en la agricultura y en actividades de recuperación de tierras degradadas 

(Rodríguez, 2010).  

Es un proceso de fermentación natural, conocido por el hombre desde 

tiempo atrás, pero poco utilizado, especialmente en América Latina. Ocurre en 

ausencia de oxígeno (sin aire) al interior de un biodigestor, aparato que facilita el 

crecimiento y la proliferación de un grupo de bacterias anaeróbicas 

metanogénicas, que descomponen y tratan los residuos dejando como resultado 

final, un gas combustible conocido como biogás; además, de un efluente rico en 

nutrientes y materia orgánica estabilizada llamado “biol”. Esta tecnología de 

tratamiento anaerobio ha sido desarrollada como método para biodegradar 

residuos sólidos y líquidos, entre ellos se encuentran el estiércol porcino,  pulpa de 

café, cachaza aguas residuales del café vinaza de destilería (Rodríguez, 2000). 

El proceso de fermentación se produce especialmente por las bacterias 

anaeróbicas que son hábiles descomponiendo largas cadenas de carbono y 

liberando los nutrientes constitutivos de estas sustancias orgánicas; es esta 

habilidad la que se aprovecha en la preparación de bioabono anaeróbico.  
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El proceso puede ser aplicado en cualquier tipo de aguas, sólidos y lodos 

residuales que mantengan materia orgánica biodegradable. Actualmente, existe un 

incremento en el uso de este proceso para el tratamiento de aguas residuales 

municipales, industriales y agrícolas en países industrializados (Cervantes et al., 

2007). 

2.4.1 Bioquímica del proceso de digestión anaerobia  

El proceso de la digestión anaerobia consiste en una serie de reacciones 

que en ausencia de oxígeno, degradan la materia orgánica hasta CH4 y CO2 como 

productos finales. Un estricto control de las condiciones de operación, 

especialmente de pH y temperatura, permiten el normal desarrollo de los procesos 

metabólicos de las distintas poblaciones bacterianas. Los microorganismos que 

llevan a cabo estas etapas son: las bacterias fermentativas o acidogénicas, las 

bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno, los metanógenos acetoclásticos 

y los metanógenos reductores de CO2 (Sigrid et al., 2004). 

La metanogénesis se realiza por dos tipos de reacciones: la acetoclástica, 

que consiste en la descarboxilación del ácido acético y la hidrogenotrófica que 

consiste en la reducción del CO2 con H2 (Rodríguez et al., 1993). 

 
Figura 4. Etapas de proceso de digestión anaerobia.  



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

17 

  

Van Haandel & Lettinga, 1994. 

 

Etapa de hidrolisis 

La hidrólisis es una primera etapa que consiste en la degradación de los 

polímeros orgánicos complejos constituyentes de la biomasa, dando lugar a 

moléculas más simples fácilmente transportables al interior celular. Las bacterias 

que producen la hidrólisis son aerobias facultativas.. La importancia de la 

presencia de estas bacterias radica en que proporcionan sustrato para los grupos 

posteriores de bacterias, eliminan el oxígeno disuelto que pudiera quedar en la 

materia orgánica. La etapa hidrolítica es generalmente la limitante cuando la 

materia orgánica se encuentra en forma particulada en vez de disuelta (Sewage, 

2003). 

 

Etapa  acidogénesis  

Los compuestos solubles obtenidos de la etapa anterior se transforman en 

ácidos grasos de cadena corta (ácidos grasos volátiles) estos son: ácido acético, 

propiónico, butírico y valérico, principalmente. Las moléculas orgánicas solubles 

son fermentadas por varios organismos fermentativos formando compuestos que 

pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acético, 

fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (láctico, etanol, propiónico, 

butírico, principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas a 

substratos que puedan utilizar las metanogénicas (Vavilin et al., 2001). 

  

Etapa acetogénesis  

Los compuestos intermedios son transformados por las bacterias 

acetogénicas. Como principales productos se obtiene ácido acético, hidrogeno y 

dióxido de carbono. El metabolismo acetogénico es muy dependiente de las 

concentraciones de estos productos. Los procesos acetogénicos son 

energéticamente difíciles, por lo que necesitan ser “ayudados” por los organismos 

metanogénicos u otros organismos consumidores de hidrógeno (Schink, 1997). 
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Etapa metanogénica 

Constituye la etapa final del proceso, en el que compuestos como el ácido 

acético e hidrogeno son transformados a CH4 y CO2. Se distinguen dos tipos 

principales de microorganismos, los que degradan el ácido acético (bacterias 

metanogénicas acetoclásticas) y los que consumen hidrogeno (metanogénicas 

hidrogenofilas). La mayoría de los organismos metanogénicos son capaces de 

utilizar el H2 como aceptor de electrones, mientras que sólo dos géneros son 

capaces de utilizar el acetato. A pesar de ello, en ciertos ambientes anaerobios, 

éste es el principal precursor del metano, considerándose que alrededor del 70% 

del metano producido en los reactores anaerobios se forma a partir de acetato 

(Ferguson & Mah, 1987). 

2.4.2 Productos de la digestión anaerobia 

Durante el proceso de digestión anaerobia parte de la materia orgánica se 

transforma en metano, por lo que el contenido en materia orgánica  es menor que, 

en el influente. La digestión anaerobia da como resultado la obtención de 

productos principales: biogás y un efluente estabilizado  llamado “biol” (Rodríguez, 

1993). 

Biogás 

El biogás, es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia 

orgánica, mediante la acción de microorganismo y otros factores, en ausencia de 

oxígeno. El resultado es una mezcla constituida por metano (CH4) en una 

proporción que oscila entre un 50% y un 70% en volumen, y dióxido de carbono 

(CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), 

nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S).  

El biogás se produce en la actualidad por la degradación anaeróbica de 

millones de toneladas de residuos sólidos orgánicos que derivan de fuentes 

municipales, industriales y agrícolas; un producto de desecho final de las bacterias 
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que se alimentan de la materia prima biodegradable de entrada. La mayor parte 

del biogás se produce durante la mitad de la digestión, después de que la 

población bacteriana ha crecido y decae a medida que se agota el material 

putrescible. El biogás no contribuye al aumento de las concentraciones 

atmosféricas de dióxido de carbono debido a que el gas no se libera directamente 

a la atmósfera y el dióxido de carbono proviene de una fuente orgánica de carbono 

con un ciclo corto (Balseca, 2011).  

 En la tabla 5 se presentan ejemplos de campos de aplicación del biogás, 

especificando a su vez, los que requieren de un tratamiento previo a su uso. El 

gas metano (CH4) derivado a través de la digestión anaerobia ha demostrado ser 

competitiva en eficiencia, costes y el impacto medioambiental de la conversión de 

los flujos de residuos a formas de energía. 

Tabla 5. Tratamiento según el uso final del biogás 

** 0= sin tratamiento, 1=tratamiento parcial, 2=tratamiento elevado 

Fuente: IDEA, 2007. 

 

Biol 

El biol es el efluente en la digestión anaerobia, que tiene diversas 

aplicaciones, pero la más extendida de todas es su utilización como fertilizante, lo 

que se debe a que los elementos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio 

permanecen en el efluente. La reducción del contenido de materia orgánica 

permite la utilización del efluente en mayores volúmenes que el influente sin tratar 

Uso final 
Eliminación del 

agua 

Eliminación del 

Co2 

Eliminación del 

H2S 

Producción térmica en caldera 1 0 0-1-2 

Producción de electricidad en motores 

estacionarios 
1 o 2 0-1-2 1 o 2 

Combustible de vehículos o para turbinas 2 2 2 

Gas natural para calefacción 2 2 2 

Pilas de combustible 2 2 2 
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y que la relación C/N se reduce aproximándose a valores más adecuados para su 

aplicación al suelo. Las características del efluente, dependen del tipo de sistema, 

pero tratando con sistemas de mezcla completa y con residuos orgánicos, se 

puede decir que el efluente es la mezcla del influente estabilizado y la biomasa 

microbiana producida . 

El biol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua a través de la 

descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un 

ambiente anaerobio. Tras salir del biodigestor, este material ya no huele y no atrae 

insectos una vez utilizado en los suelos. Es un producto estable biológicamente, 

rico en humus y una baja carga de patógenos; tiene una buena actividad biológica, 

desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos, micro flora, hongos y levaduras que 

son un excelente complemento a suelos improductivos o desgastados (Mansur, 

2014).   

El biol contiene bastante materia orgánica, en el caso del biol de bovino se 

puede encontrar hasta 40.48%, y en el de porcino 22.87%. El biol agregado al 

suelo provee materia orgánica que resulta fundamental en la génesis y evolución 

de los suelos, constituye una reserva de nitrógeno y ayuda a su estructuración, 

particularmente la de textura fina.  La cantidad y calidad de esta materia orgánica 

influirá en procesos físicos, químicos y biológicos del sistema convirtiéndose en un 

factor importante de la fertilidad de estos (Mata, 1992). 

2.4.3 Ventajas de  digestión anaerobia 

En el proceso de digestión anaerobia se optimiza el material orgánico 

utilizado, ya que se captan todos los productos y subproductos como son gases y 

líquidos con sólidos disueltos generados en la degradación, por lo cual existe poca 

pérdida de elementos nutritivos, situación que no sucede en la biodegradación 

aerobia. Los residuos orgánicos obtenidos después de la biodegradación 

anaerobia (efluente) tienen mayor riqueza nutricional que los obtenidos en la 

biodegradación aerobia. El bioabono sólido o líquido obtenido no posee mal olor, a 

diferencia del estiércol fresco, tampoco atrae moscas y puede aplicarse 
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directamente al campo en forma líquida, en las cantidades recomendadas 

(Kaltschmidt et al., 2009). 

Al mismo tiempo, permite una gestión sostenible de los residuos orgánicos, 

convirtiéndolos en un recurso para generar biogás como energía renovable y biol 

como fertilizante natural. La aplicación de este bioproceso contribuye a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero y por ende del calentamiento global, 

teniendo en cuenta que una molécula de metano capta aproximadamente 25 

veces más calor que la molécula de CO (Kumar et al., 2000). 

El proceso en sí mismo produce una reducción del 90% al 99% de los 

principales patógenos animales; esta reducción es importante desde el punto de 

vista del saneamiento ya que está regulado por la temperatura de fermentación y 

la cantidad de días que permanece la biomasa dentro del digestor. Por medio del 

proceso anaeróbico se consigue una estabilización de los residuos que tiene en la 

emisión de olores uno de sus impactos negativos más notables, donde sustancias 

tóxicas son reducidas durante este proceso, facilitando la obtención de productos 

para uso agrícola (Hilbert, 2003). 

2.4.4 Tipos de digestión anaeróbica  

Los reactores usados en un sistema de digestión anaerobia no requieren de 

amplio espacio, hacen posible la reducción de impactos ambientales que estos 

generan, finalmente aprovechando su valor (Hilbert 1999). Existen dos maneras 

en las que se puede realizar el proceso de digestión anaerobia, una de la cuales 

es el objeto de estudio de esta investigación. 

Digestión anaerobia en monoetapa 

El proceso se desarrolla en un único digestor en el que coexisten todos los 

microorganismos involucrados en el proceso. Las condiciones de trabajo en el 

reactor deben permitir el desarrollo de los diferentes grupos microbianos. En el 

sistema en monoetapa, todas las reacciones físico-químicas y microbiológicas del 

proceso anaerobio ocurren en un solo reactor (Nagy, 2011).  
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Se realiza una mezcla íntimamente mediante recirculación de gas, 

mezcladores mecánicos, bombeo o mezcladores con tubos de aspiración y se 

calienta para conseguir optimizar la velocidad de digestión, este tipo de digestión 

se caracteriza por los siguientes parámetros:  

 Proceso en etapa única 

 Temperatura en el rango mesófilo (aprox. 35 º C) 

 Mezcla completa de todo varias veces al día 

 Sin retirada de sobrenadantes 

Los sistemas de una fase presentan un bajo costo inicial, simplicidad de 

diseño y menores problemas técnicos. Desde el punto de vista biológico la eficacia 

del sistema de una fase, para muchos de los residuos orgánicos, es tan alta como 

la de los sistemas de dos fases, si operan en las condiciones ideales (Espinosa, 

2008). La figura 5, muestra el diagrama del proceso en monoetapa a una escala 

experimental de laboratorio. 

 
Figura 5. Diagrama de tipo experimental en monoetapa 

Calles, 2012. 
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Digestión anaerobia en fases 

El hecho que la digestión anaerobia se lleve a cabo en varias etapas y que 

las principales bacterias que intervienen: las fermentativas y las metanogénicas 

tengan necesidades y velocidades de crecimiento diferentes, permite que el 

proceso se pueda separar en dos etapas: una de acidificación y otra de 

metanización. La figura 6, muestra el diagrama de un proceso de digestión 

anaerobia en dos fases donde se observa el uso de dos matraces: uno para la 

etapa acidogénica, y el segundo para la etapa metanogénica. 

 
Figura 6. Proceso de digestión anaerobia en fases. 

Calles, 2012. 

 

 2.5 Codigestión  

Existen residuos biodegradables de diferentes orígenes, que tienen un 

potencial de producción de biogás insuficiente debido a su bajo contenido de 

materia orgánica además de su mínima biodegradabilidad. En estos casos, la 

codigestión de residuos se presenta como una metodología exitosa a escala 

mundial. El proceso de codigestión anaerobia consiste en la mezcla de un 

conjunto de dos o más sustratos  de diferente origen y composición con el objetivo 

de aprovechar la complementariedad de las composiciones, permitiendo mayores 

eficiencias del proceso.  
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En este proceso la principal ventaja de la codigestión está en aprovechar la 

sinergia de las mezclas, y compensar carencias de cada uno de los sustratos por 

separado. El uso de un co-sustrato mejora el rendimiento de los productos, debido 

al efecto sinérgico de los microorganismos; se combinan varias mezclas de 

sustratos orgánicos biodegradables, logrando aumentar el potencial de producción 

de biogás por kilogramo de mezcla degradado (Jiménez, 2010).  

La codigestión anaerobia resulta eficaz, ya que se obtiene por un lado una 

fuente de energía de carácter renovable en forma de biogás, y por otro un 

subproducto resultante de la digestión denominado “biol” con características de 

fertilizante orgánico y aplicable en agricultura bajo condiciones controladas; se 

trata por tanto de un reciclaje integral que reduce la  contaminanción en el suelo, 

agua, aire (García, 2005). Entre otros beneficios incluyen lo siguiente: 

 Mejora el  balance de nutrientes de los sustratos empleados a través de 

efectos sinérgicos entre los microorganismos. 

 Es una vía eficaz para conseguir subproductos e ingresos por concepto de 

gestión de residuos unificando metodologías de gestión 

 Se reducen costes de inversión y de explotación. 

Existe un gran número de ejemplos donde se ha demostrado la efectividad 

de este proceso y donde la producción de biogás incluso se ha triplicado. La 

codigestión da como resultado no sólo un fuerte incremento de la productividad del 

biogás, sino también una disminución del contenido de elementos de los residuos 

digeridos (Martínez et al., 2008).  

 
2.6 Parámetros  de control de digestión anaerobia  

Existen ciertos parámetros como la temperatura, la agitación, la velocidad 

de carga (VC) y el tiempo de retención que afectan fuertemente el desarrollo de la 

digestión anaeróbica (Gómez et al., 2006). Estos parámetros que son 

fundamentales de monitorear y controlar durante el proceso de codigestión  

anaeróbico  para garantizar el buen funcionamiento de los mismos son: 
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2.6.1 pH 

El pH determina la acidez, y la cantidad de metano en el biogás, 

habiéndose  encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6.6 y 7.6, que se 

logra a través de parámetros de proceso o de la adición de nutrientes; su 

comportamiento dinámico influye en multitud de procesos que ocurren en un 

reactor anaerobio, tanto biológicos como fisicoquímicos (Lay, 1997).  

