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RESUMEN 

 

La finalidad de este proyecto fue evaluar el proceso de digestión anaerobia de los residuales: 

equino, vacuno y de hortícolas del Cantón Naranjito, mediante el estudio sobre la 

biodegradabilidad anaerobia y el potencial de producción biogás en condiciones mesofílicas 

de los residuales disponibles en el cantón a escala de laboratorio; por lo cual para ello se 

necesitó la construcción de un equipo de BPM (reactor discontinuo) y realizar pruebas a los 

residuales tales como: determinación de DQO y su porcentaje de remoción, sólidos 

volátiles, sólidos totales, carbono orgánico total, nitrógeno total Kjedahl. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project was to evaluate the process of anaerobic digestion of waste: 

horses, cattle and horticultural Canton Naranjito, through the study of anaerobic 

biodegradability and potential of biogas production in mesophilic conditions of waste 

available in the canton laboratory scale; so for that building a team of BPM (batch reactor) 

was needed and test the waste such as: determination of COD and removal percentage, 

volatile solids, total solids, total organic carbon, total nitrogen Kjeldahl. 
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INTRODUCCION 

 

La digestión anaerobia, también denominada biometanización, es un proceso biológico 

que ocurre en ausencia de oxígeno, en el cual gracias a la acción de varios grupos de 

bacterias, la materia  orgánica  se  descompone, dando  como resultado dos productos 

principales: biogás y digestato. 

El biogás es un combustible formado básicamente por metano (CH4) y dióxido de carbono 

(CO2). Su elevado contenido en metano entre el 60-65% le proporciona una elevada 

capacidad calorífica lo que  hace  posible, tras  ser  depurado para eliminar vapor de agua 

y H2S, su uso en calderas (si la producción es pequeña) y/o en motores de cogeneración 

(cuando la producción es más elevada).  El digestato puede  utilizarse  como  enmienda 

en  el  campo,  ya  sea directamente o tras ser sometido a un proceso de separación sólido 

líquido y posterior estabilización de la fracción sólida (mediante compostaje). 

Si se realiza una purificación adecuada del biogás (hasta que su concentración en metano 

sea similar a la del gas natural - entre un 91 y un 95% en CH4), éste también puede 

emplearse como combustible de vehículos, pilas de combustible o incorporarlo a la red de 

gas natural. 
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Los residuos ganaderos son, en la mayoría de países, los residuos orgánicos que se 

producen en mayor cantidad y la digestión anaerobia es un proceso idóneo para llevar  

a  cabo  el  tratamiento  de  estos  residuos.  

La producción de metano que se obtiene en el proceso no es muy elevada: 11,8 m
3 CH4/t 

residuo (347 m
3  CH4/t SV) con purín de porcino, 17,7 m

3 CH4/t residuo (196 m
3  

CH4/t SV) con purín de vacuno y 54,4 m
3 CH4/t residuo (272 m

3 CH4/t SV) con gallinaza 

(Flotats y Sarquella, 2008). 

Para aumentar la producción de biogás es factible añadir otros residuos biodegradables a 

los residuos ganaderos, tales como residuos orgánicos agroindustriales (co-digestión). La 

principal ventaja de la co-digestión radica en el aprovechamiento de la sinergia de las 

mezclas, compensando las carencias de cada uno de los substratos por separado. Además 

de incrementar el potencial de producción de biogás, la adición de co-sustratos fácilmente 

biodegradables confiere una estabilidad adicional al sistema. (Angelidaki, 2003).  
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TEMA 

 

“ESTUDIO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA COMO TRATAMIENTO 

PARA RESIDUALES ORGÁNICOS GENERADOS EN EL CANTÓN 

NARANJITO” 
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CAPITULO I 

 

1. LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para aplicar la tecnología de codigestión anaerobia como solución a la problemática 

ambiental que producen los residuales que se generan en el Cantón Naranjito, y como 

tecnología que permita explotar el potencial energético y biofertilizantes de dichos 

residuales; es necesario determinar la producción de biogás de dichos residuales, tanto 

como sustratos independientes y como mezclas según su disponibilidad real.  

El presente proyecto se ha propuesto determinar la cantidad de biogás que podrá extraerse 

de cada residual disponible en el cantón, mediante digestión anaerobia mesofílica. El 

trabajo realizado constituye una base para los estudios posteriores similares a este, pero con 

mezclas de los residuales. Por lo tanto, el planteamiento del problema de investigación es 

el siguiente: 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se podrá disminuir la carga contaminante de los residuales: equino, vacuno y hortícola 

generada en el Cantón Naranjito, mediante digestión anaerobia mesofílica en régimen 

estático y discontinuo, y a escala de laboratorio?   

 

1.3.  ALCANCE DEL TRABAJO 

Evaluar el proceso de digestión anaerobia de los residuales: equino, vacuno y de hortícola 

del Cantón Naranjito, efectuando lecturas diarias, usando la metodología prueba de 

biometano (en inglés BPM) para medir la producción de Biogás en la DA de sustratos 

orgánicos en condiciones estáticas y en discontinuo, a escala de laboratorio. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación se limitó a estudiar los residuales: equino, vacuno y de hortícolas,  los 

cuales forman parte de la problemática ambiental del Cantón Naranjito en la actualidad.  

El Cantón Naranjito se encuentra ubicado a 66 km al este de Guayaquil, provincia del 

Guayas.        

Los residuales que se emplearán en el estudio son de naturaleza urbana y rural. En la tabla 

1 se indican los tipos de residuales y su procedencia. 
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El trabajo que se presenta se desarrolló en el laboratorio del Instituto de Investigaciones 

Ambientales de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Guayaquil, por un 

período de seis meses.  

 

      

                    Tabla 1. Residuales objeto de estudio del Cantón Naranjito (continuación). 

Residuales Tipo Fuente Ubicación 

Desechos del comercio de 

cultivos permanentes y 

transitorios (lechuga, col, 

vainas de frejol, tomate de 

árbol, tomate, cebolla)  

Urbano 
Mercado principal 

de alimentos 

Naranjito (2°10'16.8"S 

79°27'57.6"W) 

Residuos sólidos de ganadería 

vacuna (estiércol de vaca) 
Rural 

Hacienda La 

Danesa 

(Propietario: Nike 

Olsen) 

Naranjito, San Enrique 

(2°08'19.9"S 

79°21'09.4"W) 

Residuos sólidos de ganadería 

equina (estiércol de caballo, 

orine, cascarilla de arroz) 

Rural 

Hacienda La 

Danesa 

(Propietario: José 

Dapelo) 

Naranjito, San Enrique 

(2°08'19.9"S 

79°21'09.4"W) 
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1.5. OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el proceso de digestión anaerobia de los residuales: equino, vacuno y de 

hortícola del Cantón Naranjito como variante para la disminución de carga contaminante.  

 

 

     1.5.2.         OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los residuales equino, vacuno y de hortícolas del Cantón         

Naranjito. 

 Evaluar la producción de biogás. 

 Determinar la remoción de la DQO. 
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1.6.   JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la generación de residuos sólidos se ha incrementado en Ecuador, esto 

constituye una contaminación. Se debe realizar  tratamiento de estos residuos antes de su 

vertimiento al medio ambiente para así  tener mejor  calidad  de vida. 

 Naranjito es un cantón de la provincia Guayas, la mayor parte de su desarrollo está basado 

en la agricultura y la ganadería. Este cantón no cumple con procedimientos de eliminación 

de los residuos sólidos, tratamientos de aguas residuales y las normas técnicas ambientales 

(GAD - Cantón Naranjito, 2014). Ello denota una seria problemática con la gestión y 

manejo de los residuales en el cantón. 

