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La fermentación en la producción de energía
* Investigación interdisciplinaria

* Evitan la contaminación

* Tipos de digestores

LOS DIGESTORES: UNA AYUDA 
PARA LA PRODUCCION DE 
ALIMENTOS Y DE ENERGIA.

La crisis socioeconómica que prevalece en todo 
el mundo ha originado el desarrollo de nuevos 
proyectos de investigación destinados a so
lucionar, sobretodo, dos tipos de problemas: los 
relacionados con la extinción de algunas 
especies de fauna y flora terrestres y acuáti
cas, así como los referentes a la producción de 
energía. Problemas que generan, .asimismo, 
desequilibrios ecológicos, contaminación, falta 
de alimentos, etc. En diversos países, entre 
ellos México, se ha iniciado un programa de in
vestigación interdisciplinario con miras a 
analizar el procesamiento químico de los 
desechos orgánicos para la obtención de ele
mentos aprovechables: gas y fertilizantes de 
suelos y aguas. El resultado de estas investi
gaciones ha conducido al diseño y construcción 
de unos aparatos llamados digestores.

DIGESTION, DIGESTORES
Y SISTEMA DIGESTOR

El digestor es un aparato (en los experimentos 
se usan los tanques de petróleo o los botellones 
para el agua electropura) donde se colocan los 
desechos orgánicos (esto es, heces de origen 
animal, cáscaras de frutas y de algunos vege
tales) en fm poco de agua y se cierra para que 
se produzca la fermentación (llamada en este 
casó digestión). Lo que sucede en el interior del 
depósito es muy sencillo: la fermentación 
promueve el surgimiento y reproducción de 
bacterias que producen distintos gases, a los 
que se les denomina biogas; esos gases son 
metano, hidrógeno, bióxido de carbono, mo- 
nóxido de carbono, oxígeno y una pequeña por
ción de ácido sulfhídrico. La cantidad de gas 
metano en el biogas representa de un 50 a un 
70% del total

Es importante apuntar que el metano es un 
combustible excelente, puesto que tiene un alto 
poder calorífico, no es tóxico y no explota fácil
mente. Además, de la fermentación se pueden 
obtener otros productos derivados, llamados 
residuos o efluentes,.que contienen gran can
tidad de nitrógeno, potasio, fósforo, y algunas 
vitaminas y hormonas; pueden ser utilizados 
como fertilizantes para el cultivo de vegetales y

Frasco donde se produce la fermentación.

para la cría de peces (en los estanques ayuda a 
la proliferación del plancton), y como com
plemento alimenticio para la cría de animales. 
Las ventajas de este sistema ya las habrá usted 
pensado; si se fertiliza el suelo con estos pro
ductos, no hay ningún peligro de contaminar, 
como sí sucede con los preparados química
mente.

Los desechos orgánicos que alimentan con 
mayor frecuencia a los digestores provienen de 
las heces pecuarias, avícolas, de ganado bo
vino, porcino, etc., y de desperdicios agrícolas 
(cáscaras de café, plátano, caña, piña, maíz, 
cítricos, etc).

El digestor es un depósito herméticamente 
cerrado que cuenta, esencialmente, con las 
siguientes partes: un depósito de desechos 
conectado a él. y un conducto por donde se ex
trae el gas metano. Un diagrama anexo le 
ayudará a comprender cómo funciona un di
gestor.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Ix)S beneficios directos del sistema digestor ya 
los hemos ennumerado: fertilizantes, alimen
tos para aves y peces y gas de fácil obtención, 
además de que reduce la posibilidad de conta

minación parasitaria. Asimismo, tenemos 
beneficios indirectos: se conservan las 
áreas verdes, porque se reduce la quema 
de leña, se disminuye la contaminación 
de ríos y lagunas, a donde generalmente 
van a parar los desperdicios; todo esto redunda 
en una mejora general de las condiciones del 
ambiente.

Por otro lado, con el uso de estos fertilizan
tes inofensivos no se agotan las tierras, gracias 
a lo cual los campesinos no tienen que practicar 
la agricultura nómada. Fenómeno que provoca 
alteraciones de tipo social como la desinte
gración del núcleo familiar.