El principal modulador de la digestión anaerobia de residuos ganaderos y 

agrícolas, es la inhibición por amoníaco libre cuya concentración es una función 

del pH y la temperatura, aumentando con dichas variables. Pero si el efecto tóxico 

aumenta, el pH puede bajar, debido a la acumulación de ácidos grasos volátiles, 

con lo que disminuirá la concentración de amoníaco libre y por tanto el efecto 

inhibidor (Angelidaki & Ahring, 1993b). Se plantea en general que el valor óptimo 

de pH para la digestión anaerobia es 7.0. En la práctica se ha visto que al alejarse 

de este valor, la eficiencia del proceso disminuye, aunque se ha comprobado que 

para valores fuera del rango el proceso no se inhibe hasta cierto valor particular 

(Ghosh, 1988). 

2.6.2 Relación AGV’S/alcalinidad. 

Las concentraciones de alcalinidad y ácidos grasos volátiles indican la 

capacidad de tampón del sistema, evitando la acidificación. Por ello el parámetro 

de control más utilizado es la relación ácidos volátiles/ alcalinidad, de manera que 

si esta relación aumenta, quiere decir que hay algún problema en el sistema. Una 

gran concentración puede provocar la disminución del pH inhibiendo las bacterias 

formadoras de metano (Fernández, 2006). 

La cantidad excesiva de AGV´S en el sistema puede ser provocada por la 

presencia de una carga orgánica muy elevada, por una caída en la temperatura o 

por la acumulación de mucha espuma, fundamentalmente. El principal sistema 

químico que regula el pH de la digestión anaerobia es el sistema 

dioxidobicarbonato a través de la ecuación: 



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

26 

  

(H+) = K1. (H2CO3) / (CO3H-) 

La concentración de ácido carbónico está relacionada con el por ciento de 

CO2 en el digestor. Cuando la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV’S) 

comienza a incrementar, éstos son neutralizados por una alcalinidad al 

bicarbonato y entonces una alcalinidad total está compuesta por ambas 

alcalinidades, o sea, al bicarbonato y a los ácidos grasos volátiles (AGV’S) 

(Menéndez, 2003). 

La producción y a la acumulación de los AGV’S, que consumen alcalinidad 

bicarbonática y pueden llegar a causar acidificación, lo que conlleva a una 

inhibición de los consorcios microbianos. Este comportamiento ratifica la 

importancia de controlar la digestión anaerobia, no sólo con el pH, sino también 

con la alcalinidad, para identificar ocurrencia de condiciones de capacidad buffer y 

neutralización de la acidez (Torres & Pérez, 2008). 

2.6.3 Temperatura 

Existen dos rangos optimo para la formación de metano: mesofílico de 25 a 40 °C 

y termofílico de 50 a 60 °C. A pesar de que al trabajar en la zona termofílica se 

acelera el proceso de digestión y se disminuye el tiempo de residencia del 

afluente, los costos energético son mayores, por lo que se prefiere operar en el 

rango mesofílico.  Las tasas de crecimiento y reacción aumentan conforme el 

rango de temperatura, pero también la sensibilidad a inhibidores, como el 

amoníaco.  A temperaturas menores a 20°C la digestión puede verse limitada por 

la velocidad de hidrólisis, siendo función de la temperatura de digestión el tiempo 

necesario para la estabilización de la mezcla. Aunque no se pueden tener datos 

exactos pues la composición la mezcla es variable, se muestra que existe una 

relación entre la temperatura y el tiempo necesario para alcanzar el 90% de la 

digestión (Charry, 2007). Coverti et al.,(1999) determinan que el intervalo en que 

se operan los digestores es de 30 a 35°C, tratando de mantenerse lo más estable 

posible, en un intervalo de 1 a 2 °C. 



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

27 

  

2.6.4 Agitación  

 El principal objetivo de la agitación  es conseguir un desarrollo uniforme de 

las diferentes poblaciones bacterianas a fin de que la actuación de las 

interespecies sea eficaz, ya que por una parte facilita alcanzar el equilibrio entre 

las poblaciones bacterianas cuando estas se han adaptado al sustrato y por otra, 

la eliminación de metabolitos gracias a las bacterias utilizadoras de ácidos 

orgánicos y a las metanogénicas acetoclásticas, manteniendo el potencial redox a 

unos niveles bajos por mediación de las poblaciones hidrolíticas y fermentativas. 

Favorece el mantenimiento del pH en el digestor, ya que el bicarbonato formado 

actúa como tampón consiguiendo una buena mezcla que evite la formación de 

zonas muertas y canales preferenciales dentro del digestor (Rodríguez, 2010). 

En el caso de sustratos degradables, una parte importante de su carga 

viene aportada por sólidos en suspensión, una agitación mecánica y vigorosa, 

favorece la etapa de transferencia de materia, disminuyendo la resistencia externa 

y aumentando con ello la velocidad global, ya que la etapa hidrolítica resultará en 

este caso, la importante. Sin embargo, esta agitación puede ser perjudicial en 

caso que la etapa controlante fuera la metanogénica (Coverti et al., 1999). 

2.7 Parámetros  de operación de sistema de digestión anaerobia  

Los parámetros operativos durante el proceso de degradación de la materia 

orgánica son aquellos factores que deben considerarse y mantenerse dentro de un 

rango estable y óptimo, principalmente para los microorganismos dentro del caldo 

de fermentación, para que se lleve eficientemente el proceso. 

2.7.1 Sólidos totales  

Los sólidos totales se refieren a toda materia que queda como residuo 

después de la evaporación y el secado de una muestra de volumen y peso 

conocida a una temperatura determinada. Los sólidos totales deben alcanzar un 

equilibrio entre la productividad de biogás asociada al aporte de sólidos y la 

humedad necesaria para la digestión (Castillo, 2003). 
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2.7.2 Sólidos totales volátiles 

Los sólidos totales volátiles constituyen la materia orgánica suspendida y 

disuelta que se convierte en dióxido de carbono gaseoso y agua tras el proceso de 

combustión, al tiempo que se controla la temperatura para evitar la 

descomposición y volatilización de las sustancias inorgánicas (Eaton et al., 2005). 

El porcentaje de solidos volátiles respecto al de solidos totales suele variar entre el 

70-95%. Se ha encontrado que se puede llegar a una eliminación del 88%-96% de 

los sólidos volátiles, siempre que se mantengan adecuados niveles de alcalinidad 

(Lane, 1984). 

2.7.3 Carga orgánica 

La velocidad de carga orgánica, es la cantidad de materia orgánica 

introducida por unidad de volumen y tiempo, o bien, la relación que existe entre la 

DQO del influente o del efluente del reactor y el tiempo de retención hidráulica 

(TRH). Altas cargas orgánicas, en ausencia de inhibidores, proporcionan altas 

producciones volumétricas de biogás. La inestabilidad aumenta con el aumento de 

carga, especialmente en el caso de “sobrecargas” puntuales, que con llevan la 

acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV’S) (Ahring et al.,1995).   

2.7.4 Demanda Química de Oxigeno  

Se entiende por demanda química de oxígeno (DQO), la cantidad de 

materia orgánica e inorgánica en un cuerpo de agua susceptible de ser oxidada 

por un oxidante fuerte. La demanda química de oxigeno (DQO) determina el 

oxígeno consumido por las bacterias reductoras presentes en el efluente 

analizado. Es una medida indirecta del contenido de materia orgánica y 

compuestos oxidables en una muestra.  
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Se define como la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar 

completamente la materia orgánica y los compuestos oxidables de una 

determinada muestra, este es químicamente equivalente al Cr2O7
2- consumido en 

este proceso. Por lo tanto la diferencia entre la demanda química de oxigeno del 

sustrato y la demanda química de oxigeno del efluente digerido, debe ser 

aproximadamente igual a la demanda química biodegradable del residuo (Rivera, 

2010). 

2.7.5 Tiempo de retención 

El tiempo de retención hidráulico es el parámetro que permite controlar el 

caudal del efluente tratado, se define como el cociente entre el volumen y el 

caudal de tratamiento, es decir, el tiempo medio de permanencia del influente en 

el reactor.  El tiempo de retención se define como el tiempo de estancia del caudal 

que entra en el digestor: 

𝑻𝑹𝑯 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓 
 

 

Al aumentar el TRH, aumenta el grado de materia orgánica degradada  así 

como la producción de CH4. Cuando el digestor se alimenta con un sustrato a 

mayor velocidad del que puede degradar, se acumularán aquellos compuestos 

intermedios que, producidos en una etapa, no pueden ser metabolizados a la 

velocidad debida (Campos, 2011). 

 
Existe un tiempo mínimo por debajo del cual el reactor no presenta 

actividad y  la eliminación de materia orgánica sigue una tendencia asintótica, con 

una eliminación completa a tiempo infinito, y una producción de gas por unidad de 

volumen de reactor con un máximo para un tiempo de retención correspondiente a 

una eliminación de sustrato entre el 40 y el 60% (Pozuelo, 2001). En la tabla 6 se 

establece la importancia de la relación que tiene la temperatura con el tiempo, 

tiempo de retención hidráulica (TRH) donde a menor temperatura ,mayor será el 

tiempo de retención hidraúlica para que se realice el proceso. 
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Tabla 6. Relación Temperatura - TRH 

Régimen 
Tiempo de retención hidráulica 

(TRH) 

Termofílico >8 días 

Mesofílico >20 días 

Psicrofílico >100 días 

Fuente: Ludwig ,1988 
 

2.7.6 Relación carbono-nitrógeno 

La composición química de la materia orgánica, contenida en los sustratos 

que se pretenden someter a una fermentación anaerobia para la producción de 

metano, son las que delimitaran la cantidad y la calidad del biogás generado. Los 

nutrientes deben siempre estar en los rangos óptimos, debido a la alta 

vulnerabilidad que principalmente las bacterias metanogénicas tienen en ausencia 

de estas (Mejía, 1996). 

 Relaciones altas de carbono nitrógeno (C:N)  tienden a ser más lento el 

proceso de degradación y producción de CH4 ya que la producción de bacterias es 

bajo. Para relaciones bajas de carbono nitrógeno (C:N) la producción de biogás 

llega a ser inhibida por las grandes concentraciones de nitrógeno y formaciones de 

amonio, elemento tóxico ocasionando cambios de pH intracelular, acumulación de 

ácidos grasos volátiles provocando una reducción del pH (Rivera, 2010).   
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2.8 Tóxicos e inhibidores 

La presencia de elevadas concentraciones de sulfatos o sulfuros en el 

sustrato puede producir la inhibición del proceso anaerobio, especialmente de la 

metanogénesis ya que las bacterias metanogénicas compiten con las sulfato-

reductoras por los mismos sustratos que son, el acetato e hidrógeno. El resultado 

de esta competición determinará la proporción de sulfhídrico y metano en el 

biogás producido (Ortega, 2006). En la tabla 7 se mencionan compuestos 

inhibidores de la etapa metanogénica y sus concentraciones en las que se 

considera tóxica e inhbitoria para el sistema. 

 
Tabla 7. Compuestos inhibidores de la metanogénesis 

Inhibidores Concentración inhibidora 

SO4 5000 ppm 

NaCl 40000 ppm 

Nitratos (según contenido de nitrógeno)  

CU 0.05 mg/L 

Cr 200 mg/L 

CN después de que se han acondicionado 
las bacterias metanogénicas  a 2-10 mg/L 

25 mg/L 

Ni  

ABS (detergente sintético) 20-40 mg/L 

Na 3500-5500 mg/L 

K 2500-4000 mg/L 

Ca 2500-4000 mg/L 

Mg 1000-1500 mg/L 

Fuente. Gene, 1986. 
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3. MARCO LEGAL 

La legislación ambiental permite establecer los lineamientos  en que deben 

realizar las diferentes actividades proyectos que se quieran realizar, y así, 

minimizar el impacto que cada uno de ellos pueda causar en la dimensión donde 

se realice. El medio ambiente podría definirse como el conjunto de sistemas 

físicos y biológicos que aparecen como resultado de la interacción del hombre 

moderno con el hábitat que le rodea (Elías, 2009). 

El desarrollo sostenible, nació de la Conferencia de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Río de 1992. Éste se caracterizó entonces al proclamarse que "el 

derecho al desarrollo debe cumplir de forma equitativa con las necesidades de 

desarrollo y de carácter medioambiental de las generaciones presentes y futuras". 

A continuación se describe el material jurídico utilizable para la disposición 

adecuada de dichos residuos. 

En la Constitución Política de México en su articulo cuarto,se aboga por el 

derecho a un medio ambiente sano a toda persona, responsabilizando dispuesto 

en la ley a quien cause un deterioro ambiental. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en los apartados contenidos en su articulo 98°, hace referencia a la 

conservación de suelos para mantener su integridad física y capacidad productiva 

de su vocación natural. Se busca tambien evitar la conservación en cuerpos de 

agua por descargas  o mezclas contaminantes que podemos regular en apartados 

de su articulo 120°.  La gestión de residuos debe ser controlada y gestionada de 

manera oportuna respaldando esta actividad en la responsabilidad que se 

mencionan en el articulo 134 °. 

Ley Federal y General  para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos es un instrumento jurídico que considera como residuos de manejo 

especial a aquellos generados en actividades agrícolas y ganaderas. Nos permite 

regular los residuos en cualquier parte del terriotrio mexicano.  Tiene como 
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objetivos determinar los criterios que deberán de ser considerados en la 

generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana. En sus 

diferentes apartado se fomenta el desarrollo de mercados de subproductos, bajo 

criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y esquemas de 

financiamiento adecuados; 

El Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos permite reclamentar y sustentar la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas 

donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La Ley Estatal Numero 62 es un instrumento jurídico que nos permite 

conocer la clasificación de los residuos solidos no peligrosos así como su manejo 

para una disposicón final oportuna y provechosa que podemos encontrar 

contenido en su capitulo V. 

A partir de los apartados descritos, se pretende que se satisfagan las 

necesidades humanas actuales en base a estrategias, respetando los recursos, 

disminuyendo la degradación ambiental y evitando la contaminación, no 

comprometiendo el futuro y recursos de generaciones futuras. 
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4. ZONA DE ESTUDIO  

El Beneficio cafetalero se encuentra en la zona de bosque de niebla con un 

clima templado-húmedo predominante, se encuentra en la localidad de Briones 

perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz en las coordenadas latitud 

19°29'34.28"N y longitud 96°58'1.92"O. Procesa café arábigo de altura de los 

distintos alrededores. Su periodo de maquilado de café es de 5 meses. Al mismo 

tiempo cuenta con 35 cabezas de ganado ovino para la comercialización de lana. 

Ubicación de beneficio cafetalero 

En la figura 7, se encuentra ubicado vía satélite, el beneficio cafetalero, 

objeto de estudio del presente trabajo.  

 

 
Figura 7. Ubicación satelital. 