En Naranjito se generan alrededor de 4000 t/año de residuos sólidos urbanos (RSU), (ver 

figura 1), donde el 69% es materia orgánica (Solano, 2013).  

 

Según el Plan de Desarrollo y Manejo Territorial 2014-2020, además de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), en el cantón se genera biomasa residual 

húmeda (BRH) que proviene principalmente de mercados, criaderos - mataderos de 

animales, de instituciones públicas, así como de haciendas ganaderas del sector privado. 

 

 Actualmente la eliminación de los residuos sólidos de la urbe se realiza en un vertedero a 

cielo abierto que no cumple normas técnicas y ambientales, entre otras dificultades (GAD 

- Cantón Naranjito, 2014). Estas prácticas no son técnicamente controladas lo cual estaría 
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generando procesos de contaminación del suelo, la atmosfera local y de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

Figura 1. Vertedero del Cantón Naranjito 

                         

(Fuente: GAD - Cantón Naranjito, 2014) 

Los desechos orgánicos del ganado vacuno que genera la hacienda La Danesa en el Cantón 

Naranjito ha significado una problemática ambiental, contribuyendo con el efecto 

invernadero por emisiones de gases contaminantes como CO2 y metano producidos por 

estos rumiantes; a su vez estos desechos ocasionan pérdidas económicas a los propietarios 

de la hacienda por la gestión de los desechos que llevan a cabo terceros. 

 

Los residuales de caballería de la hacienda La Danesa constituyen un problema para los 

hacendados. Estos comentan que no realizan una gestión adecuada de este tipo de residual 

y que necesitan apoyo en su gestión. 
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Los desechos orgánicos de hortícolas generados en el mercado principal del Cantón 

Naranjito, es cosa de todos los días, la acumulación es constante y la solución adoptada por 

el municipio es arrojar estos residuos a botaderos, contribuyendo así con la contaminación 

de la atmosfera, suelos, agua y salud de la población. 

 

El Cantón Naranjito requiere de una tecnología que dé solución a la problemática ambiental 

existente donde se pueda aprovechar el potencial energético renovable y biofertilizantes de 

los residuales. La tecnología de codigestión o planta de biogás centralizada, se presenta 

como una alternativa prometedora y factible por su versatilidad y éxito a nivel mundial para 

el tratamiento de residuales urbanos, agropecuarios e industriales. Sin embargo, para aplicar 

o transferir cualquier tecnología es imprescindible realizar estudios previos a escala de 

laboratorio, sobre el potencial de producción biogás en condiciones mesofílicas de los 

residuales disponibles en el cantón. 

 

 La aplicación de esta tecnología beneficiará a distintos sectores del Cantón Naranjito. La 

sociedad dejara de afectarse indirectamente por la contaminación de suelos, aire y acuíferos. 

Así también esta propuesta generará empleo, no solo en la construcción de la planta de 

biogás centralizada sino también en la puesta en marcha de la misma. En la parte científica 

y tecnológica esta propuesta es novedosa para el cantón ya que no cuenta con una planta de 

biogás y tampoco se han realizados estudios de contenido energético, además se aportará 

con datos bases para el estudio de co-digestión anaerobia a la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, la cual no cuenta con información suficiente del 

tema. 
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En Ecuador no existen antecedentes sobre el uso de la tecnología de co-digestión, y la 

investigación en este campo, así como sobre digestión anaerobia de manera general, es 

escasa. Por lo cual el presente proyecto y sus resultados serán la base para el desarrollo de 

alternativas tecnológicas novedosas y ambientalmente factibles, para la gestión y manejo 

de los residuos del cantón. Así mismo, este trabajo constituirá una novedad científica y 

tecnológica para la provincia y el país.  

 

1.7.HIPÓTESIS 

 

¿Se podrá disminuir la carga contaminante de los residuales: equino, vacuno y de hortícola 

generados en el Cantón Naranjito, mediante digestión anaerobia mesofílica en régimen 

estático y discontinuo, y a escala del laboratorio?  
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1.8.   VARIABLES 

               Tabla 2. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Clasificación Conceptualización Forma de medida Unidad 

Disminución de 

la demanda 

química de 

oxígeno 

Dependiente 

Cantidad de DQO de la 

materia orgánica que se 

disminuye por medio 

del proceso de digestión 

anaerobia 

Por medio de la resta 

entre los valores 

iniciales y finales de 

DQO que se obtienen 

por determinaciones de 

laboratorio. 

(mg/lt) 

Materia 

orgánica 

biodegradable 

contenida en 

cada sustrato 

introducida al 

proceso 

Independiente 

Contenido de materia 

orgánica 

biodegradable presente 

en cada sustrato 

empleado en el proceso 

de digestión 

anaerobia (SVo) 

Procedimiento para 

determinar sólidos 

volátiles (SV) (Norma 

DIN EN 12879 o su 

equivalente)  

g SV o % 

en base 

seca o 

base 

húmeda 

Rendimiento de 

biogás por cada 

sustrato en 

condiciones 

mesofílicas 

Interviniente 

Cantidad de biogás 

producido por una 

cantidad de materia 

orgánica biodegradable 

introducida al proceso 

(Ybiogás) en 

condiciones  mesofílicas 

Ensayo de 

biodegradabilidad 

anaerobia de materia 

orgánica de lodos – 

Método de medición de 

producción de 

biogás(Norma ISO 

11734 o su equivalente) 

Nml/gSV 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. PROCESOS DE BIODIGESTIÓN 

 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. La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de 

estos residuos orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de 

respuestas frente a la molécula de oxígeno, universal de las células. Esto permite establecer 

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

adecuadamente diversos residuos orgánicos.  

 

2.2. DIGESTIÓN ANAERÓBICA  

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte 

de los materiales orgánicos de un substrato (residuos animales y vegetales) son convertidos 

en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un 

consorcio de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno. 

Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de 

residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y 



29 
 

fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos 

útiles.  

En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible se transforma en metano, 

consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano frente al 50% 

consumido en un sistema aeróbico.  

La digestión anaerobia puede tener lugar en residuos animales, plantas y desperdicios 

sólidos (domésticos y urbanos) en los que actúan bacterias anaerobias y arqueas 

metanogénicas, transformándolos en metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), gas 

amonio (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S) y nitrógeno (N2) (Chen, 2008); (Mahmood, 

(2008)). Se considera una de las tecnologías más eficientes de obtención de energía y 

medioambientalmente beneficiosa, ya que es una alternativa de reducción no t ab le  de 

las emisiones de gases efecto invernadero (Lier, (2008)); (Weiland, 2010). 

 

2.3.  LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE DIGESTIÓN. 

Entre los factores más importantes que intervienen en el proceso de digestión anaerobia 

son: pH, temperatura, tiempo de retención hidráulica, composición, degradabilidad de la 

muestra, tamaño de la partícula y toxicidad de desechos. 

 

2.3.1.   pH 

El pH es un parámetro que varía con respecto a cada etapa de la digestión, sus valores son 

un indicativo claro del equilibrio y vitalidad de las bacterias necesarias para la 

biometanización. Cabe recalcar que el proceso es capaz de regular las diferencias que 

puedan existir en el pH del material de entrada. 
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2.3.2.  CONTENIDO DE SÓLIDOS 

La movilidad de las bacterias metanogénicas dentro del sustrato se ve crecientemente 

limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y por lo tanto puede verse 

afectada la eficiencia y producción de gas. Por otro lado podemos encontrar en la 

literatura datos importantes de producciones de gas logradas en rellenos sanitarios con un 

alto contenido de sólidos. En este punto tampoco existen reglas fijas; mediciones 

realizadas utilizando mezclas de estiércoles animales en agua han determinado que para 

digestores continuos el porcentaje de sólidos óptimo oscila entre el 8% y el 12%. 