TIPOS I)E DIGESTORES

Los digestores pueden ser de diversos tipos, de 
acuerdo con su finalidad, o sea. se da priva
cidad a la producción de gas. o a la elaboración 
de fertilizantes (existen programas de in
vestigación en los cuales ambas funciones se 
desarrollan a la par). Ixis digestores son ver 
ticales y horizontales, según su diseno de co
nstrucción, y de acuerdo al tijxi de proceso em 
pleado los hay continuos o discontinuos La con 
tinuidad o discontinuidad depende del tipo de 
microorganismos que alimentan al digestor ya

Esquemas del proceso de fermentación.
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Recipiente materia prima 9.- Campana
Conducto de aprovisionamiento 10.- Conducto de salida del gas
Pared del generador 11.- Recipiente de descargo
Ablación (pa|a de trigo, etc.} 12.- Conducto de evocuación
Aislaclón 13.- Sub base de hormigón
Tabique dividiendo en dos el generador 14.- Base de hormigón
Gas biológico 15.- Suelo
Guía metálica para la campana 1ó.- Pared externa

Fig. 6.- Digestor vertical
que existen bacterias que logran fermentarse 
sólo en presencia del aire (aerobias) y otras 
que proliferan en ausencia de él (anaerobias). 
La combinación de los dos estilos de diseño, da 
origen a cuatro tipos de digestores que pueden 
adecuarse a las condiciones, recursos y ne
cesidades de cada región.

Por ejemplo, un digestor continuo-vertical 
es el mejor para la obtención constante tanto 
de gas como de fertilizantes; sin embargo, por 
ser muy sensible a los cambios de temperatura 
ambiente, provoca una variación de los ren
dimientos generales. Este digestor continuo- 
vertical es el ideal para las regiones tropicales 
o semitropicales. Por otra parte, un digestor 
discontinúo-vertical está diseñado para la ob
tención de fertilizantes, ya que no existe una 
continuidad en el abastecimiento de desechos, 
y por lo tanto la producción de gas es muy baja. 
Los digestores discontinuos-verticales han sido 
diseñados primordialmente para la obtención 
de fertilizantes ya que en ellos se da una alta 
concentración de nitrógeno, fósforo y potasio; 
se han adaptado generalmente para el trata
miento de vegetales cuyo proceso requiere de 
dos tipos de fermentación: primero con aire, en 
la cual las macromoléculas de los desechos or
gánicos (carbohidratos, grasas y proteínas) se 
degradan parcialmente; y después, sin aire, de 
donde se extraen los efluentes antes mencio
nados. Para que se realice la fermentación se 
requiere aislar apropiadamente la materia or
gánica, por lo general se utiliza paja de trigo 
como aislante (ver la gráfica).

Ixis digestores horizontales-continuos y 
discontinuos— son los que menos se han 
desarrollado; todavía se investiga sobre su 
proceso.
11E-CEE: 20 DIGESTORES
EX 3 ESTADOS

El Instituto de Investigaciones Eléctricas 11) 
ha coordinado, en el Estado de Morelos. la 
instalación de 20 digestores en 3 estados de la 
República: Tlaxcala. Morelos y el Estado de 
México. Estos digestores son del tipo vertical- 
continuo y en ellos se utiliza como desecho 
estiércol de vaca, de cuyo procesamiento se ob-

contínuo (Síngh, 1972). 
tienen fertilizantes y alimento para peces y 
ganado. El Instituto de Investigaciones Eléc- 
'ricas ha estado laborando cuatro años en 
ducho proyecto.

INMECAEE
El proyecto de digestores se está desarrollando 
también en el Departamento de Producción In
dustrial del INMECAEE. Dicho departamento 
trabaja actualmente sobre la fase teórica, que 
será puesta en práctica una vez que se encuen
tre totalmente instalado el laboratorio co
rrespondiente. El INMECAFE tiene grandes 
posibilidades de éxito en el proyecto de di
gestores, ya que en investigaciones realizadas 
con anterioridad se comprobó que del grado de 
café, únicamente se aprovecha alrededor del 
10%. lo cual da un 90% de materia orgánica de 
la que se puede disponer para llevar a cabo el 
procesamiento de desechos de café.

ANALISIS EXHAUSTIVO I)E 
BACTERI AS M ETANOG EN AS

En la Facultad de Biología de la U.V., trabaja 
actualmente un equipo de alumnos dirigidos 
por el Biólogo Miguel Atzin (2), quienes se han 
propuesto —como uno de sus objetivos primor
diales— estandarizar las condiciones para el 
mejor desarrollo de las bacterias metanógenas 
(productoras de metano), con el fin de acelerar 
el proceso de fermentación de la materia orgá
nica y regular la producción de gas metano.