 Microlocalización de 
beneficio de café en la localidad 

de Briones km 7.5.  
Google Earth, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Macrolocalización.  
Estado de Veracruz. 
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5. METODOLOGÍA 

Para realizar la evaluación de un sistema de codigestión anaerobia de 

residuos agropecuarios pulpa de café-excreta de ovino, fue necesario realizar las 

siguientes actividades mostradas en la figura que completan la metodología en la 

figura, del presente  

 
Figura 9. Diagrama de metodología para la evaluación de codigestión anaerobia 

 

 

5.1 Muestreo del inóculo  y los sustratos de pulpa de café - excreta de ovino 

El inóculo y sustratos necesarios para el presente trabajo, fueron 

recolectados del beneficio cafetalero donde se empezó a implementar un proceso 

de codigestión anaerobia; este fue transportado al Laboratorio de Ambiental del 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Boca del 

Río, Veracruz donde se realizaron las pruebas para su estudio. Se estableció un 

método de muestreo para cada sustrato de tal forma que se obtuviera una muestra 

aleatoria, idónea para el análisis en laboratorio como lo dicta la técnica.  
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El muestreo del inóculo se realizó cada 15 días, fue tomado del digestor 

que se encuentra en el beneficio cafetalero donde se realiza el proceso de 

codigestión. Este se muestra en el anexo 2. Uno de los sustrato son los residuos 

de la pulpa de café, la cual es arrojada y  apilada a la intemperie después del 

proceso de despulpado dentro del beneficio húmedo de café la cual permanece al 

aire libre por tiempos prolongados. El muestreo se llevó a cabo cada 15 días, 

donde se obtuvo una muestra de aproximadamente 2 kg.   

Las excretas ovinas son recolectadas y puestas a la intemperie dentro del 

mismo terreno del beneficio cafetalero. Al igual que el sustrato anterior, se 

obtuvieron aproximadamente 2 Kg de excretas ovinas frescas, con un intervalo de 

tiempo de cada lote de 15 días. 

 

5.2 Montaje de un sistema de digestión anaerobia en monoetapa 

Los digestores se inocularon con un volumen de trabajo de 700 ml de biol, 

se colocó una bala magnética en cada digestor para la agitación y sellados 

herméticamente con un tapón de goma  con tres orificios uno para la salida del 

gas, el segundo orificio utilizado para la alimentación y por último el tercer orificio 

se utilizó para medir la temperatura del digestor con un termómetro Celsius de 

mercurio, escala de 150 °C. Para el calentamiento y agitación de los digestores se 

ocuparon dos parrillas eléctricas. El digestor 1 consistió en una parrilla eléctrica a 

una temperatura ambiente sin agitación constante. En el digestor 2, se usó una 

parrila eléctrica con un control de temperatura de 35°C-40°C y una agitación 

constante. 

 

5.3 Acondicionamiento 

La mezcla está constituida por desechos orgánicos  como tallos, hojas 

estiércol, agua. Los desechos vegetales al ser residuos sólidos y de un tamaño 

considerable no pueden ser utilizados de manera directa por lo que es sometido a 

un proceso de trituración previo para reducir el volumen y obtener una mezcla más 
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homogénea que permite su análisis. Entre los procesos de pre-tratamientos se 

encuentran los físicos o primarios (López, 1998). 

 5.3.1 Acondicionamiento de pulpa de café 

Se tomó la muestra de pulpa de café procedente de los botes de muestreo, 

y se trituró y molió con un mortero. Este pre-tratamiento se realizó con el objetivo 

de facilitar la degradación de la materia orgánica, y que puedan ser digeridos por 

los diferentes microorganismos. Después de triturar la muestra, se procedió a 

pesar 200 gramos en una balanza gravimétrica. 

En una licuadora, se agregaron los 200 gramos de la pulpa de café ya 

triturada y se agregó 200 ml de agua para obtener una dilución 1:1.  Se procedió a 

licuar la mezcla, hasta alcanzar una consistencia homogénea.  Una vez obtenida 

la mezcla homogénea, se pesó entre 4-5 gramos de la muestra en una balanza 

analítica. Esta cantidad de muestra, se colocó en una capsula de porcelana a peso 

constante, y se llevó a la estufa de 100 °C durante 24 horas para determinar la 

cantidad de sólidos totales de la pulpa de café. 

5.3.2 Acondicionamiento de excreta de ovino 

La muestra de excreta de ovino procedente de los botes de muestreo, se 

trituró y molió con ayuda de un mortero. Este pre-tratamiento se realizó con el 

objetivo de facilitar la degradación de la materia orgánica. Después de triturar la 

muestra, se procedió a pesar 200 gramos en una balanza gravimétrica. 

En una licuadora, se agregaron los 200 gramos de la excreta ya triturada y 

se agregó 200 ml de agua para obtener una dilución 1:1. Se procedió a licuar la 

mezcla, hasta alcanzar una consistencia homogénea.  Una vez obtenida la mezcla 

homogénea, se pesó entre 4-5 gramos de la muestra en una balanza analítica. La 

cantidad de muestra, se colocó en una capsula de porcelana a peso constante, y 

se llevó a la estufa de 100 °C durante 24 horas para determinar la cantidad de 

sólidos totales de la excreta. 
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Una vez transcurrido el tiempo para la determinación de sólidos totales de 

cada una de las muestras de pulpa de café y de excreta de ovino, se obtuvieron 

valores de cada papilla y se determinó la cantidad de muestra necesaria para 

obtener una concentración final de 25% de ST.  A continuación se presenta a 

través de imágenes, el procedimiento antes descrito y aplicado para cada uno de 

los sustratos de café y excreta de ovino. 

 
5.4 Preparación de alimentación   

Para preparar la “papilla” que fue usada en la alimentación se usó una 

mezcla de los sustratos a 25% de sólidos totales deseados en una proporción 1:1. 

Una vez obtenida la “papilla” se determina nuevamente el valor de los sólidos 

totales para una comprobación. 

 
Figura 10. Preparación de "papilla" para alimentación 

 

La alimentación se realizó diariamente: se sacó una muestra 25 ml de cada 

digestor para ser analizados junto con la alimentación diaria, se agregó 25 ml de 

una mezcla de los sustratos pulpa café-excreta ovina a una concentración 

deseada de 25%, ya que al ser un proceso de alta carga la concentración de 
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sólidos debe oscilar entre el 22% y 28% (Tchobanoglous, 2013). La alimentación 

se realizó cada 24 horas para que fuera realizado el proceso de codigestión en 

ambos digestores. 

 

5.5 Parámetros de sistema de codigestión anaerobia en monoetapa 

Una vez instalados los digestores anaerobios en monoetapa se procedió al 

arranque del sistema en donde se monitorearon parámetros de control, operación 

y alimentación. En la tabla 10 se establecieron los valores de trabajo para el 

proceso. 

Tabla 8. Valores de trabajo del sistema en monoetapa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Modo de operación 

Volumen del digestor 1000 mL 

Volumen de trabajo 700 mL 

Volumen de alimentación 25 mL 

Tiempo de retención hidráulica 28 días 

Carga orgánica deseada 25% 

Parámetros de medición 
DQO, AGV'S/Alcalinidad,  

Temperatura, ST, STV, pH, Biogás. 
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Para realizar la evaluación de un sistema de codigestión anaerobia fue 

necesario determinar variables de control y operación de manera estandarizada 

con el fin de asegurar un óptimo funcionamiento del proceso. En la tabla 8 se 

muestran los parámetros de control establecidos para realizar el proceso de 

codigestión anaerobia  en monoetapa. 

Tabla 9. Parámetros de control de digestores  

 

 

 

 

 

 
 

Para la evaluación del proceso de codigestión anaoerbia de de una mezcla 

de pulpa de café con excretas de ovino, se caracterizaron y cuantificaron a partir 

de los parámetros de operación contenidas en la tabla 9.   

Tabla 10. Parámetros de operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Unidad de medida Periodo 

Temperatura ° C Diario 

pH - Diario  

AGV’S/alcalinidad  mg/L de CaCO3 Tres veces a la semana  

Parámetro Unidad de medida Periodo 

DQO Kg/m3 Tres veces a la semana 

ST y STV Kg/m3 Tres veces a la semana 

Humedad y cenizas  % 
Una vez a la semana  

(por lote) 

Materia orgánica % 
Una vez a la semana 

(por lote) 

Biogás L/d Diario  
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5.6 Caracterización por técnicas fisicoquímicas 

En el   ANEXO 1 y ANEXO 2,  se encuentran descritas cada una de las 

técnicas fisicoquímicas que fueron usadas para realizar la correcta caracterización 

del proceso de codigestión anaerobia en monoetapa y evaluar el funcionamiento 

del proceso. 

5.7 Monitoreo de biogás 

Para la medición de biogás se colocaron  dos probetas  invertidas de 500 ml 

para cada digestor sobre una base contenedora con agua evitando la entrada de 

aire en cada probeta.  Se monitoreo el desplazamiento de agua diariamente  

durante 214 días establecidos. Las figuras correspondientes se encuentran 

contenidas en el anexo 2, y anexo 3. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proceso de la codigestión anaerobia se llevó a cabo en monoetapa en 

rango mesofílico monitoreado durante 214 días de los cuales se selecionaron 79 

días correspondientes a  dos tiempos de retención hidráulica (TRH) a partir de los 

cuales se desprenden los resultados que se presentan a continuación.  

6.1 Caracterización del inóculo 

El inóculo fue traído del efluente del biodigestor instalado en el beneficio de 

café en Coatepec, y llevado finalmente al Laboratorio de Ingeniería Ambiental de 

la Universidad Veracruzana Región Veracruz- Boca del Río donde se caracterizó, 

de manera que se le realizaron las siguientes pruebas de:temperatura, pH, ST, 

STV, DQO, de los cuales se obtuvieron los valores pronedios mostrados en la 

tabla 11. Los valores que se muestran, se encuentran dentro del rango de los ya 

obtenidos en estudios anteriores referente a procesos de digestión anaerobia.  

 
Tabla 11. Caracterización del inóculo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Parámetros Valor 

Temperatura °C 33 

AGV’S/alcalinidad 0.28 

pH 8.65 

DQO  (Kg/m3) 7.08 

ST (Kg/m3) 9.0603 

STV (Kg/m3) 1.9013 

*ST: sólidos totales 
*STV: Sólidos totales volátiles 
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6.2 Caracterización de pulpa de café 

La caracterización del café se realizó cada dos semanas, ya que los lotes 

de muestra fueron recolectadas cada 15 días del beneficio de café hasta llegar al 

Laboratorio de Ambiental del Instituto de Ingeniería donde se mantuvieron en 

refrigeración para su conservación, hasta el muestreo siguiente.  Por cada lote de 

muestreo, los sustratos fueron caracterizados realizando en ellos, los parámetros y 

las técnicas fisicoquímicas como son DQO,  materia orgánica, humedad y cenizas 

y de los cuales  se obtuvieron los siguientes datos mostrados.  

En las tablas 12 se da a conocer los valores promedios obtenidos de 15 

lotes de muestreos realizados. Se observa que la pulpa de café obtuvo un 

promedio alto de porcentaje de humedad correspondiente a 81.83% %. Con este 

valor se corrobora que la pulpa de café es una biomasa húmeda por alto contenido 

en agua ya que los valores que obtuvimos se encuentran cercano a los valores de 

humedad (76.7%) establecidos por Elías (1978) para la composición de pulpa de 

café y contribuyendo a lo explicado por Montalvo(2000) donde indica que se suele 

operar en mejores condiciones con menos de un 10 % de sólidos siendo que la  

biomasa más adecuada para el proceso de digestión anaerobbia, sea la de alto 

contenido en humedad.  

De los 15 muestreos realizados, se obtuvo en una ocasión un porcentaje 

mínimo de cenizas correpondiente a 5.65% de materia inorgánica presente; estos 

valores pudieron variar por diferentes causas como son las condiciones físicas y 

ambientales a las que estuvo expuesta la muestra antes de ser recolectadas. Sin 

embargo, el promedio de cenizas fue de 20.52%.  

Tabla 12. Caracterización de pulpa de café 

PULPA DE CAFÉ 

  % Humedad % cenizas % carbono %M.O. DQO Kg/m3 

Máximo 91.1701 77.3400 51.5481 87.5741 17.3300 

Mínimo 53.9400 5.6500 10.5072 18.1144 0.5700 

Mediana 84.2740 14.2750 39.8147 68.6972 4.0800 

Promedio 81.8300 20.5287 37.3509 63.9481 6.1940 
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6.3 Caracterización de excreta de ovino 

La caracterización de excreta de ovino se realizó cada dos semanas, ya 

que los lotes de muestra fueron recolectadas cada 15 días del beneficio de café 

hasta llegar al Llaboratorio de Ambiental del Instituto de Ingeniería. A los sustratos 

se le realizaron las  técnicas analíticas antes mencionadas. 

Tabla 13. Caracterización de excreta de ovino 

EXCRETAS DE OVINO 

  % Humedad % cenizas % carbono %M.O. DQO Kg/m3 

Máximo 86.9300 37.5447 50.1244 86.4145 21.3300 

Mínimo 64.9890 8.1600 3.8860 6.6994 0.6900 

Mediana 74.0210 23.7600 39.0090 65.4637 11.4900 

Promedio 74.2733 23.5060 33.6417 57.1938 10.8993 

 

Los valores aquí obtenidos de la excreta de ovino como se observa en la 

tabla 13, se obtuvo una mediana de 23.76% y un promedio de 23.50% de cenizas,  

relativamente mayor a los valores obtenidos en la pulpa de café que fue con una 

mediana de 14.27% y 20.52% de promedio. Esto fue, por que el estiércol es 

materia generada tras una degradación bioquímica previa, presentando mayor 

contenido de materia de degradación (solidos volátiles y son los sólidos fijos). 

Remarcando que su contenido de 86.93% de humedad es igual de importante ya 

que el alto contenido de agua favorece la etapa de hidrólisis, que ocurre como 

etapa inicial del proceso de digestión anaerobia. (González, 1993).  

El contenido promedio de materia organica de la excreta de ovino fue de 

57.19%,poco menor comparado con el contenido en la pulpa de café donde el 

promedio fue de 63.94%. Ambos sustratos presentaron valores similares en sus 

promedios de caracterización por lo que siguen siendo considerados sustratos de 

biomasa húmeda con un contenido de compuestos biodegradables importante 

señalados en las tablas anteriores. 
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6.4 Estabilización del sistema de codigestión en monoetapa 

El sistema de digestión anaerobia en monoetapa estuvo durante un TRH 

(28 días), en observación  para dar lugar a la estabilización del inóculo que fue 

traído del beneficio de café para realizar este estudio. En la figura 18 se observa 

que los primeros días el digestor 1, trabajó a temperaturas mayores que en el 

digestor 2. Aunque las temperaturas en que se encontró cada digestor eran 

diferentes, se comportaron de manera similar durante el proceso con un rango 

desde 27°C hasta los 38°C. El comportamiento fue de manera asintótica después 

de los 24 días, y el valor de la temperatura de trabajo fue el mismo en ambos 

digestores. 

 
Figura 11. Estabilización de temperatura 

 

Los valores de pH durante los primeros 28 fueron de 6.8 - 8.0. Se observa 

que ambos digestores tuvieron un descenso en el pH después de 10 días, 

posiblemente a la falta de eficiencia de los microrganismos para codigerir el 

alimento correspondientes a esos dias, recuperándose ambos sistemas en 

monoetapa después del día 16, indicando que la codigestión fue finalmente 

realizada en cada digestor. 
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Figura 12.  Estabilización de pH del sistema 

 

 
6.5 Comportamiento de la temperatura 

 
Se observa en la figura 12 que el digestor 1 presentó una caída de 

temperatura  cerca de los 25 °C, este cambio fue mínimo y de caso omiso ya que 

su limite de trabajo era de 27°C sin aplicación de agitación y temperatura. el rango 

de temperatura de trabajo fue en todo momento de 27 - 33°C coincidiendo con el 

rango óptimo parra la formación de metano mesofílico de 25°C a 40 °C  propuesto 

por Donoso et al. (2011).   

Se obtuvieron valores diferentes de temperatura entre los dias 140-143 a 

los ya obtenidos  de temperatura en ambos digestores ya que las parrillas 

eléctricas de agitación fueron intercambiadas  entre los días 140-143, por lo tanto, 

los digestores tuvieron ausencia o presencia de agitación y temperatura 

respectivamente. 
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Figura 13. Comportamiento de  temperatura en digestor 1 

 

En la figura 13 se muestra el comportamiento de la temperatura en el 

digestor 2. En este digestor los parámetros de temperatura y agitación fueron 

controlados, siendo estos de 30°-40°C con una agitación constante coincidiendo  

con Montes (2008) que propone un rango de temperatura óptima de operación  

para la digestión anaerobia que ocurre entre 29 °C y 33 °C.  