 

2.3.3. TIEMPO DE RETENCIÓN 

Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos o batch” 

donde el T.R. coincide con el tiempo de permanencia del sustrato dentro del digestor. En 

los digestores continuos y semicontinuos el tiempo de retención se define como el valor 

en días del cociente entre el volumen del digestor y el volumen de carga diaria. De 

acuerdo al diseño del reactor, el mezclado y la forma de extracción de los efluentes pueden 

existir variables diferencias entre los tiempos de retención de líquidos y sólidos debido a 

lo cual suelen determinarse ambos valores. 

 

El T.R. está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura del 

mismo. La relación costo beneficio es el factor que finalmente determinará la 

optimización entre la temperatura y el T.R., ya que varían los volúmenes, los sistemas 

paralelos de control, la calefacción y la eficiencia. Con relación al tipo de sustrato, 

generalmente los materiales con mayor proporción de carbono retenido en moléculas 
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resistentes como la celulosa demandarán mayores tiempos de retención para ser 

totalmente digeridos. 

  

En el cuadro 1. Podemos observar cómo se distribuye en función al tiempo de retención 

la producción diaria de gas para materiales con distintas proporciones de celulosa. A 

modo de ejemplo se dan valores indicativos de tiempos de retención usualmente más 

utilizados en la digestión de estiércoles a temperatura mesofílica. El límite mínimo de los 

T.R. está dado por la tasa de reproducción de las bacterias metanogénicas debido a que la 

continua salida de efluente del digestor extrae una determinada cantidad de bacterias que 

se encuentran en el líquido. Esta extracción debe ser compensada por la multiplicación 

de las bacterias que pertenecen dentro del reactor. 

 

Cuadro 1. Tiempo de retención para diferentes tipos de estiércol 

MATERIA PRIMA TR 

Estiércol vacuno liquido 20-30 días 

Estiércol porcino liquido 15-25 días 

Estiércol aviar liquido 20-40 días 

 

Fuente (Gate, 1980) 
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2.3.4.  EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO. 

 

La temperatura es uno de los parámetros más importante de la digestión anaerobia debido 

a que las variaciones de la misma afectan la conversión, la cinética, la estabilidad, la 

calidad del efluente y como consecuencia el rendimiento de biogás (Sánchez, 2001). En 

este sentido afecta también a la gran mayoría de las variables y a la sobrevivencia y 

crecimiento de los microorganismos (Angelidaki, 2003), el tiempo de retención 

hidráulico, la concentración de ácidos grasos volátiles, la concentración de amonio, el pH 

y la degradación de la materia orgánica (Sánchez, 2001).  

 

La digestión anaerobia puede realizarse en tres intervalos de temperatura; psicrófilo 

(<20°C), mesófilo (25 – 40°C) y termófilo (45 – 60°C) (Angelidaki, 2003); no obstante 

la mayoría de plantas de digestión anaerobia trabajan en los dos últimos intervalos 

mencionados con temperaturas óptimas de 35 – 37 y 55°C respectivamente (Sánchez, 

2001). Dentro de la digestión anaerobia las variaciones de temperatura afectan la síntesis 

celular y la degradación de la materia orgánica. (Gómez, 1991) Sostienen que cuando la 

temperatura de operación es menor que la óptima se produce un incremento de la síntesis 

celular y una disminución de la degradación del sustrato. Esto se debe sobre todo a las 

variaciones de la actividad enzimática (activación inactivación debido a la temperatura); 

así mismo, grandes incrementos de la temperatura fomentan la lisis celular sobre todo 

cuando ha sido agotado el sustrato. La velocidad de utilización de sustrato incrementa con 

la temperatura debido posiblemente a una mayor transferencia de masa. Es aceptado que 

a mayores temperaturas la solubilidad de la materia orgánica aumenta, permitiendo 
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mejores transferencias de masa y por ende el incremento de la degradación del sustrato. 

Las estructuras de las comunidades microbianas activas en los diferentes intervalos de 

temperatura son ligeramente diferentes. Un cambio de intervalo (mesofílico a termofílico 

o viceversa) puede ocasionar una disminución aguda de la producción de biogás (Ward-

Chae, 2008) demostraron que incluso variaciones pequeñas de 35 a 30°C ó de 30 a 32°C 

puede ocasionar cambios en la razón de producción de metano. 

 

Los procesos mesofílicos son ampliamente utilizados porque tienen un buen desempeño 

operacional. No obstante, cada día se implementan más los procesos termofílicos debido 

a que muestra varias ventajas respecto al mesofílico como el incremento de la velocidad 

de degradación de los sólidos orgánicos, mejora la separación líquido sólido, y un 

incremento de la destrucción de microorganismos patógenos. No obstante, estas ventajas, 

su uso es limitado y no aplicable a todo tipo de sustratos, debido entre otros factores a la 

baja calidad del líquido sobrenadante del efluente y la baja estabilidad del proceso (Kima, 

2002) 

 

2.4.   DIGESTION MESOFILICA 

El rango que comprende los procesos mesofílicos es desde 25ºC hasta los 40ºC. Las 

principales ventajas y desventajas de este proceso son: (Schnürer, 2010.) 

 

V: El proceso mesofílico a menudo implica una mayor diversidad de microorganismos y 

por lo tanto, puede ser más estable y mejor equipado para adaptarse a los cambios de 

temperatura y de otros factores.  
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V: Una mayor diversidad de organismos también puede ser la explicación de por qué los 

procesos mesofílicos pueden tener un mejor grado de descomposición de algunas 

impurezas orgánicas que los procesos termofílico  

 V: La biomasa microbiana formada por cantidad de sustrato, es ligeramente inferior para 

el proceso termofílico en comparación con el mesofílico, que puede resultar en una menor 

cantidad de lodo excedente producido por el proceso termofílico.  

V: Las necesidades energéticas y de aislamiento para calentar el digestor y evitar pérdidas 

energéticas son menores, respecto a la digestión termofílica.  

D: La digestión mesofílica suele ser más lenta que la termofílica y aportar menos metano. 

A temperaturas mesófilas la solubilidad de varios compuestos orgánicos y la 

disponibilidad de nutrientes para los microorganismos suele ser menor, en comparación 

con las temperaturas termófilas. Ello contribuye a que en la digestión mesofílica haya una 

menor degradación de la materia y por tanto, menor producción de metano.  

D: En dependencia del material que se vaya a tratar, se requerirá un proceso de 

saneamiento previo a la digestión, que a diferencia del proceso termofílica, en la mayoría 

de las ocasiones se realiza durante la propia digestión. (Schnürer, 2010.) 

2.5. INCLUSIÓN DE INOCULANTES. 

El crecimiento bacteriano dentro de los digestores sigue desde su arranque la curva típica 

graficada en la siguiente figura 2. 
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Figura 2. El crecimiento bacteriano 

 

Fuente: (Du, 1979) 

 

En la figura 2 pueden distinguirse claramente tres etapas: La de arranque (I), la de 

estabilización (II) y la de declinación (III). La primera etapa puede ser acortada mediante la 

inclusión de un determinado porcentaje de material de otro digestor rico en bacterias que se 

encuentran en plena actividad. Esto es particularmente importante en los digestores 

discontinuos que deben ser arrancados frecuentemente.  

Al llegarse en forma más rápida a la estabilización puede incrementarse la producción de 

gas por kg. De estiércol. Los dos factores a tener en cuenta en la inoculación de un digestor 

son la proporción en que se agrega y la edad del mismo. Cuanto mayor sea la proporción y 

menor la edad mayor será la eficacia. 