El análisis completo de las bacterias 
proporcionaría la elaboración de mutantes, 
bacterias degradantes por medio de las cuales 
podría ser procesado cualquier tipo de desecho 
orgánico. La idea de este investigador es 
trabajar todo tipo de desperdicio orgánico, lo 
cual resolvería en gran medida el problema de 
la basura.

Otro de los objetivos a alcanzar por medio 
de la utilización de los digestores es la purifi
cación de las aguas negras. Este es un futuro 
proyecto que se llegará a desarrollar una vez 
que* se haya establecido un método para con
trolar la reproducción de las bacterias meta
nógenas.

VERDADERO TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIO

El INIREB es una de las Instituciones que más 
ha trabajado en el estado de Veracruz sobre 
digestores: es allí donde se lleva a cabo el 
mayor trabajo multidisciplinario. ya que a par
tir de 1978 se ha venido desarrollando el proyec
to de digestores dentro de una estructura 
mayor que es el Programa Bio-Aqua (3), en él 
se siguen dos lineas experimentales: agro- 
piscicultura y manejo integral de lagunas cos
teras. El objetivo principal de este programa 
consiste en el estudio de granjas integrales 
donde se reúnen métodos y sistemas de cultivo 
tradicionales con nuevas técnicas para lograr 
una producción óptima de alimentos. El INI- 
RER amplia en la practica este programa en la 
Estación Morro de la Mancha, estructurada en 
cinco unidades, cada una de las cuales está en 
función de la otra. La distribución es la siguien
te: a) unidad de producción animal: de cerdos, 
vacas, conejos, etc., se extraen los desechos 
utilizados en la unidad b), unidad de digesto
res: allí se lleva a cabo el reciclaje para la ob
tención de gas metano y fertilizantes; (?) unidad 
de cultivo acuicola: el producto extraído es 
usado para abonar los estanques y acelerar la 
producción de plancton, alimento de peces y 
langostinos; d) unidad de producción vegetal: 
se cultiva una diversidad de plantas en peligro 
de extinción, y para lo cual se emplea el fer
tilizante; e) unidad de estudios socioeconó
micos: especialistas de diversas áreas (so
ciólogos, antropólogos, economistas, etc.) 
realizan un estudio socio-económico de las 
comunidades para establecer el plan de trabajo 
que se adecúe a sus necesidades.

Dentro del Programa Bio-Aqua, la Unidad 
de Digestores cumple una función principal, ya 
que de su buen funcionamiento depende la óp- 
•ima producción tanto del cultivo acuícola 
como vegetal.

El INIREB (4) ha asesorado, asimismo, la 
construcción de otros digestores integrados a 
granjas localizadas en El Castillo. Coatepec, 
Buenavista, municipios del Estado de Vera- 
cruz, y en San Miguel Cinacapan, Pue.; se 
•rabaja actualmente en un estudio piloto en los 
camellones chontales, en el estado de Tabasco. 
La producción diaria de metano de estos di
gestores fluctúa entre 700 y 1500 litros. El gas es 
utilizado para abastecer la estufa y lamparas 
(cuyo consumo respectivo es de 3 y 2 litros por 
minuto).

En el INIREB se ha diseñado un nuevo tipo 
de digestor fabricado con fibra de vidrio, con 
una capacidad de 1 m3 y cuyo costo es inferior a 
los digestores construidos anteriormente

(’orno se puede apreciar, el proyecto de 
digestores está siendo desarrollado bajo di
ferentes enfoques; ahora queda por ver si estas 
investigaciones encontrarán la industriali
zación necesaria para que el sistema de di
gestores pueda ser extendido en la totalidad de 
las comunidades rurales y suburbanas. (An
drea Ramírez).
Notas:

(1) . Información proporcionada por el Ing. 
\lfonso Félix, coordinador del proyecto de 
digestores, en el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas de Palmira, Morelos.

(2) . Biólogo Miguel Atzin. catedrático de la 
F acultad de Biología con Postgrado en Geneti 
< a \ Biología Molecular, en el ( entro de lo 
vestigaciones \ Estudios avanzados del Poli
técnico Nacional.

(3>. Elena (¿arcía. “Manejo integral de 
I agunas Costeras para el aprovechamiento óp
timo de los recursos" en Extensión 1:3. febrero. 
lfiXí».

O. Información proporcionada por el Dr. 
I uis Morales. .Jefe del Programa Bio-Aqua fiel 
INIREB, Zona Xalapa.