 
Figura 14. Comportamiento de temperatura digestor 2 

 

Las temperaturas de ambos digestores, tuvieron días con valores bajos de 

temperatura, que ya que estos estuvieron expuestos a temperaturas mínimas que 

presentó el lugar de trabajo, razón por la cual se les aplicó a cada digestor, papel 
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aluminio con los cuales se envolvieron para conservar una temperatura de trabajo 

constante en cada digestor. Coincidiendo con lo descrito por Según Demirel  & 

Scherer (2008), que indicó que las diferencias en las condiciones ambientales y de 

operación afectan el comportamiento de los metanógenos acetotróficos e 

hidrogenotróficos presentes en un digestor de biogás. Sin embargo los valores de 

temperatura obtenidos durante el  proceso de codigestión en monoetapa fueron 

los deseados, ya que se encuentran dentro de los ya estudiados por Rodríguez 

(2010) pues describe que estas temperaturas se encuentran dentro del rango 

mesofílico, comprendido entre los 12°C y 35°C.  

Por lo tanto, nuestro sistema de codigestión anaerobia en monoetapa en los 

dos digestores operó satisfactoriamente ya que  se encuentran dentro del rango 

de temperatura antes mencionado, pues la temperatura promedio para el digestor 

1, fue de 30.33°C; en el digestor 2 se presentó una temperatura promedio de 

32.76°C; la mediana obtenida del digestor 1 fue de 29°C  en el digestor 2 de 33°C. 

6.6 Comportamiento de pH 

Se determinó el pH como uno de los parámetros de control, por lo cual este 

fue monitoreado diariamente. Los valores obtenidos de pH entre cada digestor es 

mínima, es decir similar, demostrando su comportamiento en “modo duplicado”.  

En la figura 14 se observa que el digestor 1 muestra un comportamiento con días 

de valores de pH bajos de 6.5-7.5 mientras que en el del digestor 2 el pH se 

mantuvo valores mayor entre  6.5-8.5. los valores obteidos son verídicos para un 

proceso de digestión anaerobia ya que  Angelidaki et al. (2009) afirman que la 

digestión anaerobia se puede dar en un pH entre 5.5 y 6.5 unidades, y según 

Acosta & Abreu (2005), a pH entre 8.2 a 8.4 unidades el proceso ocurre 

satisfactoriamente. 
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Figura 15. Comportamiento de pH digestor 1 

 

En la figura 15 se encuentra el comportamiento de temperatura en el 

digestor 2. Este parámetro trabajó dentro de un rango correspondiente de 7-8. Sin 

embargo, tuvo un dia con un valor de pH de 6.5; esta caída de pH indicó la 

presencia de acidos grasos volátiles  que posiblemente no fueron digeridos de 

manera eficaz durante la codigestión , dando lugar a su acumulación en el 

sistema.  

 
Figura 16. Comportamiento de pH digestor 2 
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Dinamarca et al. (2003), indica que las posibles causas del sistema no se pueden 

generalizar, debido a que las características fisicoquímicas del sustrato son 

condiciones muy variables al momento en que se realiza la codigestión. En la 

práctica se ha visto que al alejarse del valor de 7.0 la eficiencia del proceso 

disminuye, aunque se ha comprobado que para valores fuera del rango el proceso 

no se inhibe hasta cierto valor particular (Ghosh & Lall, 1988) pues cada grupo 

microbiano implicado en la degradación anaerobia tiene un rango de pH óptimo 

específico (Angelidaki et al., 2003) y los rangos de pH aquí obtenidos  

corresponden a los valores corroborados anteriormente. 

Los valores de pH se mantuvieron constantemente la mayor parte de días 

transcurridos. Entre los días 100-120 el pH se mantuvo un pH constante, estos 

valores corresponden a un solo lote de muestreo que se reflejó con una 

cmposición estable . Monroy (2000) afirma que el proceso se desarrolla 

satisfactoriamente con el pH sin bajar de 6.0 ni subir de 8.0, aunque la digestión 

sólo sea posible entre los límites extremos de 6.6 a 7.6.  El mismo autor plantea 

que para cultivos mixtos (bacterias acidogénicas y metanogénicas) el pH óptimo 

se encuentra entre 6.8 y 7.4, valores muy cercanos a los registrados en esta 

investigación. 

6.7 Comportamiento de relación AGV’S/alcalinidad 

Se presenta el comportamiento de AGV’S/alcalinidad que se estableció 

como parámetro de control del proceso que tuvieron los digestores en un proceso 

de codigestión anaerobia en monoetapa; este parámetro se describe con 79 días 

de trabajo obteniendo los siguientes valores.  En el día 109, se obtuvo un valor de 

0.39  en los dos digestores (figura 16 y figura 17) que describe la estabilidad en 

ambos procesos de codigestión ya que el pH predominante dentro de los 

digestores, fue controlado por la alcalinidad natural de cada sistema.  

Las bacterias metanógenas son mucho más sensibles frente a cualquier 

modificación del medio, por lo que al producirse distorsiones sobre los parámetros 

de control como es la relación AGV’S/alcalinidad del sistema, sobreviene una 
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acumulación de productos intermedios (en general AGV, AGCL e hidrógeno) que 

provocan la acidificación del medio y en consecuencia se produce la paralización 

del proceso global (Romero et al., 2002). Este no fue el caso con los valores del 

sistema de este trabajo, ya que se obtuvieron medianas en ambos 

correspondiente a  0.33, siguiendo satisfactoriamente con una obtención de biogás 

que aumentaba en los dos días próximos a la presencia de AGV’S.  

Malaspina et al. (1996) e Inanc et al. (1999) mencionan que las poblaciones 

metanogénicas pueden tolerar concentraciones de ácido acético, ácido propiónico 

y ácido butírico superior a 10.000 mg/L. Tambien, los hechos aquí planteados 

coinciden con lo descrito por López (1998) que  indicó que la cantidad excesiva de 

AGV’S en el sistema puede ser provocada por la presencia de una carga orgánica 

muy elevada, por una caída en la temperatura o por la acumulación de mucha 

espuma, fundamentalmente. 

 
Figura 17. Comportamiento AGV’S/alcalinidad digestor 1 

 

Cercano al día 120 en el digestor 2,  se obtuvo un valor alto en este 

parámetro ya que días anteriores presentó una sobrecarga orgánica durante su 

alimentación que dio lugar a la acumulación de acidos grasos volátiles. 
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Figura 18. Comportamiento AGV'S/alcalinidad digestor 2 

 

 Los valores obtenidos en este parámetro fueron variados, sin embargo se 

comportaron de manera similar “en duplicado”, siendo mínima la diferencia de 

valores entre cada digestor. Los valores son los adecuados y correspondientes al 

realizarse un proceso de digestión anaerobia  pues fueron de un rango de 0.20-

1.0, los cuales coinciden con los descritos por Rozzi (1986) que indica que por lo 

menos el 60 % de la alcalinidad total del sistema tiene que estar en forma de 

alcalinidad bicarbonática. Montalvo (2000) también indica que el parámetro debe 

estar entre 0.5 y 1 para un buen funcionamiento de los digestores. 

6.8 Producción de biogás 

Se observa en la figura 18 que el digestor 1 tuvo los valores más altos de 

producción de biogás en los días 40, 54, 65, 118 durante el proceso. El digestor 1 

careció de una temperatura controlada así como también de la agitación de este 

sistema coincidiendo con  Stroot et al. (2009) , donde reporta que el mezclado 

mínimo permite un excelente desempeño de la digestión de la fracción orgánica de 

los residuos sólidos, lo cual se evidencia en una más alta velocidad de producción 

de biogás así como una mayor producción especifica de metano.  
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En el digestor 1 se alcanzó un máximo de producción de biogás entre los 

días 15-20, y en el digestor 2 entre los días 75-80 con pH por debajo del valor de 

neutralidad, que corroboran que es posible la obtención de mejoras de metano con 

pH entre 6.5-7.7 (Veeken et al., 2000).  

 
Figura 19. Flujo de biogás de digestor 1 

 

El digestor 2 (figura 20) tuvo controlado su parámetro de temperatura y 

agitación  y mantuvo su producción de manera similar en el digestor 1 y su 

producción de biogás fue más estable, manteniéndose con una mediana de 0.15 

L/d.  

 
Figura 20. Flujo de biogás digestor 2 
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En la Tabla 16 siguiente, se da a conocer los valores promedios, máximo, 

mínimo, y medianos obtenidos de la producción de biogás durante el desarrollo de 

este proceso en ambos digestores en monoetapa indicando valores de un sistema 

en equilibrio, ya que parámetros de control se encontraron todos dentro de los 

rangos sugeridos. 

 

Tabla 14. Valores promedio de la producción de biogás 

Producción de biogás 
Flujo(L/d) 

 Digestor 1 Digestor 2 

Máximo 0.50 0.45 

Mínimo 0.05 0.05 

Mediana 0.15 0.15 

Promedio 0.16 0.17 

 
 
 
6.9 Carga alimentaria en función a DQO 

Para la elaboración de la alimentación, se estableció teóricamente una 

carga orgánica a una concentración de 25% de sólidos totales. En la figura 20 y 

figur 21 podemos observar los valores promedios que se obtuvieron en relación a 

la carga orgánica en ambos digestores. Se obtuvieron variaciones como los 

destacados en el día 82 con un valor de 0.22  DQO m3/d y en el día 98 con 0.18 

DQO m3/d.  
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Figura 21. Carga alimentaria digestor 1 

La carga aimentaria tanto en el digestor 1 como en el digestor 2 fue la 

misma. Este valor varía dependiendo de la presencia de la cantidad de sólidos 

orgánicos y sólidos inorgánicos presentes en la muestra recordando que en este 

trabajo, cada lote de muestreo se presentó a diferentes condiciones climatológicas 

en el tiempo que afectan su composición física y química. 

 

Figura 22. Carga alimentaria digestor 2 

  

En la tabla 15 siguiente se da a conocer los promedios de la carga 

alimentaria en  el digestor 1 y digestor 2, los promedios en el sistema de digestión 

anaerobia de ambos fue del mismo valor. 
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Tabla 15. Valores promedios de carga alimentaria 

Carga alimentaria en DQO 
(m3/d) 

 
Digestor 1 Digestor 2 

Máxima 0.25 0.25 

Mínima 0.02 0.02 

Mediana 0.10 0.10 

Promedio 0.20 0.20 

 

6.10 Eliminación de materia en función a DQO 

En la figura 22 se muestra cómo se llevó a cabo la eliminación de la materia 

en la DQO en el digestor 1 y en la figura 23 en el digestor 2 en kg/m3. Hubo días 

en los que la eliminación en ambos sistemas de digestión se mantuvieron dentro 

del mismo rango y la eliminación fue de manera eficaz ya que esta fue constante.  

La capacidad de eliminación en ambos digestores fue posible, y los valores 

obtenidos tanto en el digestor 1 como en el digestor 2 fueron similares, 

encontrándose cada digestor en diferentes condiciones de temperatura y 

agitación, reflejando un comportamiento en modo duplicado como se refleja 

graficas siguientes. 
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Figura 23. Eliminación de materia orgánica en digestor 1 

 

Se observa en ambos sistemas que existió un periodo en el que la 

eliminación de materia orgánica fue máxima y posteriormente disminuyó durante el 

proceso de codigestión. Este efecto se puede suponer a que sucede una 

disminución en la población de bacterias metanogénicas debido al agotamiento de 

los sustratos aportados en la etapa hidrolítica, modificando la tendencia 

ascendente de la curva adquiriendo un comportamiento asintótico que es 

interpretado como el fin del proceso de digestión anaerobia. 

 
Figura 24. Eliminación de materia orgánica digestor 2 
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El digestor 1 tuvo una capacidad de eliminación mayor de 51.70 kg/m3 en 

comparación del digestor 2 con 50.64  kg/m3.  En la tabla 16 siguiente se 

comparan los valores obtenidos de eliminación en función de la DQO de cada 

digestor. 

Tabla 16. Valores promedio de eliminación en DQO 

Eliminación en base a DQO 
(Kg/m3) 

 Digestor 1 Digestor 2 

Máximo 51.70 50.64 

Mínimo 0.65 0.65 

Mediana 10.27 8.96 

Promedio 11.81 10.82 

 

6.11 Porcentaje de eliminación en función a DQO 

En las figuras siguientes (figura 24 y figura 25) se muestra el porcentaje de 

eliminación de materia en la DQO que obtuvieron los dos digestores después de 

realizar un proceso de codigestión anaerobia en monoetapa. Se observan puntos 

altos de eliminación seguido de porcentajes bajos de eliminación de DQO; este 

comportamiento pudo ser por diferentes causas como son cambios de carga 

orgánica, la composición de los sustratos que varió en cada lote de muestreo, a la 

presencia o ausencia de temperatura necesaria para la codigestión, modificando la 

tendencia ascendente de la curvacon un comportamiento asintótico que es 

interpretado como el fin del proceso de digestión anaerobia después de ser 

digerida la mezcla como se observa del día 30 al 40. 
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Figura 25. Porcentaje de eliminacion digestor 1 

 

La eliminación de materia en ambos sistemas se logró y  fue poco variada 

siendo minimas en los días cercanos 37 y 47 posiblemente a una carencia de 

materia organica contenida en los sustratos del lote correspondiente, ocurriendo 

un proceso de codigestión lento y una porcentaje de eliminación mínimo.  Ambos 

digestores se recuperaron eficientemente con altos porcentajes de eliminación 

entre los días 25-35, 47,68 en el digestor 1 y entre los días 70-80 en el digestor 2 

correspondiente a la figura 24 dando veracidad a lo descrito por Sawage (2003), 

donde señala que el incremento en la población bacteriana se traduce en una 

mayor velocidad de degradación de la materia orgánica.  

 
Figura 26. Porcentaje de eliminación digestor 1 
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Un proceso de digestión anaerobia a temperaturas > 20 ºC, permite 

eficiencias de depuración del 55-75 % en la eliminación en función de DQO 

(Macarie et al., 1995). Los valores aquí obtenidos fueron cercanos  ya que en 

ambos digestores tuvieron un promedio de eliminación de 35%-40%, como se 

muestra en la tabla 17. 

Tabla 17. Valores promedio de porcentaje de eliminación en DQO 

% Eliminación en DQO  
(kg/m3) 

 
Digestor 1 Digestor 2 

Máximo 90.00 82.98 

Mínimo 3.33 3.33 

Mediana 40.00 34.62 

 

6.12 Flujo de biogás en función a DQO 

En la figura 26 se observa como fue posible la obtención de biogás en 

función de la DQO en el digestor 1; este fue constante teniendo unos días con 

máximos entre los dias 60-80 demostrando una alta eficiencia en la producción de 

biogás. 

 
Figura 27. Producción de biogás por DQO en digestor 1 
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La figura 27 corresponde al digestor 2 , donde se destaca que tuvo días con 

alta producción de biogás de hasta 15.91 (Kg/m3  DQO elim) entre los días 20-60. El 

aumento observado en la producción de biogás se puede atribuir a la adaptación y 

crecimiento esperado de las bacterias metanogénicas realizando el trabajo de 

conversión de la materia orgánica en biogás, el sistema alcanza días puntuales 

con máxima eficiencia en la  producción de biogás. También podemos atribuirlo a 

lo mencionado por Hayes et. al., (1979) donde meciona que tambien gracias a los 

tiempos largos de retención como es en este caso un TRH de 28 días, es posible 

obtener en ocasiones rendimiento bajo de biogás, pero con un efluente más 

degradado y con excelentes características como fuente de nutrimentos. 