 

2.6.  PRODUCTOS FINALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta carga 

orgánica y en mezcla completa, son el biogás y un bioabono que consiste en un efluente 

estabilizado. 



36 
 

2.6.1. BIOABONO  

Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de tecnología y de las 

materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso anaeróbico, parte de la 

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

menor al de las materias primas. Gran parte de la materia orgánica de este producto se ha 

mineralizado, por lo que normalmente aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y 

disminuye el nitrógeno orgánico. 

2.6.2. BIOGÁS  

Biogás es una mezcla combustible de gases que se compone principalmente de metano y 

dióxido de carbono y se forma a partir de la descomposición bacteriana anaeróbica de 

compuestos orgánicos, es decir sin oxígeno. Los gases formados son los productos de 

desecho de las respiraciones de estos microorganismos descomponedores y la composición 

de los gases depende de la sustancia que se está descompuesto. Si el material se compone 

principalmente de hidratos de carbono, tales como la celulosa y la hemicelulosa, la 

producción de metano es baja, sin embargo, si el contenido de grasa (lípidos) es alta, la 

producción de metano es también alta. 

El metano es un gas incoloro e inodoro con un punto de ebullición de -162°C y se quema 

con una llama azul y es también el principal constituyente (77 a 90 %) de gas natural. 

Químicamente, el metano pertenece a los alcanos y es la forma más simple posible de estos. 
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A temperatura y presión normal, el metano tiene una densidad de aproximadamente 0,75 

kg / m3. Debido al dióxido de carbono que es más pesado, el biogás tiene una densidad 

ligeramente mayor de 1,2 kg / m3. (Deublein D., 2008) 

 

Tabla 3. Características del biogás 

COMPOSICIÓN 

55-70% METANO 

30-45% DIÓXIDO DE CARBONO 

TRAZAS DE OTROS GASES 
CONTENIDO ENERGETICO 6.0-6.5 kW h m3 

EQUIVALENTE DE 

COMBUSTIBLE 
0.60-0.65 L petróleo/m3 biogás 

LIMITE DE EXPLOSION 6-12% de biogás en el aire 

TEMPERATURA DE 

IGNICION 
650-750 (con el contenido de CH4 mencionado) 

PRESIÓN CRITICA 74-88 atm 

TEMPERATURA CRITICA -82.5 

DENSIDAD NORMAL 1.2 kg m-3 

OLOR Huevo podrido (el olor de biogás desulfurado es 

imperceptible) 

MASA MOLAR 16.043 kh kmol-1 

Fuente: (Deublein D., 2008) 
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Un metro cúbico de biogás pesa entre 1 y 1.1 kg y equivale aproximadamente a 1.25 kWh 

ó 0.7 litros de petróleo, por lo tanto se puede estimar la magnitud del biogás, considerando 

que una persona consume en promedio para cocinar 0.2-0.4 m3 y que para generar 1kwh 

de electricidad se gastaría aproximadamente 1 m3. (Angelidaki, 2003) 

 

2.7.  ETAPAS DEL PROCESO DE DIGESTION ANAEROBIA (BIOQUIMICA Y 

MICROBIOLOGIA DEL PROCESO) 

El proceso de degradación anaerobia se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Un gran 

número de microorganismos que degradan la materia orgánica en sucesivas etapas.  

En la práctica de ingeniería se acostumbra a considerar tres etapas para residuos sólidos o 

lodos (hidrólisis, acidogénesis, metanogénesis) y dos para residuos líquidos (acidogénesis 

y metanogénesis); el enfoque más novedoso lo constituye el de las cuatro etapas o niveles 

tróficos hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis de las cuales hablaremos a 

continuación. 

2.7.1. HIDRÓLISIS 

Durante la hidrólisis las moléculas de cadena larga, tales como polímeros de proteínas, 

carbohidratos y grasas se descomponen en monómeros (moléculas pequeñas).  

Diferentes bacterias especializadas producen un número de enzimas específicas que 

catalizan la descomposición, y el proceso es extracelular, es decir, se lleva a cabo fuera de 

la célula bacteriana en el líquido circundante. 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
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Las proteínas constituyen un sustrato muy importante en el proceso de digestión anaeróbica 

debido a que además de ser fuente de carbono y energía, los aminoácidos derivados de su 

hidrólisis tienen un elevado valor nutricional. Las proteínas son hidrolizadas en péptidos y 

aminoácidos por la acción de enzimas proteolíticas llamadas proteasas. Parte de estos 

aminoácidos son utilizados directamente en la síntesis de nuevo material celular y el resto 

son degradados a ácidos volátiles, dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y sulfuro en 

posteriores etapas del proceso. La degradación de los lípidos en ambientes anaeróbicos 

comienza con la ruptura de las grasas por la acción de enzimas hidrolíticas denominadas 

lipasas produciendo ácidos grasos de cadena larga y glicerol (Varnero, 2011). 

Los azúcares son polisacáridos complejos los cuales son hidrolizados por las bacterias 

especializadas. En el tejido vegetal tanto la celulosa y la hemicelulosa son envueltas en 

lignina y son, por tanto, difícil de alcanzar por las bacterias. Por esta razón, sólo aprox. 

40% de la celulosa y la hemicelulosa en los purines se descomponen en el proceso de 

biogás. Normalmente, la descomposición de materia orgánica en metano y dióxido de 

carbono no es absoluto y es con frecuencia sólo aproximadamente 30 a 60% para el 

estiércol de los animales y otros sustratos que tienen una alta concentración de moléculas 

complejas. 

A continuación, se muestra un ejemplo de una reacción de hidrólisis, donde los residuos 

orgánicos se descompone en un azúcar simple, en este caso, la glucosa (Ostrem, 2004). 

Ecuación 1: C6H10O4 + 2H2O → C6H12O6 + 2H2                                                         
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2.7.2. FERMENTACIÓN (ACIDOGÉNESIS) 

En la segunda etapa, las bacterias acidogénicas transforman los productos de la primera 

reacción en ácidos de cadena corta volátiles, cetonas, alcoholes, hidrógeno y dióxido de 

carbono. Los productos de la etapa acidogénesis principales son ácido propiónico 

(CH3CH2COOH), ácido butírico (CH3CH2CH2COOH), ácido acético (CH3COOH), ácido 

fórmico (HCOOH), ácido láctico (C3H6O3), etanol (C2H5OH) y metanol (CH3OH), entre 

otros. De estos productos, el hidrógeno, el dióxido de carbono y ácido acético se omita la 

etapa tercera, acetogénesis, y ser directamente utilizadas por las bacterias metanogénicas 

en la etapa final. Ecuaciones 2, 3 (Ostrem, 2004) y 4 (Bilitewski B, 1997) representan tres 

reacciones acidogénesis típicas en las que la glucosa se convierte en etanol, propionato y 

ácido acético, respectivamente.  

Ecuación 2: C6H12O6 ↔ 2CH3CH2OH + 2CO2 

Ecuación 3: C6H12O6 + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH + 2H2O 

Ecuación 4: C6H12O6 → 3CH3COOH 

           

2.7.3. ACETOGÉNESIS 

En la tercera etapa, conocida como acetogénesis, el resto de los productos acidogénesis, es 

decir, el ácido propiónico, ácido butírico y alcoholes son transformados por las bacterias 

acetogénicas en hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético. El hidrógeno juega un 

papel de intermediario importante en este proceso, ya que la reacción sólo se producirá si 

la presión parcial de hidrógeno es lo suficientemente bajo para permitir que 
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termodinámicamente la conversión de todos los ácidos. Tal disminución de la presión 

parcial se lleva a cabo por las bacterias eliminadoras de hidrógeno, por lo tanto la 

concentración de hidrógeno de un digestor es un indicador de su salud (Mata-Alvarez, 

2003). Ecuación 5 representa la conversión de propionato de etilo, sólo es alcanzable a baja 

presión de hidrógeno. La glucosa (Ecuación 6) y etanol (Ecuación 7), entre otros también 

se convierten a acetato durante la tercera etapa de la fermentación anaeróbica (Ostrem, 

2004).  