 
Figura 28. Producción de biogás por DQO en digestor 2 

 

A continuación, se presenta promedios de flujo de biogás obtenidos en 

función a la DQO. El máximo de producción de biogás en base a DQO se obtuvo 

en el digestor 2 con un valor de 15.91 (Kg/m3  DQO elim) mientras que en el 

digestor 1 se alcanzó un máximo de 8.82 (Kg/m3  DQO elim).  
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Tabla 18. Valores promedio de flujo de biogás en DQO 

Producción de biogás en base a DQO 
(Kg/m3  DQO elim) 

 
Digestor 1 Digestor 2 

Máximo 8.82 15.91 

Mínimo 0.11 0.11 

Mediana 0.53 0.73 

Promedio 1.15 
 

1.57 
 

 

 

6.13. Evaluación global del sistema de digestión anaerobia en monoetapa  

 
El sistema de codigestión anaerobia en monoetapa en ambos digestores 

fue evaluado, por lo cual se analizó desde su afluente como su efluente. En las 

tabla 19 y tabla 20 se muestran se muestran los valores promedios de cada uno 

de los parámetros que fueron aplicados y evaluados durante 214 días en que se 

realizó el proceso teniendo como resultado para evaluar, dos tiempos de retención 

hidráulica correspondientes a una selección de 79 datos en el digestor 1 y en el 

digestor 2, en los cuales se concluye que tuvieron un comportamiento en “modo 

duplicado” ya que los valores promedios en ambos sistema , fueron semejantes y 

posibles como se observa en la tabla 19 y tabla 20 correspondiente a cada 

digestor. 
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Tabla 19. Valores promedio de digestor 1 en monoetapa 

 
 

Tabla 20. Valores promedios de digestor 2 en monoetapa 

 
 

  

PARAMETROS Máxima Mínima Mediana Promedio Máxima Mínima Mediana Promedio

pH 8.40 6.50 7.00 7.14

Tempertaura 35.00 24.00 29.00 29.62

AGVS/alcalinidad 0.73 0.12 0.33 0.35

Alimentación 

 (m
3
/d)

0.000025  0.000025  0.000025  0.000025   

TRH 28.00 28.00 28.00 28.00

Eliminación DQO

(Kg/m
3
)

51.70 0.66 10.27 11.81

% Eliminación DQO

(Kg/m
3
)

90.00 3.33 40.00 39.13

Carga alimentaria

Kg ST

m
3
. d

0.1 0.07 0.08 0.09

Carga alimentaria

Kg DQO

m
3
. d

0.25 0.02 0.1 0.1

Biogás

(L/d)
0.50 0.05 0.15 0.16

Biogás

Kg DQOelim

8.82 0.11 0.53 1.15

ENTRADA SALIDA

PARAMETROS Máxima Mínima Mediana Promedio Máxima Mínima Mediana Promedio

pH 8.30 6.50 7.10 7.19

Tempertaura 37.00 25.00 33.00 32.46

AGVS/alcalinidad 0.73 0.11 0.32 0.35

Alimentación 

 (m
3
/d)

0.000025 0.000025 0.000025 0.000025

TRH 28.00 28.00 28.00 28.00

Eliminación DQO

(Kg/m
3
)

50.65 0.65 8.97 10.83

% Eliminación DQO

(Kg/m
3
)

82.98 3.33 34.62 35.34

Carga alimentaria

Kg ST

m
3
. d

0.10 0.07 0.08 0.09

Carga alimentaria

Kg DQO

m
3
. d

0.25 0.02 0.10 0.10

Biogás

(L/d)
0.45 0.05 0.15 0.17

Biogás

Kg DQOelim

15.91 0.11 0.73 1.57

ENTRADA SALIDA
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

 Se logró un porcentaje de eliminación de la materia orgánica en la DQO en 

el digestor 1 de 39.13 %, y en el caso del digestor 2 se obtuvo un 35.34%  

promedio de eliminación  en la DQO. 

 

 Se comprobó la reducción de  materia orgánica en función a la DQO en el 

digestor correspondiente a 11.81 Kg/m3  y en el digestor 2 un promedio 

10.82 Kg/m3  de eliminación de materia orgánica. 

 

 Se obtuvó  biogás en relación  a la DQOelim en el digestor 1 de 1.15 Kg/m3 y 

en el digestor 2 una producción de biogás de 1.57 Kg/m3.  

 

 El proceso de codigestión es posible estabilizarse después  de una 

sobrecarga organica ya que favorece la producción de biogás pues siendo 

mayor el contenido de AGV’S para degradar, se genera CH4 y CO2 en 

mayor cantidad. 

 

 Las condiciones ambientales de temperatura no representan un riesgo para 

la operación de un sistema de codigestión anaerobia en monoetapa por lo 

que es posible llevarlo a la práctica en diversos lugares a diferentes 

condiciones climáticas de temperatura. 

 

 Variación en el parámetro de agitación afecta notablemente reflejandose en 

minimos valores obtenidos de flujo de biogás ya que éste, acelera o 

disminuye el proceso de codigestión y el crecimiento de los 

microorganismos involucrados para llevarlo acabo. 

 

 Se concluye que la codigestión anaerobia en monoetapa a partir de 

residuos agropecuarios de pulpa de café y excreta de ovino, es un sistema 

totalmente posible en diferentes condiciones de de temperatura siendo una 

alternativa sustentable y económicamente viable ya que se logra un 35% de 

eliminación de materia orgánica medida como DQO, permitiendo una 

mejora en la gestión de estos residuos orgánicos y generando a su vez 

productos sustentables como biogás y “biol” a los que se les puede asignar 

un valor comercial y energético. 
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RECOMENDACIONES 

 Garantizar las condiciones de los parámetros de temperatura y agitación 

para un mejor desempeño de la actividad biológica durante la codigestión. 

 Realizar los pesos necesarios con precaución para no tener variaciones y 

reducir los índices de error.  

 Monitorear constantemente que los digestores se encuentren  sellados 

herméticamente, ya que se haber una fuga o exponerse el sistema al 

contacto con el oxígeno, podría modificar el funcionamiento del sistema 

anaeróbico del digestor.  

 Realizar estudios para determinar la riqueza del biogás para su uso 

energético. 

 Realizar estudios para determinar la riqueza del efluente obtenido para su 

uso como fertilizante de suelos. 

 Realizar pruebas continuas a los sustratos para saber si sus propiedades 

se conservan o varían después de un determinado tiempo.  

 Hacer pruebas con una carga orgánica mayor de 30% de solidos totales 

para verificar si es posible el proceso de codigestión anaerobia y evaluar su 

rendimiento. 

 Realizar pruebas de codigestión anaerobia  de residuos agropecuarios 

como son la excreta de caballo-pulpa de café, ya que estos también son 

presentes en los agroecosistemas importantes de disponer adecuadamente 

asi como también la codigestión de cualquier residuos orgánico que se 

encuentre en los agroecosistemas. 
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ANEXO 1. Técnicas fisicoquímicas 

 

Se explican los procedimientos que se realizaron para la caracterización de 

los sustratos y la determinación de los parámetros de operación del sistema de 

digestión anaerobia en monoetapa.  

pH  

Este parámetro indica la concentración de iones de hidrógeno en una 

solución ; se midió con un potenciómetro portátil marca HANNA, el cual se calibró 

con soluciones tampón de pH 4.0, 7.0 y 10.00. El valor del pH dentro del digestor 

en monoetapa, no solo determina la producción de biogás, sino también su 

composición. El pH con el que se mantuvo los digestores oscilo entre 6.5 y 8.0. 

Temperatura  

El sistema se operó bajo rango mesofilico, es decir, entre 25 y 45° C, 

optimizándose el proceso entre los 35±2°C esta temperatura de obtuvo al medir la 

temperatura todos los días. 
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AGV’S/alcalinidad 

En esta técnica, el volumen de ácido usado, representara la alcalinidad total 

de la muestra. El cálculo de la relación de ácidos grasos volátiles /alcalinidad se 

realiza expresando la concentración de acidez volátil como mg/l de CaCO3. 

 

Material 

 pHmetro 

 matraces  

 soporte 

 bureta con ácido sulfúrico 0.5 N. 

Cálculos   

Á𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝐿
𝐶𝑎𝐶𝑂3) =

(𝑉1 ∗ 𝑁 𝐻2𝑆𝑂4 ∗ 50 ∗ 1000)

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Se tomó una muestra de 20 ml de cada digestor a la cual se le midió el pH. 

Fue medido con un pH-metro (calibrado previamente cada vez que era 

encendido).se agregó una solución de ácido sulfúrico 0.1 normal contenidos en 

una bureta de precisión gota a gota y lentamente a la muestra tomada; se agitó de 

manera mecánica y se vuelve a leer el pH. Se registró la cantidad de mililitros 

agregados hasta que el pH de la muestra fuera igual a 5.75 y a 4.3. Se realizó 

réplica para cada muestra, a fin de obtener un valor promedio. 
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Demanda Química de Oxigeno 

La demanda química de oxigeno (DQO) determina el oxígeno consumido 

por las bacterias reductoras presentes en el efluente analizado. La demanda 

química de oxigeno (DQO)  es una medida indirecta del contenido de materia 

orgánica y compuestos oxidables en una muestra.  

 
Material 

 Pipetas aforadas 

 perillas 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer de 500  ml 

 Matraces aforados 

 Bureta 

 Tubos de digestión de vidrio termo resistentes 

 Termorreactor 

Para obtener el cálculo del factor (F) de la sal de Mohr, se consideró la 

siguiente expresión: 

𝐹 =
0.05

𝑚𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑜ℎ𝑟
 

 

Para el cálculo de la demanda química de oxígeno, se sustituyó en la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝑄𝑂
𝑚𝑔 𝑑𝑒 

𝑂2
𝐿⁄

=
[(𝐴 − 𝐵)(8000)(𝐹)]

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Donde: 

A = ml de sal de Mohr gastados en el blanco 

B = ml de sal de Mohr gastados en la muestra 

F = factor de la sal de Mohr 
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Se hizo una dilución de 2 ml de muestra en 250 ml en un matraz 

volumétrico con agua destilada, se agitó enérgicamente a fin de homogenizar. En 

un tubo de digestión, limpio y seco, se añadió 2.5 ml de la muestra homogenizada, 

1.5 ml de reactivo de digestión y 3.5 ml de la solución catalítica. La adición debe 

ser lenta con el fin de conseguir la separación de dos capas en el tubo. 

Se cerró el tubo, se homogenizó su contenido y se mantuvo en 

termorreactor para DQO, marca HACH, modelo DRB200, durante dos horas a 150 

°C. Transcurrido el tiempo, los tubos se retiraron y se enfriaron a temperatura 

ambiente. 

El contenido del tubo se trasvasó a un matraz Erlenmeyer, removiendo el 

sobrante de cada tubo con 2-3 ml de agua destilada. Se añadió una gota de 

ferroina y tituló con la sal de Mohr hasta que el vire tornó de color verde azulado a 

naranja fuerte (rojizo), anotando los ml de titulante consumido (B, ml). 

Paralelamente se realizó un ensayo en blanco con 2.5 ml de agua destilada, 

siguiendo el mismo procedimiento indicado para la muestra (A, ml). Por último se 

conoció la cantidad de ml consumidos de sal de Mohr para obtener el cálculo del 

factor; para esto en un matraz Erlenmeyer de 250 ml se virtió 5 ml de agua 

destilada y 3 ml de ácido sulfúrico concentrado se dejó enfriar y se adicionó 5 ml 

de la solución de dicromato de potasio. 

Se añadió unas gotas de ferroina, y tituló con sal de Mohr hasta que se 

produjo el viraje del indicador a color naranja, anotándose los ml de titulante 

consumidos. de preferencia se deben obtener resultados cercanos al blanco, las 

muestras generalmente tienen valores altos de DQO dando el vire de color del 

indicador muy rápido, por lo que se diluyeron las muestras en relación 2:250 con 

agua destilada. 
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Sólidos totales y sólidos volátiles 

La determinación de los sólidos totales permite estimar los contenidos de 

materias disueltas y suspendidas presentes en un agua, pero el resultado está 

condicionado por la temperatura y la duración de la desecación. Su determinación 

se basa en una medición cuantitativa del incremento de peso que experimenta una 

cápsula previamente tarada tras la evaporación de una muestra y secado a peso 

constante a 103-105 °C (EPA, 2007). Los diferentes parámetros relacionados con 

la presencia de sólidos en la muestra son: 

Solidos totales: cantidad de sustancias solidas presentes en una muestra 

de agua. 

La determinación de solidos totales consiste en una separación solido – 

líquido mediante evaporación, de modo que se elimina el agua de la muestra 

quedando en el recipiente todos los sólidos contenidos.  

 

Material 

 

 Capsulas de porcelana 

 Estufa 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza analítica 

 Pinzas   

 Bureta de 50 ml 
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Cálculos  

 

Cálculos de los sólidos totales (ST) de la muestra: 

 

𝑆𝑇𝑚𝑔
𝐿⁄ =

(𝑃2 − 𝑃0)

𝑉
 

 

%𝑆𝑇 =
(𝑃2 − 𝑃0)(1000)

(𝑃1 − 𝑃0)
 

 

Cálculo de los  sólidos volátiles (SV) de la muestra: 

 

𝑆𝑉𝑚𝑔
𝐿⁄ =

(𝑃2 − 𝑃3)

𝑉
 

 

Cálculo de los sólidos fijos (SF) de la muestra: 

 

𝑆𝐹𝑚𝑔
𝐿⁄ =

(𝑃3 − 𝑃0)

𝑉
 

Donde: 

P0= peso de capsula tarada 

P1= peso de la capsula con la muestra con agua  

P2= peso de la capsula después de la estufa 

P3=peso de la capsula después de la mufla 

V= volumen de la muestra 
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Preparar las capsulas de porcelana de la siguiente manera: se secaron las 

capsulas durante 15 min. a 550 °C y se introdujeron posteriormente en un 

desecador por un periodo de 30 minutos, se enfriaron y pesaron hasta peso 

constante(P0).Se pesó la capsula sin muestra (P1;)Y después se midieron 50 ml de 

muestra la cual se depositó en la capsula que posteriormente se colocó en la 

estufa marca FELISA a 103 -105°C durante 24 horas, con el fin de secar la 

muestra y se introduce en un desecador dejándola enfriar por 30 minutos y se 

pesa nuevamente (P2). La capsula que contenía la muestra seca a 103°C se 

introdujo en un horno mufla marca NOVATECH, durante 15 minutos a 550 °C. Se 

colocó en un desecador y se dejó enfriar por 30 minutos y se pesó (P3).
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Humedad 

Se basa en la volatilidad del agua libre del sistema al exponerla  a la 

temperatura de ebullición del agua hasta obtener el peso constante de la materia 

seca. Se cuantifica el porcentaje de humedad del sistema admitiendo la diferencia 

entre el peso inicial de la muestra, expuesto a la temperatura de ebullición del 

agua  y el peso constante obtenido de materia seca, se debe al agua evaporada.  

Material 

 Capsulas de porcelana 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza analítica 

 Pinzas 

Cálculo  

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 % =
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 ∗

(𝑃1 − 𝑃2)

(𝑃1 − 𝑃0)
∗ 100 

 

Se cuantifica el porcentaje de humedad del sistema admitiendo que la 

diferencia aritmética entre el peso inicial de la muestra, expuesto a la temperatura 

de ebullición del agua, y el peso constante obtenido de materia seca, se debe al 

agua libre evaporada. Para la determinación de la humedad en la caracterización 

de la excreta de ovino y la cascarilla de café fue necesario llevar a peso constante 

las capsulas de porcelana a 550°C por 15 minutos (P0, g).  