Ecuación 5: CH3CH2COO- + 3H2O ↔ CH3COO- + H+ + HCO3
- + 3H2 

Ecuación 6: C6H12O6 + 2H2O ↔ 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 

La ecuación 7: CH3CH2OH + 2H2O ↔ CH3 COO- + 2H2 + H+ 

2.7.4. METANOGÉNESIS 

La cuarta y última etapa se llama la metanogénesis. Durante esta etapa, los 

microorganismos convierten el hidrógeno y el ácido acético formado por los formadores 

de ácido a metano dióxido de gas y carbono (Verma, 2002). La bacteria responsable de 

esta conversión se llaman metanógenos y son anaerobios estrictos de estabilización se lleva 

a cabo cuando se producen gas metano y dióxido de carbono. 

Ecuación 8: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

Ecuación 9: 2C2H5OH + CO2 → CH4 + 2CH3COOH 

Ecuación 10: CH3COOH → CH4 + CO2  
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Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión anaerobia 

mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos 

de carbono unidos por un enlace covalente: acetato, H2/CO2, formato, metanol y algunas 

metilaminas. Los organismos metanogénicos se clasifican dentro del dominio Archaea y 

tienen características comunes que los diferencian del resto de procariotas. Un ejemplo es 

que todos ellos poseen varias coenzimas especiales, siendo la coenzima M, la que participa 

en el paso final de la formación del metano. 

Se pueden establecer dos grandes grupos de microorganismos, en función del sustrato 

principal que metabolizan, los hidrogenotróficos, que consumen H2/CO2 y fórmico, y por 

otro lado los acetoclásicos, que consumen acetato, metanol y algunas aminas. Se ha 

demostrado que un 70 % del metano producido en los reactores anaerobios se forma a 

partir del acetato a pesar que, mientras todos los organismos metanogénicos son capaces 

de utilizas el H2 como aceptor de electrones, solo dos géneros pueden utilizar acetato .Los 

dos géneros que tienen especies acetotroficas son Methanosarcina y Methanothrix. 
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Figura 3. Esquema del proceso de digestión anaerobia. 

 

Fuente: (Silvestre, 2014) 

2.8. DIGESTIÓN ANAEROBIA COMO TECNOLOGÍA 

La digestión anaerobia hace referencia a diferentes tecnologías, que se usan para las 

distintas investigaciones acerca de procesos metanogénicos, la capacidad del digestor va a 

depender de la cantidad de biogás que se requiera obtener. En el mundo hay una gran 

variedad de modelos de digestores entre los más notorios encontramos a “El modelo 

Chino”,“Taiwán” y el “Modelo Hindú”, siendo el requerimiento más importante que estén 

bien construidos para que lleven a cabo la ejecución del proceso. 
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2.9. MODELOS DE BIODIGESTORES 

 

2.9.1.  DIGESTOR ANAEROBIO (MODELO CHINO)  

Es un digestor que como su nombre indica es originario de China, es de forma cilíndrica, 

sumergido con cámaras de hidropresión, este digestor beneficia al proceso fermentativo, 

su desventaja es que la presión del gas es variable dependiente del volumen acumulado.  

 

Figura 4. Digestor modelo chino 

 

Fuente: (Yolima, 2007) 

 

2.9.2. DIGESTOR ANAEROBIO (MODELO HINDÚ)  

Es un digestor originario de India, reconocido porque conserva una presión constante de 

trabajo constante, llamado digestor de cúpula móvil, este incluye un gasómetro que tiene 

una camisa que se desliza en un eje  y lo mantiene céntrico.  
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Figura 5. Digestor modelo hindú 

 

Fuente: (Yolima, 2007) 

 

2.9.3.  DIGESTOR ANAEROBIO (MODELO TAIWAN )  

Debido la dificultad de los agricultores para obtener digestores de estructura fija, esto fue 

motivo para que los ingenieros de Taiwan diseñaran un digestor de estructura móvil en los 

años sesenta. Inicialmente se usaron nylon y neopreno pero ellos demostraron ser 

relativamente costoso. Un desarrollo mayor en los años setenta era combinar PVC con el 

residuo de las refinerías de aluminio producto llamado “el barro rojo PVC.” Esto fue 

reemplazado después por polietileno menos costoso que es ahora el material más 

comúnmente usado en América Latina, Asia y África. Desde 1986, el Centro para la 

Investigación en Sistemas Sustentables de Producción Agrícola (CIPAV), ha estado 

recomendando biodigestores de plástico económico como la tecnología apropiada por 

hacer mejor uso de excrementos del ganado, reduciendo la presión así en otros recursos 
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naturales. En este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, parcialmente 

llena con Biomasa en fermentación; la bolsa se va inflando lentamente con una presión de 

operación baja, pues no sepuede exceder la presión de trabajo de la misma.  

 

Figura 6. Digestor modelo taiwan   

 

Fuente: (Yolima, 2007) 

2.10. PLANTA DE BIOGAS 

Las plantas de biogás suelen presentar alto costo de inversión, así como  espacio para su 

construcción y gran cantidad de materia orgánica a usar. La ventaja es que con la 

producción de biogás obtenemos producción de energía eléctrica. 

 

2.11. CLASES DE PLANTA DE BIOGAS 

Plantas de fermentación conocidas como digestores, son cámaras herméticas construidas 

con el fin de producción de biogás con propósitos  experimentales e industriales  

Los Biodigestores pueden ser tipo batch y contínuo. 
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2.11.1. DISCONTINUOS O BATCH 

Son digestores en los cuales se carga la materia prima, se sella y después de algún tiempo, 

empieza la reacción y producción de gas, cuando la producción de gas ha cesado, el reactor 

es vaciado y vuelto a llenar 

 

2.11.2. CONTINUOS  

Son digestores que se tienen una alimentación continua, pequeñas cantidades de materia 

prima son añadidas al digestor todos los días, esos son eficientes cuando la materia prima 

consiste en desperdicios fácilmente digeribles de fuentes cercanas, como fosas sépticas, 

letrinas, desagües, establos, gallineros etc. 

Los digestores de carga continua pueden tener dos diseños básicos: 

 

2.11.2.1. MEZCLADOS VERTICALMENTE 

Consisten de cámaras verticales en donde es añadida la materia prima. Los lodos llegan al 

fondo, de donde se mueven por todo el digestor hasta que llegan arriba. En los dos de una 

cámara los lodos pasan directamente hacia afuera por un tubo, en los de doble los lodos 

fluyen hacia arriba, dirigiéndose a la otra cámara. 

 

2.11.2.2. DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 

Consiste en un largo cilindro paralelo al piso. Mientras el lodo es dirigido va 

desplazándose hacia la salida, pasando por un punto de máxima fermentación en el 

camino. 
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2.12. TIPOS DE BIODIGESTORES 

 

2.12.1. Biodigestor semi industrial 

Los biodigestores semi industriales emplean distintos materiales ya de metal u otro tipo, la 

diferencia de lo de escala industrial es su bajo costo y el área que ocupan es menor en 

comparación a los industriales.  

 

2.12.2 Biodigestor industrial 

Las instalaciones industriales de producción de biogás emplean tanques de metal que sirven 

para almacenar la materia orgánica y el biogás por separado. Este tipo de planta, debido al 

gran volumen de materia orgánica que necesita para garantizar la producción de biogás y 

la cantidad de biofertilizante que se obtiene, se diseña con grandes estanques de recolección 

y almacenamiento construidos de ladrillo u hormigón.  

 

Figura 7. Biodigestor industrial 

 

 

Fuente (Yolima,2007) 
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Con el objetivo de lograr su mejor funcionamiento se usan sistemas de bombeo para mover 

el material orgánico de los estanques de recolección hacia los biodigestores, y el 

biofertilizante de los digestores hacia los tanques de almacenamiento. También se utilizan 

sistemas de compresión en los tanques de almacenamiento de biogás con vistas a lograr 

que éste llegue hasta el último consumidor. 

 

2.13.  ANTECEDENTES 

 

Ecuador es conocido por ser un país de producción agrícola. Los empresarios buscan 

transformar la materia prima en productos elaborados de calidad, por esto se ha 

incrementado la producción de desechos orgánicos, lo que ha ocasionado un alto impacto 

ambiental, ya que al descomponerse la materia orgánica genera gases tóxicos como el 

metano y CO2  teniendo como consecuencia un aumento en los gases de efecto invernadero. 

En la actualidad Naranjito genera 2760 t/año de materia orgánica, así como la biomasa 

residual húmeda (BRH) que proviene de mataderos de animales, criaderos y haciendas 

ganaderas privadas. ( (Municipio de Naranjito, 2013))  

 

En América Latina se han realizado varios proyectos e investigaciones acerca del biogás 

en países como Argentina, Bolivia entre otros, esto se debe a que cada vez va en aumento 

las problemáticas ambientales y energéticas. 
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Un caso exitoso es el de Dinamarca que cuenta en la actualidad con 22 plantas que tratan 

1,2 t de estiércol con otros residuos orgánicos industriales  en plantas de tratamiento 

centralizadas  (Yolima Narvaes, 2007). Los Países de gran desarrollo como Alemania, 

EEUU, España entre otros están implementando esta medida. 

Un país que ha utilizado de mejor manera el biogás es Suecia ya que luego del tratamiento 

de este ha logrado disminuir la concentración de CO2, para los servicios de transporte 

(buses, camiones, automóviles). 

En China y la India, en particular la tecnología del biogás es muy difundida en pequeños 

agricultores.  

 

2.14. EXPERIENCIAS  

La producción de gas de diferentes materias de entrada dependerá de muchos factores, en 

este caso serán consideradas solo las más importantes: 

 El tiempo de retención, temperatura y pH. 

 La producción de gas en climas fríos. 

 El alimento dado a los animales y la salud de estos. 

 

El tiempo de retención para las zonas subtropicales y tropicales es de aproximadamente de 

50 días pero si la zona es caliente todo el año el tiempo disminuirá a 40 días u para las 

zonas frías el tiempo de retención será de 60 a 70 días.  

 

A continuación se denotará la producción de biogás en relación a las materias de entrada. 
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Tabla 4. Producción de biogás de algunas materias de entrada. 

MATERIA PRIMA DE 
ENTRADA 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
(M3 / TON DE CONTENIDOS DE 

SÓLIDOS) 

CONTENIDO DE METANO (%) 

ESTIÉRCOL DE 
ANIMALES: 

  

Ganado vacuno 260-280 50-60 

Cerdos 561  

Caballos 200-300  

DESECHOS VEGETALES:   

Maleza  fresca 630 70 

Lino 369  

Paja de trigo 432 59 

Hojas verdes 210-294 58 

Cascara de arroz 615  

Desperdicio de agua 

residual 

640 50 

Desperdicio de vino 300-600 58 

COMPUESTOS   

Carbohidratos  750 49 

Lípidos 1440 72 

Proteínas 980 50 

 Fuente: (Economic and social commission for Asia and the Pacific, 1980). 
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Cuadro 2. Producción de biogás de algunos tipos de estiércol. 

TIPO DE ESTIERCOL PROUCCION DE BIOGAS POR KG 

DE ESTIERCOL 

GANADO VACUNO 22 a 44 L 

CERDO 40 a 60 L 

AVES DE CORRAL 65.5 a 115 L 

HUMANOS 20 a 28 L por persona 

Fuente: (Economic and social commission for Asia and the Pacific, 1980). 

La cantidad de estiércol que puede ser recolectado dependerá de varios factores, entre están: 

el tamaño del animal, la alimentación del animal, si el animal permanece en un cobertizo o 

en el campo, a continuación mostraremos una tabla con datos promedios de la cantidad de 

estiércol de acuerdo al tipo de animal. 

 

Cuadro 3. Producción de estiércol de varios tipos de animales. 

TIPO DE ANIMAL PRODUCCION DE ESTIERCOL 

KG/DIA 

VACAS 10 a 15 

CABALLOS 15 a 20 

CERDOS 2.5 a 3.5 

GALLINAS 0.90 

Fuente: (Economic and social commission for Asia and the Pacific, 1980) 

 



53 
 

 

 

2.15. SUSTRATO 

La obtención de metano se debe al contenido de grasa, carbohidratos, proteínas, lípidos 

que abarca el sustrato. 

Los lípidos  son sustratos fundamentales para  la producción de metano puesto que 

contiene un alto contenido de sólidos volátiles, lo que favorece para el ensayo,  a diferencia 

de las proteínas que por su alto contenido de  nitrógeno  afecta  al proceso, así también 

demasiado contenido de carbono retrasa al mismo. 

2.15. CODIGESTIÓN 

Codigestión es la digestión simultánea de una mezcla homogénea de dos o más sustratos. 

La situación más común es cuando una cantidad mayor de un sustrato base se mezcla y se 

digiere junto con pequeñas cantidades de uno o más cosustratos. La expresión codigestión 

se aplica independientemente de la relación de los sustratos utilizados. Actualmente los 

límites y posibilidades de la digestión anaerobia son más conocidos y la codigestión se ha 

convertido en una tecnología estándar 

2.16.  PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A ESCALA DE LABORATORIO. 

El sistema empleado para la determinación del volumen de metano generado consiste en 

medir el desplazamiento de líquido producido por la producción de biogás durante la 

digestión anaerobia. En la siguiente figura se esquematiza el sistema. 
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Figura 8. Esquema del ensayo del potencial de biometano (BPM). 

 

 

Fuente: (Salgado, 2011) 

El líquido utilizado para medir su desplazamiento es una solución concentrada de NaOH 

en un intervalo entre 15 – 20 g/L. Debido a esta alta concentración los pH logrados están 

por encima de 12 y se logra que todo el CO2 del biogás se convierta en carbonato y sea 

absorbido dentro de líquido. Únicamente el gas metano es el que se acumula en la 

columna, y esta acumulación produce el desplazamiento de un volumen equivalente hacia 

afuera de la columna. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE  ENFOQUES METODOLÓGICOS 

Al iniciar el capítulo de metodología lo que se desea es obtener conocimiento de la 

investigación a ejecutarse, ya que esta determinará los pasos a seguir del estudio, sus 

técnicas y los métodos que podrán ser empleados en el mismo. Se determinará todo el 

enfoque de la investigación  y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. 

Esto llevará la investigación a obtener conclusiones. En este proyecto hemos aplicado el 

tipo de enfoque cualitativo 

3.1.1. ENFOQUE CUALITATIVO 

Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una 

investigación interpretativa, referida a lo particular. Por lo tanto el enfoque cualitativo y 

reúne los puntos y contenidos tratados en los manuales más citados y utilizados. 

 

3.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Método experimental: La experimentación es un método empírico en el cual se adecuara 

las condiciones para llegar al objetivo estudiado. 