Una vez templadas las capsulas, se colocaron en ellas aproximadamente 

50 gramos de muestra triturada el cual se pesó (P1, g). posteriormente se mantuvo 

la muestra en la estufa entre 60-75 °C durante 24-48 horas, con el fin de eliminar 

toda la humedad de la muestra, finalmente se introdujo la muestra en un 

desecador, se dejó enfriar por media hora para esperar a que se estabilizara para 

después volver a pesarla. (P2, g). 
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Cenizas y volátiles 

Consiste en calcinar la muestra procedente de la determinación de 

humedad, para eliminar para eliminar aquellas sustancias que puedan volatilizarse 

gracias al aumento de la temperatura, obteniendo al final únicamente las cenizas.  

Solidos volátiles: solidos de naturaleza orgánica posiblemente 

biodegradable. 

Solidos fijos: solidos de naturaleza solido-liquido, compuestos por 

sustancias inertes no biodegradables. 

La determinación de solidos volátiles consiste en la pérdida de peso de una 

muestra de solidos por su incineración. Esto hace que los compuestos se 

volatilicen tras su combustión pasando a CO2 y H2O. 

 
Material 

 Capsulas de porcelana 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza analítica 

 Pinzas 

 Encendedor.  

Cálculo 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 % =
𝑔𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎

𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 
=  

(𝑃3 − 𝑃0)

(𝑃2 − 𝑃0)
∗ 100 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠  % =
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 ∗

(𝑃2 − 𝑃3)

(𝑃2 − 𝑃0)
∗ 100 
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Donde: 

Po = peso capsula tarada 

P1  = peso capsula con los 50 gr de la muestra   

P2 = peso capsula con muestra seca después de la estufa 

P3 = peso capsula con muestra calcina después de la mufla 

 

Se calcina la muestra procedente de la determinación de humedad la 

muestra proveniente de la determinación de humedad (P2, g) con el objeto de 

eliminar la grasa contenida en dicha muestra, dado que las muestra se introducen 

en la mufla a 600-650 °C durante 15 minutos. Se sacaron de la mufla y se dejaron 

enfriar en un desecador y finalmente se registró el peso final de la muestra (P3, g). 
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Determinación de materia orgánica 

EL análisis se realiza sobre muestras secas, trituradas; consiste en oxidar la 

materia orgánica con una cantidad conocida de K2Cr2O7 (oxidante) en exceso y 

valorar posteriormente el dicromato remanente con una sal de hierro. El calor 

desprendido por la reacción exotérmica del ácido al diluirse, favorece la acción del 

bicromato para que oxide la materia orgánica. 

Material 

 Matraces Erlenmeyer de 500 ml 

 Balanza analítica 

 Mortero y pistilo 

 Bureta 

 Agitador 

Cálculos 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 =
(𝑉2 − 𝑉1) (𝑁)(𝐹)(0.39)

𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 
Donde: 

V1 = ml de titulante gastados con el blanco 

V2  = ml de titulante gastados con la muestra 

N = normalidad de la sal de hierro  

F = actor de corrección de la sal de hierro 

0.39 = factor que señala que solo se oxida un 77% del carbono de la muestra.  

 
% 𝑀𝑂 = (% 𝐶 )(1.724) 

 
Lo primero que se realizo fue pesar entre 0.01-0.05 g de la muestra seca y 

pulverizada de la fracción orgánica; posteriormente se dejó reposar la muestra 

durante 30 minutos con el fin de oxidar la muestra, finalmente se prosiguió a la 

titulación con la solución de sulfato ferroso 0.5 N hasta que se produjo el viraje 

brusco de violeta a verde y posteriormente se anotó los ml de sulfato ferroso 

consumidos (V1, ml), también se realizó simultáneamente un ensayo en blanco 

(V2, ml). 



Maestría en Ciencias Ambientales 

 

87 

  

ANEXO 2. Metodología 

 
Figura 29. Biodgestor en beneficio cafetalero 

 

 
Figura 30. "Biol" obtenido del efluente del biodigestor 

 

 

 
Figura 31. Residuos de pulpa de café 
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Figura 32. Residuos de excretas de ovino 

 

 

 
Figura 33. Inoculación de digestores 

 

 
Figura 34. Sistema de medición de biogás 
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Figura 35. Acondicionamiento de sustratos 

 

 

 
Figura 36. Procedimiento de alimentación 
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Figura 37. Sistema de codigestión anaerobia en monoetapa
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ANEXO 3. Equipo y material  

 

 

                                          Figura 37. Equipo y material 

 

a) balanza analítica, b) potenciómetro), mufla, d) balanza granataria, e) 

estufa, f) refrigerador, g) matraces Erlenmyer, h) mortero, i), desecadores.
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ANEXO 3. Fotos de técnicas fisicoquímicas 

Temperatura  y pH 

 
Figura 38. Lectura pH y temperatura 

AGV’S/alcalinidad 

 
Figura 39. Técnica de AGV’S/alcalinidad 

 
Sólidos totales y sólidos totales volátiles  

 
Figura 40. Procedimiento sólidos totales y sólidos totales volátiles 
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Materia orgánica 

 
Figura 41. Preparación solución técnica materia orgánica 

 
Demanda química de oxigeno 

 
Figura 42. Demanda Química de Oxigeno 

 
Humedad y cenizas  

 

 
Figura 43. Humedad y cenizas 
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ANEXO 3. Tablas 

 
Tabla 21. Caracterización por lote de pulpa de café 

LOTE % HUMEDAD % CENIZAS % CARBONO %M.O. DQO Kg/m3 

1 91.1701 20.8600 25.1681 43.3899 16.2100 

2 53.9400 21.2700 39.8476 68.6972 12.6700 

3 87.2300 10.9800 50.7970 87.5741 3.4200 

4 88.0000 5.6500 51.5481 69.4980 0.57 

5 87.7200 6.1400 44.3605 76.7752 4.0500 

6 76.8600 77.3400 48.8072 84.1436 8.7800 

7 87.4100 6.7200 10.5072 18.1144 1.3400 

8 82.9320 14.2750 22.8824 39.4494 17.3300 

9 84.2780 12.4270 41.3375 71.2659 4.0800 

10 84.2740 12.6510 35.7871 61.6970 3.9500 

11 78.8160 13.8390 42.4345 73.1571 5.5200 

12 75.2880 22.4170 37.0103 63.8057 2.6700 

13 79.3010 30.00 32.6779 68.7385 6.1200 

14 89.3780 34.00 37.2828 64.2756 5.5200 

15 80.8529 19.00 39.8147 68.6405 0.68 

 
 
Tabla 22. Caracterización por lote de excreta de ovino 

LOTE % HUMEDAD % CENIZAS % CARBONO %M.O. DQO Kg/m3 

1 79.0909 24.0700 12.6557 21.8185 16.2100 

2 86.9300 8.1600 37.9719 65.4637 12.6700 

3 78.9300 25.68 45.4144 78.2945 6.8500 

4 73.5300 23.7600 39.0090 67.2515 6.9000 

5 77.8500 25.6500 40.7838 70.3114 11.4900 

6 71.4600 12.5700 50.1244 86.4145 18.2400 

7 70.5100 23.7300 13.3197 22.9631 4.0300 

8 76.0720 20.6350 3.8860 6.6994 21.3300 

9 74.9250 20.8390 42.7630 73.7239 6.1200 

10 74.0210 24.9580 36.6139 63.1223 7.8900 

11 64.9890 34.9760 20.0501 34.5665 0.6900 

12 68.7760 23.4050 37.0102 63.8057 8.0000 

13 68.1440 19.4750 39.6779 56.3367 14.2900 

14 78.0469 37.5447 42.9145 73.9846 15.1700 

15 70.8253 27.1406 42.4310 73.1510 13.61 
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Tabla 23. Promedio de sólidos totales de "papilla" 

  
SOLIDOS 
TOTALES 

SOLIDOS  
VOLATILES 

SOLIDOS 
TOTALES 
 Kg/m3 

SOLIDOS 
VOLATILES  

Kg/m3 

Máximo 27592 23422 27.592 23.422 

Minimo 19684 14556 19.684 14.556 

Mediana 23984 19416 23.984 19.416 

Promedio 24277.38 18847.31 24.28 18.85 

 
Tabla 24. Valores durante  estabilización del sistema 

 
DIGESTOR 1 DIGESTOR 2 

Día pH T pH T 

1 7.0 31 7 32 

2 7.2 34 7.2 35 

3 7.5 34 7.5 34 

4 7.5 34 7.4 34 

5 7.5 34 7.4 33 

6 7.8 33 7.4 33 

7 8.0 31 7.4 32 

8 7.6 32 7.4 30 

9 7.6 35 7.4 33 

10 7.2 33 7.2 31 

11 7.0 35 7.0 32 

12 7.0 34 7.0 32 

13 7.1 33 7.0 30 

14 7.2 33 7.0 30 

15 7.1 33 7.1 33 

16 7.2 33 7.2 33 

17 7.5 34 7.3 33 

18 7.5 33 7.5 32 

19 7.5 35 7.5 35 

20 7.5 35 7.5 35 

21 7.5 35 7.5 35 

22 7.6 33 7.6 33 

23 7.7 34 7.6 34 

24 7.3 34 7.2 34 

25 6.9 34 7.7 34 

26 6.9 34 7.7 34 

27 6.7 34 7.7 34 

28 6.6 34 7.7 34 
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Tabla 25. Valores de temperatura y pH de los digestores en monoetapa 

  Temperatura    pH 

Día Digestor 1 Digestor 2 Día Digestor 1 Digestor 2 

1 31 32.0 1 7.00 7.00 

2 34 35.0 2 7.20 7.20 

3 34 34.0 3 7.50 7.50 

4 34 34.0 4 7.55 7.45 

5 34 33.0 5 7.50 7.40 

6 33 33.0 6 7.80 7.45 

7 31 32.0 7 8.01 7.45 

8 32 30.0 8 7.60 7.45 

9 35 33.0 9 7.60 7.47 

10 33 31.0 10 7.20 7.20 

11 35 32.0 11 7.05 7.07 

12 34 32.0 12 7.00 7.00 

13 33 30.0 13 7.10 7.00 

14 33 30.0 14 7.25 7.02 

15 33 33.0 15 7.10 7.10 

16 33 33.0 16 7.20 7.20 

17 34 33.0 17 7.50 7.34 

18 33 32.0 18 7.56 7.53 

19 35 35.0 19 7.55 7.55 

20 35 35.0 20 7.55 7.55 

21 35 35.0 21 7.55 7.50 

22 33 33.0 22 7.60 7.60 

23 34 34.0 23 7.72 7.62 

24 34 34.0 24 7.30 7.20 

25 34 34.0 25 6.90 7.71 

26 34 34.0 26 6.90 7.70 

27 34 34.0 27 6.70 7.70 

28 34 34.0 28 6.60 7.70 

29 34 34.0 29 7.00 7.00 

30 34 34.0 30 7.00 6.90 

31 34 34.0 31 7.00 6.90 

32 34 34.0 32 7.00 6.85 

33 35 35.0 33 7.00 6.90 

34 35 35.0 34 7.00 6.90 

35 34 35.0 35 7.00 7.00 

36 35 35.0 36 7.00 7.10 

37 35   37 7.05 7.10 

38 30 30.0 38 7.10 7.50 

39 31 33.0 39 7.10 8.05 
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40 32 36.0 40 7.10 8.00 

41 31 35.0 41 7.50 7.50 

42 31 33.0 42 7.50 7.00 

43 32 33.0 43 7.60 7.90 

44 32 33.0 44 7.50 6.90 

45 32 32.0 45 7.00 7.00 

46 33 33.0 46 7.00 6.90 

47 33 33.0 47 7.20 7.00 

48 34 35.0 48 7.00 7.00 

49 32 33.0 49 6.90 7.30 

50 34 34.0 50 6.90 7.20 

51 31 32.0 51 7.00 7.10 

52 34 34.0 52 6.95 7.15 

53 34 34.0 53 6.90 6.90 

54 33 34.0 54 6.90 6.90 

55 34 34.0 55 6.90 6.90 

56 35 35.0 56 6.90 6.90 

57 35 35.0 57 7.00 7.00 

58 35 35.0 58 7.10 7.10 

59 35 35.0 59 7.10 7.10 

60 34 34.0 60 7.00 7.00 

61 35 35.0 61 6.65 6.90 

62 33 33.0 62 6.80 7.00 

63 33 33.0 63 6.85 7.20 

64 33 33.0 64 7.20 7.20 

65 30 30.0 65 6.85 7.20 

66 30 30.0 66 6.90 7.20 

67 30 32.0 67 6.89 7.10 

68 31 31.0 68 7.00 7.09 

69 30 30.0 69 7.00 7.10 

70 27 30.0 70 6.89 7.09 

71 28 29.0 71 6.80 7.10 

72 28 29.0 72 6.55 7.00 

73 31 31.0 73 7.10 7.40 

74 27 29.0 74 7.10 7.40 

75 29 30.0 75 7.20 7.50 

76 29 30.0 76 7.30 7.60 

77 29 30.0 77 7.30 7.70 

78 30 31.0 78 7.20 7.10 

79 29 30.0 79 6.60 6.90 

80 28 29.0 80 6.50 7.00 

81 30 30.0 81 6.50 7.00 
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82 29 33.0 82 7.00 7.10 

83 31 31.0 83 7.00 7.10 

84 28 31.0 84 6.95 7.05 

85 28 31.0 85 6.90 7.00 

86 30 30.0 86 6.90 7.00 

87 29 30.0 87 7.00 7.00 

88 28 30.0 88 7.00 7.00 

89 33 36.0 89 7.00 7.00 

90 30 30.0 90 6.90 7.00 

91 28 30.0 91 6.80 6.90 

92 31 35.0 92 6.50 6.90 

93 31 36.0 93 6.50 6.50 

94 29 35.0 94 7.00 7.00 

95 32 33.0 95 7.00 7.00 

96 30 31.0 96 7.00 7.00 

97 31 30.0 97 7.00 7.00 

98 27 29.0 98 7.00 7.00 

99 27 29.0 99 7.00 7.00 

100 28 29.0 100 7.00 7.00 

101 27 30.0 101 7.00 7.00 

102 28 29.0 102 7.00 7.00 

103 30 30.0 103 7.00 7.00 

104 31 30.0 104 7.00 7.00 

105 31 30.0 105 7.00 7.00 

106 31 31.0 106 7.00 7.00 

107 31 31.0 107 7.00 7.00 

108 29 30.0 108 7.00 7.00 

109 32 33.0 109 7.00 7.00 

110 32 33.0 110 7.00 7.00 

111 31 30.0 111 7.00 7.00 

112 30 31.0 112 7.00 7.50 

113 31 33.0 113 7.00 7.00 

114 30 31.0 114 7.00 7.00 

115 31 33.0 115 7.00 7.00 

116 29 35.0 116 7.00 7.00 

117 30 35.0 117 7.00 7.00 

118   36.0 118 7.00 7.00 

119 27 30.0 119 7.00 7.00 

120 31 33.0 120 7.00 7.00 

121 29 34.0 121 7.50 7.55 

122 29 36.0 122 7.50 7.55 

123 29 37.0 123 7.50 7.55 
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124 29 35.0 124 7.50 7.50 