Este proyecto de investigación se basó en la producción de la cantidad de biogás que 

generan los  residuales: equino, vacuno y de hortícolas tomados en el cantón Naranjito, las 

cuales se dividen en dos etapas: la etapa inicial cuando se tomó la muestra de los respectivos 
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residuales para realizar los análisis en el día uno y en la etapa final  la muestra después de 

los treinta y cinco días de ensayo de BPM. 
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Tabla 5. Análisis realizados a los residuales en estudio en la etapa inicial. 

 

Elaborado por Cristina Benalcázar y Carolina Silva 
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A continuación se detallará mediante una tabla los materiales y método utilizados en los distintos 

análisis que se le hicieron a las muestras en los laboratorios antes ya mencionados. 

Tabla 6. Análisis realizados a los residuales en estudio en la etapa final 

FINAL 

LABORATORIO SUSTRATO PARÁMETRO 

MÉTODO 

ANALÍTICO 

Laboratorio Marcos 

Residuos de 

hortícolas DQO  5220B 

Estiércol de vaca 
DQO  5220B 

Estiércol de 

caballería DQO  5220B 

Laboratorio de 

aguas 

Residuos de 

hortícolas 

DQO 

5220D 

PEE/UCC/LA/03 

Sólidos totales 

2540 b 

PEE/UCC/LA/07 

Sólidos totales 2540 E 

Nitrógeno  HACH 10071 

Estiércol de vaca 

DQO 

5220D 

PEE/UCC/LA/03 

Sólidos totales 

2540 b 

PEE/UCC/LA/07 

Sólidos totales 2540 E 

Nitrógeno  HACH 10071 

Estiércol de 

caballería 

DQO 

5220D 

PEE/UCC/LA/03 

Sólidos totales 

2540 b 

PEE/UCC/LA/07 

Sólidos totales 2540 E 

Nitrógeno  HACH 10071 

Elaborado por Cristina Benalcázar y Carolina Silva 
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3.1.3. NORMAS 

 Laboratorio Químico Marcos: “Para los parámetros ACREDITADOS por el OAE 

estos son los requisitos para saber los reactivos y frascos que deben utilizarse, tomamos 

como referencia la NORMA NTE INEN 2 169:98 (agua, calidad de agua, muestreo, 

manejo y conservación de muestras”.   

 Laboratorio de Aguas de la facultad de Ingeniería Química: para los parámetros 

acreditados se aplicó la NORMA ISO 17025 y el manual de calidad de laboratorios para la 

manipulación de los ítems de ensayo.  

 

3.2. PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES 

Los parámetros empleados en nuestra investigación para los análisis de las muestras de 

residuales de equino, vacuno y hortícola en los dos laboratorios antes ya mencionados son: 

 DQO 

 DBO 

 Nitrógeno total Kjedhal 

 Humedad 

 Sólidos volátiles  

 Sólidos totales 

 Carbono Orgánico Total 

           Los parámetros aplicados en la práctica son: 

 PH 

 Temperatura 
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3.3. EXPERIMENTACIÓN 

3.3.1. MATERIA PRIMA (RESIDUALES VARIOS) 

Se tomó muestras de residuales equino, vacuno y hortícola, provenientes el cantón 

Naranjito recolectadas en la caballería, la hacienda Danesa y  mercado municipal del 

cantón, respectivamente.    Se tomó una muestra representativa de cada residual para ser 

estudiada en el laboratorio de operaciones unitarias de la facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil, que fue el lugar donde se montaron los reactores para 

proceder a realizar la investigación. 

3.3.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

SUSTRATOS 

 Residual equino 

 Residual vacuno 

 Residual de hortícolas 

 Inóculo  

EQUIPOS 

 Reactores discontinuos 

 Balanza 

 Termómetro 

 

MATERIALES 

 Probetas 

 Soporte Universal 
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 Papel indicador de pH 

 Guantes 

REACTIVOS 

 Fenolftaleína 

 Etanol 

 Hidróxido de Sodio  

 Carbonato de sodio 

 Agua destilada (sustancia) 

 

3.3.3. TÉCNICAS DEL PROCESO EN EL LABORATORIO 

Proceso de obtención de biogás a partir de los residuales 

 Se pesaron distintas muestras de residual, inóculo y carbonato de sodio 0.10-0.60 g 

para cada reactor, en las cantidades que se muestran en la siguiente tabla. 

Cuadro 4. Residuales utilizados 

# RESIDUAL (g) INÓCULO (mL) CARBONATO (g) 

1- Hortícolas 45 444 0,257 

2- Vaca 76 362 0,387 

3- Caballo 20 464 0,102 

 

 Se homogenizaron las muestras pesadas mediante agitación. 

 Se colocó las muestras homogenizadas en una botella de 1.25L de vidrio. 

 Se realizó la preparación de la fenolftaleína. 
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       Cuadro 5. Reactivos: fenolftaleína y etanol. 

  # FENOLFTALEÍNA (G) CONCENTRACIÓN (M) ETANOL (ML) 

1 39,79 1,25 100 

 

 Se realizó la preparación del NaOH en las siguientes proporciones: 

Cuadro 6. Reactivos: hidróxido de sodio, agua destilada 

# NAOH (G) AGUA DESTILADA (ML) 

1 39,79 990 

 

 Se hizo la mezcla de Fenolftaleína y NaOH en las siguientes proporciones: 

Cuadro 7. Reactivos hidróxido de sodio, fenolftaleína 

 

 

 

 Se hizo el montaje de los reactores con el sustrato en las botellas de vidrio de 1.25L 

y la mezcla de fenolftaleína con NaOH en botellas de vidrio de 500mL con las conexiones 

correspondientes al equipo. Teniendo un total de seis reactores, ya que fueron tres sustratos 

analizados cada uno con su respectiva replica. 

 

 

# NAOH (ML) FENOLFTALEÍNA (ML) 

1 495 5 
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3.3.4. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

El desarrollo del diseño de los reactores para la obtención de biogás de los residuales 

requirió de varios factores como: 

 

Cuadro 8. Costos directos 

ESPECIFICACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Botellas de vidrio 1,25L 6 0,8 4,8 

Botellas de vidrio 500Ml 6 1,25 7,5 

Equipo de venoclisis 36 0,3 10,8 

Frasco de NaOH  1 3,5 3,5 

Caja de guantes 1 7,7 7,7 

Caja de mascarillas 1 4,2 4,2 

Caja de fundas Ziplop 1 1,8 1,8 

Caja de papel indicador 1 15 15 

Pegamento 2 3,75 7,5 

Corchos de caucho 6 1,1 6,6 

Mesa de trabajo 1 20 20 

TOTAL 89,4 

Elaborado por: Cristina Benalcázar y Carolina Silva 
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 Costos indirectos 

Cuadro 9. Mano de obra 

 

USD 

Mano de obra 20 

Otros (lunch, transporte) 80 

Total 100 

 

 Costos totales de construcción del equipo 

Inversión de Capital Fijo= Costo directo + Costo Indirecto 

Inversión de Capital Fijo= 89,40+100 

Inversión de Capital Fijo= 189,40 

Cuadro 10 .Costos de los análisis 

ESPECIFICACION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Análisis en laboratorio Marcos (inicial) 1 193,2 193,2 

Análisis en laboratorio de aguas  

(inicial) 1 63,5 63,5 

Análisis en laboratorio de aguas  (final) 1 133,22 133,22 

TOTAL 389,92 
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3.3.5. CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO. 

Figura 9. Equipo experimental BPM 

                           

Fuente: (Giovanni Esposito, 2012) 

La prueba BPM consiste en la medición de biogás producido por una cantidad de residuos 

en condiciones discontinuas y anaeróbicas, los protocolos de esta  se basan en parámetros 

que pueden afectar significativamente los resultados del experimento, como temperatura, 

pH, características físico- química de los sustratos e inóculo.  