125 30 32.0 125 7.20 7.20 

126 29 32.0 126 7.20 7.10 

127 29 35.0 127 6.70 6.80 

128 30 35.0 128 7.10 7.30 

129 29 34.0 129 7.10 7.20 

130 29 34.0 130 7.30 7.00 

131 32 36.0 131 8.00 7.70 

132 32 35.0 132 7.50 7.40 

133 30 34.0 133 7.10 6.90 

134 29 34.0 134 6.50 7.20 

135 30 30.0 135 6.95 7.20 

136 36 30.0 136 6.70 7.00 

137 24 32.0 137 7.50 7.80 

138 32 36.0 138 7.50 7.90 

139 31 34.0 139 7.50 7.60 

140 32 28.0 140 6.50 7.00 

141 26 28.0 141 7.00 7.00 

142 34 25.0 142 7.30 7.20 

143 30 36.0 143 6.90 7.00 

144 30 35.0 144 6.90 7.00 

145 30 35.0 145 7.40 7.36 

146 29 33.0 146 6.90 6.90 

147 28 32.0 147 7.60 7.50 

148 29 31.0 148 6.70 6.80 

149 27 30.0 149 7.40 7.20 

150 27 30.0 150 7.20 7.60 

151 27 32.0 151 7.50 7.60 

152 28 32.0 152 7.50 7.50 

153 27 31.0 153 7.40 7.40 

154 28 31.0 154 7.10 7.20 

155 28 31.0 155 6.50 7.00 

156 29 31.0 156 7.60 7.40 

157 29 34.0 157 6.90 7.00 

158 27 33.0 158 7.00 7.20 

159 27 33.0 159 7.00 7.20 

160 27 32.0 160 7.10 7.30 

161 27 32.0 161 7.00 7.20 

162 27 32.0 162 6.70 6.80 

163 29 33.0 163 7.20 7.20 

164 29 34.0 164 6.80 6.90 

165 28 34.0 165 7.10 7.20 
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166 28 34.0 166 6.90 7.00 

167 29 34.0 167 6.80 6.90 

168 27 33.0 168 6.80 6.90 

169 27 33.0 169 6.90 6.90 

170 27 32.0 170 6.90 7.00 

171 28 33.0 171 6.90 7.00 

172 28 34.0 172 7.40 7.20 

173 28 34.0 173 7.50 7.40 

174 28 34.0 174 7.50 7.40 

175 28 34.0 175 7.40 7.20 

176 30 34.0 176 8.00 7.30 

177 28 34.0 177 7.35 7.30 

178 28 34.0 178 7.50 7.50 

179 27 33.0 179 7.60 7.50 

180 28 34.0 180 6.90 7.00 

181 27 34.0 181 8.40 8.40 

182 27 34.0 182 7.45 7.30 

183 27 30.0 183 7.60 7.70 

184 28 34.0 184 7.30 7.30 

185 29 33.0 185 7.00 7.10 

186 30 35.0 186 7.30 7.30 

187 30 35.0 187 6.80 7.00 

188 29 34.0 188 6.80 7.00 

189 30 34.0 189 7.30 7.30 

190 28 32.0 190 6.80 6.90 

191 29 35.0 191 8.40 8.30 

192 29 34.0 192 6.80 7.00 

193 29 34.0 193 7.10 7.30 

194 29 35.0 194 6.80 6.90 

195 29 34.0 195 6.90 7.00 

196 29 35.0 196 7.30 7.20 

197 29 35.0 197 7.00 7.20 

198 28 34.0 198 6.80 7.10 

199 28 34.0 199 6.80 7.00 

200 29 34.0 200 6.80 7.00 

201 29 35.0 201 7.00 7.10 

202 28 34.0 202 7.00 7.20 

203 28 34.0 203 7.10 7.20 

204 29 34.0 204 7.00 7.10 

205 28 35.0 205 7.00 7.10 

206 28 35.0 206 7.00 7.10 

207 28 34.0 207 7.00 7.10 
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208 28 34.0 208 7.00 7.20 

209 28 34.0 209 7.00 7.40 

210 29 34.0 210 7.00 7.80 

211 28 33.0 211 7.00 7.50 

212 28 33.0 212 7.00 7.50 

213 29 33.0 213 7.00 7.50 

214 30 34.0 214 7.00 7.50 
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Tabla 26. Reporte global digestor 1 en monoetapa 

      
Entrada Salida Eliminación % Eliminación Carga  alimentaria Biogás 

    
A  Rh   (Kg/m3)   (Kg/m3)  (Kg/m3) (Kg/m3) Kg ST Kg DQO Flujo     F(m3) 

día pHs AGV/ALC  T   (m3/d) (d) ST DQOE DQOS DQO DQO m3. d m3. d (l/d) l/d   Kg DQOelim 

                 

1       7.00  0.22      34.00  0.000025 28.00 23.14 18.543 15.894 2.65 14.29 0.08 0.07      110.00            0.11            1.66  1660.98 

2       7.00  0.15      34.00  0.000025 28.00 22.88 14.4737 12.5 1.97 13.64 0.08 0.05      195.00            0.20            3.95  3952.00 

3       7.00  0.39      34.00  0.000025 28.00 22.88 17.7215 15.1898 2.53 14.29 0.08 0.06      155.00            0.16            2.45  2448.95 

4       7.05  0.17      35.00  0.000025 28.00 22.88 19.178 8.9041 10.27 53.57 0.08 0.07      155.00            0.16            0.60  603.47 

5       7.10  0.27      31.00  0.000025 28.00 21.936 28.7769 2.8777 25.90 90.00 0.08 0.10      365.00            0.37            0.56  563.72 

6       7.50  0.4      31.00  0.000025 28.00 21.936 17.8082 9.589 8.22 46.15 0.08 0.06      325.00            0.33            1.58  1581.66 

7       7.50  0.38      32.00  0.000025 28.00 21.936 27.972 7.6923 20.28 72.50 0.08 0.10      240.00            0.24            0.47  473.38 

8       7.00  0.34      33.00  0.000025 28.00 22.848 17.8082 9.589 8.22 46.15 0.08 0.06      245.00            0.25            1.19  1192.33 

9       6.90  0.51      32.00  0.000025 28.00 22.848 17.2413 10.3448 6.90 40.00 0.08 0.06      160.00            0.16            0.93  928.01 

10       7.00  0.34      31.00  0.000025 28.00 22.848 14.9425 11.4942 3.45 23.08 0.08 0.05      190.00            0.19            2.20  2203.98 

11       6.90  0.13      34.00  0.000025 28.00 20.408 17.2413 10.3448 6.90 40.00 0.07 0.06      150.00            0.15            0.87  870.01 

12       6.90  0.29      35.00  0.000025 28.00 20.408 27.2108 13.6054 13.61 50.00 0.07 0.10      255.00            0.26            0.75  749.70 

13       7.10  0.55      35.00  0.000025 28.00 20.408 24.4898 15.6462 8.84 36.11 0.07 0.09      150.00            0.15            0.68  678.46 

14       7.00  0.73      34.00  0.000025 28.00 24.782 27.2108 13.6054 13.61 50.00 0.09 0.10      190.00            0.19            0.56  558.60 

15       6.85  0.24      33.00  0.000025 28.00 24.782 27.8145 15.894 11.92 42.86 0.09 0.10      200.00            0.20            0.67  671.11 

16       6.85  0.24      30.00  0.000025 28.00 24.782 24.6753 11.0389 13.64 55.26 0.09 0.09      500.00            0.50            1.47  1466.66 

17       6.89  0.41      30.00  0.000025 28.00 24.528 29.8701 12.3376 17.53 58.70 0.09 0.11      100.00            0.10            0.23  228.15 

18       6.89  0.37      27.00  0.000025 28.00 24.528 24.0506 13.924 10.13 42.11 0.09 0.09      140.00            0.14            0.55  553.00 

19       6.55  0.31      28.00  0.000025 28.00 24.528 15.8536 12.8048 3.05 19.23 0.09 0.06      150.00            0.15            1.97  1967.99 

20       7.10  0.15      27.00  0.000025 28.00 23.984 15.8536 12.2439 3.61 22.77 0.09 0.06      200.00            0.20            2.22  2216.25 

21       7.30  0.38      29.00  0.000025 28.00 23.984 36 18 18.00 50.00 0.09 0.13      205.00            0.21            0.46  455.56 
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22       6.60  0.33      29.00  0.000025 28.00 23.984 37.8378 17.5675 20.27 53.57 0.09 0.14      190.00            0.19            0.37  374.93 

23       6.50  0.26      30.00  0.000025 28.00 19.684 23.841 19.8675 3.97 16.67 0.07 0.09      325.00            0.33            3.27  3271.67 

24       6.95  0.19      28.00  0.000025 28.00 19.684 35.7615 23.1788 12.58 35.19 0.07 0.13      150.00            0.15            0.48  476.85 

25       6.90  0.63      30.00  0.000025 28.00 19.684 61.0389 22.0779 38.96 63.83 0.07 0.22      145.00            0.15            0.15  148.87 

26       7.00  0.22      28.00  0.000025 28.00 25.374 26.6666 17.3333 9.33 35.00 0.09 0.10      150.00            0.15            0.64  642.86 

27       6.80  0.17      28.00  0.000025 28.00 25.374 5.2631 4.6052 0.66 12.50 0.09 0.02        80.00            0.08            4.86  4863.96 

28       6.50  

  

     31.00  0.000025 28.00 25.374 19.8757 18.0124 1.86 9.37 0.09 0.07      150.00            0.15            3.22  3220.09 

29       7.00       32.00  0.000025 28.00 22.952 29.9319 10.7382 19.19 64.12 0.08 0.11      150.00            0.15            0.31  312.60 

30       7.00       27.00  0.000025 28.00 22.952 51.0067 20.8053 30.20 59.21 0.08 0.18      250.00            0.25            0.33  331.11 

31       7.00       28.00  0.000025 28.00 22.952 14.7651 12.7516 2.01 13.64 0.08 0.05      160.00            0.16            3.18  3178.54 

32       7.00       28.00  0.000025 28.00 23.97 24.6753 5.8441 18.83 76.32 0.09 0.09      155.00            0.16            0.33  329.24 

33       7.00       31.00  0.000025 28.00 23.97 32.258 16.8831 15.37 47.66 0.09 0.12      160.00            0.16            0.42  416.26 

34       7.00  0.46      31.00  0.000025 28.00 23.97 35.1351 27.027 8.11 23.08 0.09 0.13      340.00            0.34            1.68  1677.34 

35       7.00         32.00  0.000025 28.00 23.19 27.8666 13.93333 13.93 50.00 0.08 0.10      250.00            0.25            0.72  717.71 

36       8.30  0.26      30.00  0.000025 28.00 23.19 25 16.6666 8.33 33.33 0.08 0.09        80.00            0.08            0.38  384.00 

37       7.00  0.3      30.00  0.000025 28.00 23.19 21.9178 9.589 12.33 56.25 0.08 0.08      140.00            0.14            0.45  454.22 

38       7.00  0.31      29.00  0.000025 28.00 24.948 32.653 15.6462 17.01 52.08 0.09 0.12      165.00            0.17            0.39  388.08 

39       7.00  0.73      27.00  0.000025 28.00 24.948 21.192 13.9072 7.28 34.38 0.09 0.08        50.00            0.05            0.27  274.54 

40       7.50  0.48      29.00  0.000025 28.00 24.948 27.2108 19.0476 8.16 30.00 0.09 0.10        55.00            0.06            0.27  269.50 

41       7.50  0.37      29.00  0.000025 28.00 24.06 27.5862 20.6896 6.90 25.00 0.09 0.10        60.00            0.06            0.35  348.00 

42       7.20  0.45      29.00  0.000025 28.00 24.06 20.5479 10.2739 10.27 50.00 0.09 0.07      100.00            0.10            0.39  389.33 

43       7.10  0.7      30.00  0.000025 28.00 24.06 30.1369 13.0137 17.12 56.82 0.09 0.11        50.00            0.05            0.12  116.80 

44       7.30  0.42      29.00  0.000025 28.00 26.954 31.2925 14.9659 16.33 52.17 0.10 0.11        50.00            0.05            0.12  122.50 

45       7.10  0.33      30.00  0.000025 28.00 26.954 37.2413 21.3793 15.86 42.59 0.10 0.13        60.00            0.06            0.15  151.31 

46       6.95  0.64      30.00  0.000025 28.00 26.954 33.3333 18.0555 15.28 45.83 0.10 0.12      100.00            0.10            0.26  261.82 

47       7.50  0.26      24.00  0.000025 28.00 25.852 14.4736 13.81579 0.66 4.54 0.09 0.05        50.00            0.05            3.04  3040.39 

48       6.50  0.5      32.00  0.000025 28.00 25.852 21.4765 11.4094 10.07 46.87 0.09 0.08        80.00            0.08            0.32  317.87 

49       7.30  0.29      34.00  0.000025 28.00 25.852 25.1748 17.0068 8.17 32.45 0.09 0.09      250.00            0.25            1.22  1224.29 

50       6.90  0.25      30.00  0.000025 28.00 27.528 38.0281 13.3802 24.65 64.81 0.10 0.14      120.00            0.12            0.19  194.74 

51       7.60  0.26      28.00  0.000025 28.00 27.528 28.169 21.1267 7.04 25.00 0.10 0.10      100.00            0.10            0.57  568.00 

52       7.40  0.25      27.00  0.000025 28.00 27.528 30.7692 21.6783 9.09 29.55 0.10 0.11      115.00            0.12            0.51  506.00 
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53       7.50  0.39      27.00  0.000025 28.00 27.358 28.9655 20.6896 8.28 28.57 0.10 0.10        60.00            0.06            0.29  290.00 

54       7.10  0.32      28.00  0.000025 28.00 27.358 29.1666 18.75 10.42 35.71 0.10 0.10        80.00            0.08            0.31  307.20 

55       7.60  0.35      29.00  0.000025 28.00 27.358 23.9436 15.1971 8.75 36.53 0.10 0.09      100.00            0.10            0.46  457.33 

56       7.00  0.28      27.00  0.000025 28.00 27.268 29.5777 16.9014 12.68 42.86 0.10 0.11      100.00            0.10            0.32  315.55 

57       7.00  0.4      27.00  0.000025 28.00 27.268 27.5862 19.3103 8.28 30.00 0.10 0.10      130.00            0.13            0.63  628.33 

58       7.20  0.12      29.00  0.000025 28.00 27.268 20.979 16.0839 4.90 23.33 0.10 0.07      170.00            0.17            1.39  1389.14 

59       7.10  0.26      28.00  0.000025 28.00 26.588 32 19.3333 12.67 39.58 0.09 0.11      100.00            0.10            0.32  315.79 

60       6.80  0.48      27.00  0.000025 28.00 26.588 31.4285 16.4285 15.00 47.73 0.09 0.11      100.00            0.10            0.27  266.67 

61       6.90  0.32      27.00  0.000025 28.00 26.588 30.9855 22.5352 8.45 27.27 0.09 0.11        80.00            0.08            0.38  378.68 

62       7.40  0.31      28.00  0.000025 28.00 22.16 34.0425 22.695 11.35 33.33 0.08 0.12      200.00            0.20            0.71  705.00 

63       7.40  0.23      28.00  0.000025 28.00 22.16 20.1342 19.463 0.67 3.33 0.08 0.07      100.00            0.10            5.96  5959.48 

64       7.35  0.35      28.00  0.000025 28.00 22.16 33.3333 20.6666 12.67 38.00 0.08 0.12      150.00            0.15            0.47  473.68 

65       7.60  0.38      27.00  0.000025 28.00 22.16 29.9319 25.8503 4.08 13.64 0.08 0.11      250.00            0.25            2.45  2450.02 

66       7.45  0.29      27.00  0.000025 28.00 22.16 21 15.3846 5.59 26.67 0.08 0.07      150.00            0.15            1.07  1072.50 

67       7.30  0.19      28.00  0.000025 28.00 22.16 22.3602 7.4534 14.91 66.67 0.08 0.08      100.00            0.10            0.27  268.33 

68       7.30  0.38      30.00  0.000025 28.00 22.9 31.7241 22.0689 9.66 30.43 0.08 0.11      140.00            0.14            0.58  580.00 

69       7.30  0.33      30.00  0.000025 28.00 22.9 16.7832 11.8881 4.90 29.17 0.08 0.06      115.00            0.12            0.94  939.72 

70       8.40  0.27      29.00  0.000025 28.00 22.9 25.6756 13.5135 12.16 47.37 0.08 0.09      140.00            0.14            0.46  460.45 

71       7.10  0.26      29.00  0.000025 28.00 22.788 16.2162 15.5405 0.68 4.17 0.08 0.06      110.00            0.11            6.51  6511.77 

72       7.30  0.28      29.00  0.000025 28.00 22.788 35.1515 19.3939 15.76 44.83 0.08 0.13      150.00            0.15            0.38  380.77 

73       6.80  0.41      28.00  0.000025 28.00 22.788 20.6896 20 0.69 3.33 0.08 0.07      152.00            0.15            8.82  8816.71 

74       7.10  0.33      28.00  0.000025 28.00 22.71 51.3888 30.05555 21.33 41.51 0.08 0.18      120.00            0.12            0.23  225.00 

75       7.00  0.47      28.00  0.000025 28.00 21.842 36.1111 20.1388 15.97 44.23 0.08 0.13      210.00            0.21            0.53  525.91 

76       7.10  0.28      28.00  0.000025 28.00 21.842 70.7483 19.0476 51.70 73.08 0.08 0.25 140.00           0.14            0.11  108.32 

77       7.60  0.47      29.00  0.000025 28.00 21.842 38.961 25.3246 13.64 35.00 0.08 0.14 425.00           0.43            1.25  1246.66 

78       7.70  0.32      28.00  0.000025 28.00 21.842 38.961 15.5844 23.38 60.00 0.08 0.14 100.00           0.10            0.17  171.11 

79 7.5 0.4      30.00  0.000025 28.00 21.842 37.9085 14.379 23.53 62.07 0.08 0.14 200.00           0.20            0.34  340.00 
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Tabla 27. Reporte global digestor 2 en monoetapa 

      
Entrada Salida Eliminación % Eliminación Carga  alimentaria Biogás 

    
A  tRH   (Kg/m3)   (Kg/m3)  (Kg/m3) (Kg/m3) Kg ST Kg DQO Flujo     F(m3) 

día pHs AGV/ALC  T   (m3/d) (d) ST DQOE DQOS DQO DQO m3. d m3. d (l/d)     Kg DQOelim 

                 

1           6.90  0.38 34.0 0.000025 28.00 23.14 18.543046 15.2317 3.31 17.86 0.08 0.07 130.00 0.13 1.57 1570.36 

2           6.85  0.41 34.0 0.000025 28.00 22.88 14.473684 11.8421 2.63 18.18 0.08 0.05 50.00 0.05 0.76 760.00 

3           7.00  0.27 35.0 0.000025 28.00 22.88 17.7215 15.8227 1.90 10.71 0.08 0.06 285.00 0.29 6.00 6003.79 

4           7.10  0.32 
 

0.000025 28.00 22.88 19.178 13.6986 5.48 28.57 0.08 0.07 150.00 0.15 1.10 1095.01 

5           8.05  0.29 33.0 0.000025 28.00 21.936 28.7769 10.0719 18.71 65.00 0.08 0.10 60.00 0.06 0.13 128.31 

6           7.00  0.11 33.0 0.000025 28.00 21.936 17.8082 11.6438 6.16 34.62 0.08 0.06 135.00 0.14 0.88 876.00 

7           6.90  0.38 33.0 0.000025 28.00 21.936 27.972 10.4895 17.48 62.50 0.08 0.10 80.00 0.08 0.18 183.04 

8           6.90  0.32 33.0 0.000025 28.00 22.848 17.8082 11.6438 6.16 34.62 0.08 0.06 195.00 0.20 1.27 1265.33 

9           7.30  0.51 33.0 0.000025 28.00 22.848 17.2413 3.4482 13.79 80.00 0.08 0.06 160.00 0.16 0.46 464.00 

10           7.10  0.28 32.0 0.000025 28.00 22.848 14.9425 10.3448 4.60 30.77 0.08 0.05 220.00 0.22 1.91 1914.00 

11           6.90  0.26 34.0 0.000025 28.00 20.408 17.2413 3.4482 13.79 80.00 0.07 0.06 145.00 0.15 0.42 420.50 

12           6.90  0.16 35.0 0.000025 28.00 20.408 27.2108 17.0068 10.20 37.50 0.07 0.10 235.00 0.24 0.92 921.21 

13           7.10  0.47 35.0 0.000025 28.00 20.408 24.4898 15.6462 8.84 36.11 0.07 0.09 160.00 0.16 0.72 723.69 

14           7.00  0.67 34.0 0.000025 28.00 24.782 27.2108 17.00668 10.20 37.50 0.09 0.10 200.00 0.20 0.78 784.00 

15           7.20  0.23 33.0 0.000025 28.00 24.782 27.8145 20.5298 7.28 26.19 0.09 0.10 270.00 0.27 1.48 1482.56 

16           7.20  0.23 30.0 0.000025 28.00 24.782 24.6753 16.8831 7.79 31.58 0.09 0.09 110.00 0.11 0.56 564.67 

17           7.10  0.35 32.0 0.000025 28.00 24.528 29.8701 14.935 14.94 50.00 0.09 0.11 110.00 0.11 0.29 294.61 

18           7.09  0.46 30.0 0.000025 28.00 24.528 24.0506 15.1898 8.86 36.84 0.09 0.09 145.00 0.15 0.65 654.57 

19           7.00  0.31 29.0 0.000025 28.00 24.528 15.8536 11.5853 4.27 26.92 0.09 0.06 150.00 0.15 1.41 1405.71 

20           7.40  0.21 29.0 0.000025 28.00 23.984 15.8536 10.9756 4.88 30.77 0.09 0.06 220.00 0.22 1.80 1804.02 

21           7.70  0.22 30.0 0.000025 28.00 23.984 36 14 22.00 61.11 0.09 0.13 170.00 0.17 0.31 309.09 
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22           6.90  0.23 30.0 0.000025 28.00 23.984 37.8378 12.8378 25.00 66.07 0.09 0.14 185.00 0.19 0.30 296.00 

23           7.00  0.2 30.0 0.000025 28.00 19.684 23.841 15.2317 8.61 36.11 0.07 0.09 250.00 0.25 1.16 1161.53 

24           7.05  0.31 31.0 0.000025 28.00 19.684 35.7615 29 6.62 18.52 0.07 0.13 190.00 0.19 1.15 1147.60 

25           7.00  0.56 30.0 0.000025 28.00 19.684 61.0389 10.3896 50.65 82.98 0.07 0.22 140.00 0.14 0.11 110.56 

26           7.00  0.22 30.0 0.000025 28.00 25.374 26.6666 15.3333 11.33 42.50 0.09 0.10 160.00 0.16 0.56 564.71 

27           6.90  0.31 30.0 0.000025 28.00 25.374 5.2631 4.6052 0.66 12.50 0.09 0.02 100.00 0.10 6.08 6079.95 

28           6.50  

  

36.0 0.000025 28.00 25.374 19.8757 16.149 3.73 18.75 0.09 0.07 160.00 0.16 1.72 1717.34 

29           7.00  33.0 0.000025 28.00 22.952 29.9319 14.0939 15.84 52.91 0.08 0.11 150.00 0.15 0.38 378.84 

30           7.00  29.0 0.000025 28.00 22.952 51.0067 25.5033 25.50 50.00 0.08 0.18 200.00 0.20 0.31 313.68 

31           7.00  29.0 0.000025 28.00 22.952 14.7651 14.0939 0.67 4.55 0.08 0.05 150.00 0.15 8.94 8939.21 

32           7.00  29.0 0.000025 28.00 23.97 24.6753 22.7272 1.95 7.89 0.09 0.09 150.00 0.15 3.08 3079.92 

33           7.00  30.0 0.000025 28.00 23.97 32.258 11.0389 21.22 65.78 0.09 0.12 150.00 0.15 0.28 282.76 

34           7.00  0.39 31.0 0.000025 28.00 23.97 35.1351 16.2162 18.92 53.85 0.09 0.13 245.00 0.25 0.52 518.00 

35           7.00    33.0 0.000025 28.00 23.19 27.8666 13.9333 13.93 50.00 0.08 0.10 200.00 0.20 0.57 574.16 

36           8.30  0.73 31.0 0.000025 28.00 23.19 25 13.1944 11.81 47.22 0.08 0.09   0.00 0.00   

37           7.00  0.28 31.0 0.000025 28.00 23.19 21.9178 19.178 2.74 12.50 0.08 0.08 50.00 0.05 0.73 729.98 

38           7.00  0.31 35.0 0.000025 28.00 24.948 32.653 20.40816 12.24 37.50 0.09 0.12 70.00 0.07 0.23 228.67 

39           7.00  0.47 30.0 0.000025 28.00 24.948 21.192 17.88807 3.30 15.59 0.09 0.08 230.00 0.23 2.78 2784.56 

40           7.55  0.46 34.0 0.000025 28.00 24.948 27.2108 15.862 11.35 41.71 0.09 0.10 255.00 0.26 0.90 898.77 

41           7.55  0.29 37.0 0.000025 28.00 24.06 27.5862 18.6206 8.97 32.50 0.09 0.10 245.00 0.25 1.09 1093.07 

42           7.10  0.45 32.0 0.000025 28.00 24.06 20.5479 19.863 0.68 3.33 0.09 0.07 230.00 0.23 13.43 13432.62 

43           7.30  0.43 35.0 0.000025 28.00 24.06 30.1369 15.0684 15.07 50.00 0.09 0.11 190.00 0.19 0.50 504.36 

44           7.00  0.5 34.0 0.000025 28.00 26.954 31.2925 17.0068 14.29 45.65 0.10 0.11 130.00 0.13 0.36 364.00 

45           6.90  0.44 34.0 0.000025 28.00 26.954 37.2413 20 17.24 46.30 0.10 0.13 170.00 0.17 0.39 394.40 

46           7.20  0.34 30.0 0.000025 28.00 26.954 33.3333 23.6111 9.72 29.17 0.10 0.12 80.00 0.08 0.33 329.14 

47           7.80  0.66 32.0 0.000025 28.00 25.852 14.4736 13.82 0.65 4.52 0.09 0.05 260.00 0.26 15.91 15911.87 

48           7.00  0.32 28.0 0.000025 28.00 25.852 21.4765 10.73826 10.74 50.00 0.09 0.08 215.00 0.22 0.80 800.88 

49           7.20  0.49 25.0 0.000025 28.00 25.852 25.1748 16.3265 8.85 35.15 0.09 0.09 50.00 0.05 0.23 226.03 

50           7.00  0.46 35.0 0.000025 28.00 27.528 38.0281 23.2394 14.79 38.89 0.10 0.14 250.00 0.25 0.68 676.19 

51           7.50  0.24 32.0 0.000025 28.00 27.528 28.169 26.7605 1.41 5.00 0.10 0.10 150.00 0.15 4.26 4259.85 
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52           7.20  0.48 30.0 0.000025 28.00 27.528 30.7692 25.8741 4.90 15.91 0.10 0.11 140.00 0.14 1.14 1144.00 

53           7.60  0.23 32.0 0.000025 28.00 27.358 28.9655 21.3793 7.59 26.19 0.10 0.10 80.00 0.08 0.42 421.82 

54           7.20  0.45 31.0 0.00025 28.00 27.358 29.1666 22.91166 6.25 21.45 0.10 0.10 100.00 0.10 0.64 639.49 

55           7.40  0.35 31.0 0.000025 28.00 27.358 23.9436 22.5352 1.41 5.88 0.10 0.09 110.00 0.11 3.12 3124.11 

56           7.20  0.41 33.0 0.000025 28.00 27.268 29.57774 21.8309 7.75 26.19 0.10 0.11 120.00 0.12 0.62 619.61 

57           7.20  0.4 32.0 0.000025 28.00 27.268 27.5862 19.3103 8.28 30.00 0.10 0.10 100.00 0.10 0.48 483.33 

58           7.20  0.4 33.0 0.000025 28.00 27.268 20.979 17.4825 3.50 16.67 0.10 0.07 165.00 0.17 1.89 1887.60 

59           7.20  0.29 34.0 0.000025 28.00 26.588 32 15.33333 16.67 52.08 0.09 0.11 185.00 0.19 0.44 444.00 

60           6.90  0.22 33.0 0.000025 28.00 26.588 31.4285 17.1428 14.29 45.45 0.09 0.11 100.00 0.10 0.28 280.00 

61           7.00  0.3 32.0 0.000025 28.00 26.588 30.9855 20.4225 10.56 34.09 0.09 0.11 175.00 0.18 0.66 662.69 

62           7.20  0.34 34.0 0.000025 28.00 22.16 34.0425 23.4042 10.64 31.25 0.08 0.12 255.00 0.26 0.96 958.80 

63           7.20  0.28 34.0 0.000025 28.00 22.16 20.1342 18.1208 2.01 10.00 0.08 0.07 100.00 0.10 1.99 1986.69 

64           7.30  0.5 34.0 0.000025 28.00 22.16 33.3333 18 15.33 46.00 0.08 0.12 150.00 0.15 0.39 391.31 

65           7.50  0.3 33.0 0.000025 28.00 22.16 29.9319 18.3673 11.56 38.64 0.08 0.11 200.00 0.20 0.69 691.77 

66           7.30  0.3 34.0 0.000025 28.00 22.16 21 18.881 2.10 10.00 0.08 0.07 150.00 0.15 2.86 2859.87 

67           7.30  0.32 34.0 0.000025 28.00 22.16 22.3602 8.0745 14.29 63.89 0.08 0.08 100.00 0.10 0.28 280.00 

68           7.30  0.3 35.0 0.000025 28.00 22.9 31.7241 27.5862 4.14 13.04 0.08 0.11 140.00 0.14 1.35 1353.34 

69           7.30  0.14 34.0 0.000025 28.00 22.9 16.7832 11.8881 4.90 29.17 0.08 0.06 130.00 0.13 1.06 1062.29 

70           8.30  0.33 35.0 0.000025 28.00 22.9 25.6756 18.9189 6.76 26.32 0.08 0.09 140.00 0.14 0.83 828.81 

71           7.30  0.26 34.0 0.000025 28.00 22.788 16.2162 14.8648 1.35 8.33 0.08 0.06 160.00 0.16 4.74 4735.83 

72           7.20  0.36 35.0 0.000025 28.00 22.788 35.1515 21.2121 13.94 39.66 0.08 0.13 210.00 0.21 0.60 602.61 

73           7.10  0.35 34.0 0.000025 28.00 22.788 20.6896 18.6206 2.07 10.00 0.08 0.07 130.00 0.13 2.51 2513.29 

74           7.20  0.26 34.0 0.000025 28.00 22.71 51.3888 20.83333 30.56 59.46 0.08 0.18 130.00 0.13 0.17 170.18 

75           7.10  0.32 35.0 0.000025 28.00 21.842 36.1111 26.3888 9.72 26.92 0.08 0.13 220 0.22 0.91 905.14 

76           7.10  0.22 34.0 0.000025 28.00 21.842 70.7483 23.1292 47.62 67.31 0.08 0.25 150 0.15 0.13 126.00 

77           7.80  0.18 34.0 0.000025 28.00 21.842 38.961 25.3246 13.64 35.00 0.08 0.14 450 0.45 1.32 1320.00 

78           7.50  0.37 33.0 0.000025 28.00 21.842 38.961 18.1818 20.78 53.33 0.08 0.14 205 0.21 0.39 394.63 

79           7.50  0.35 34.0 0.000025 28.00 21.842 37.9085 16.9934 20.92 55.17 0.08 0.14 207 0.21 0.40 395.89 
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