El biodigestor se compone de una botella de vidrio de 1,25L cubierta con un corcho de 

caucho sellado con pegamento de silicona constatando su hermeticidad, es decir que no 

exista fuga de gas. En el interior de cada botella se encuentra el residual a ser estudiado.  

Otra botella de 500mL la cual contiene NaOH concentrado, sellada con un corcho de 

caucho, herméticamente cerrado con silicona. Los equipos de veneclosis fueron utilizados 

para las conexiones entre estas dos botellas, por la cual pasaría el biogás generado y el 
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hidróxido de sodio (NaOH) desplazado a las probetas de 250mL que encontraban en la 

parte inferior del equipo montado.  

 

3.3.6. OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 Pasos para la producción de biogás 

      Comprobar que no existe fuga en el equipo. 

 Realizar la mezcla para cada frasco de vidrio. (Inóculo + residual) 

 Ingresar las mezclas a cada biodigestor respectivamente. 

 Cerrar herméticamente el biodigestor con el fin de que no haya fuga de gas. 

 Verificar que todas las conexiones y condiciones estén listas. 

 Recopilación de datos diarios de la producción de biogás generado. 

 Descargar el biodigestor a los 35 días. 

 

3.3.7. ECUACIONES A UTILIZAR EN LOS CÁLCULOS 

 Normalización de volumen de biogás.  

Los volúmenes de biogás obtenidos en el experimento se referencian a la temperatura del 

cuarto, la cual no fue constante. Para poder conseguir datos comparables con la literatura 

se asume comportamiento de gas ideal y se emplean la ecuación: 

Ecuación 1. General de los gases ideales 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
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Donde: 

P: presión de la mezcla en [atm] 

V: volumen de la mezcla en  [L] 

n: moles de la mezcla en [moles] 

R: constante de los gases ideales en [J/mol K] 

T: temperatura en [°K] 

Para la comparación de la temperatura y presión se emplea la ley combinada de los gases 

ideales, la cual expresa: 

Ecuación 2. Gases ideales 

𝑃1𝑉1

𝑇1
=

𝑃2𝑉2

𝑇2
 

Donde: 

1: es bajo las condiciones del cuarto 

2: es a condiciones de presión de 1 atm y 273°K 

Para conocer la presión ejercida por el biogás, se requiere conocer la presión ejercida por 

el vapor de agua, por lo que se emplea la ecuación: 

Ecuación 3. Presión  parcial de vapor de agua 

𝑃𝐻2𝑂 = [6,11213 ∗ 𝑒
(

17,5043∗𝑇𝑐
241,2+𝑇𝑐

)
] 

(Baquerizo, 2016) 
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Donde: 

PH2O: Presión parcial de vapor de agua a la temperatura del cuarto en [atm]. 

Tc: Temperatura del cuarto en [°C]. 

Por lo que el volumen de biogás normalizado se calcula por medio de la expresión: 

Ecuación 4. Volumen normalizado 

𝑉𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
(1013 − 𝑃𝐻2𝑂) ∗ 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 273

1013 ∗ (273 + 𝑇𝐶)
 

Para cada sustrato se trabajará con el promedio de Vnormalizado de cada sustrato. 

 Remoción de DQO 

Ecuación 5. Remoción de DQO 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂% =
(𝐷𝑄𝑂𝑜 − 𝐷𝑄𝑂𝑓)

𝐷𝑄𝑂𝑜
∗ 100 

Donde: 

DQOf: Demanda química de oxigeno final, después de los 35 días de la experimentación. 

DQOo: Demanda química de oxigeno inicial, tomado el primer día de la experimentación. 

 

 Sólidos volátiles y sólidos totales 

Ecuación 6. Sólidos fijos 

𝑆. 𝑓𝑖𝑗𝑜 = ST − SVf 

Donde: 

S. fijo: Sólidos fijos. [mg/L] 
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ST: Sólidos totales. [mg/L] 

SVf: Sólidos volátiles al final. [mg/L] 

Ecuación 7. Remoción de sólidos volátiles  

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑉% =
(𝑆𝑉𝑜 − 𝑆𝑉𝑓)

𝑆𝑉𝑜
∗ 100 

 

Donde: 

SVo: Sólidos volátiles al inicio. [mg/L] 

SVf: Sólidos volátiles al final. [mg/L] 

 

 Rendimiento de biogás 

Ecuación 8. Rendimiento de biogás 

𝑌𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =
𝑚𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑆𝑉
∗ 100 

 

Donde: 

Ybiogás: Rendimiento de biogás. [mL] 

SV: Sólidos volátiles. [g] 
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CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1.      GRÁFICAS DEL VOLUMEN NORMALIZADO. 

Los microorganismos implicados en la degradación anaerobia tienen necesidades en 

términos de macronutrientes, micronutrientes y vitaminas. La estabilidad de estos 

componentes afecta al incremento y actividades de distintas poblaciones. Existen 

concentraciones mínimas y máximas específicas para cada especie que son difíciles de 

definir debido a la variedad de diferentes cultivos y su adaptabilidad al medio. Para obtener 

la cantidad de biogás por sustrato, se debe asegurar un suministro óptimo de nutrientes a 

los microorganismos. La cantidad de producción de biogás que se puede obtener finalmente 

dependerá de las proporciones de proteínas, grasas y carbohidratos que contengan los 

sustratos. Estos factores influyen de manera similar en los requisitos de nutrientes 

específicos (Friehe, 2013). 

Figura 10. Composición de cuatro muestras 

 (Lípidos en azul, proteínas en naranja, y carbohidratos en gris) 

 

Fuente: (Baquerizo, 2016). 
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Donde: 

M1: residuos sólidos de matadero   

M2: excretas 

M3: cultivos varios  

M4: fracción de Residuos sólidos Urbanos 

 

 

Se observa en la fig. 10 La composición de los sustratos  relacionados con lípidos, proteínas 

y carbohidratos. Según autores como (Friehe, 2013) los lípidos son sustratos ideales para 

la producción de biogás, a diferencia de las proteínas que afectan directamente al proceso 

debido a la carga de nitrógeno (N)  aportada en el sistema,  no existe un criterio certero 

sobre la relación C/N óptima para el proceso pero si recomienda prestar atención sobre la 

característica de los sustratos así como parámetros de operación (Baquerizo, 2016).   

 

Los residuales utilizados dentro de la presente investigación (residuales de excretas de 

animales y residuales de hortícola) los comparamos con la fig 10. Residual (M2 y M3) con 

lo que podemos concretar que la muestra M2 (excretas animales) está contenida con mayor 

cantidad de lípidos que la muestra M3 (residuales de hortícolas) por lo que se estima que 

esta producirá más biogás.  
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PRODUCCIÓN DE BIOGAS 

Se realizó la mezcla de residual, inóculo y carbonato para los reactores contenedores de 

muestra residual y fenolftaleína, etanol, NaOH y agua destilada para los reactores 

contenedores del fluido a desplazar, en las cantidades que se observan en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 11. Cantidades usadas en los reactores 

Residual 
Peso 
(g) 

Inóculo 
(mL) 

Carbonato 
(g) 

Fenolft 
(g) 

Fenolft. 
concentración 

(M) 

Etanol 
(mL) 

NaOH 
(g) 

Agua 
destilada (mL) 

Vaca 45 444 0,257 39,79 1,25 100 39,79 990 

Caballo 76 362 0,387           

Hortícola 20 464 0,102           

 

Una vez puesto en marcha el equipo con cada residual se estableció un periodo de 35 días, 

en el cual se realizaron 37 lecturas de producción de biogás de los distintos residuales con 

una réplica por cada uno. Para los cálculos se realizó un promedio por lectura y para cada 

residual, como se detalla en las siguientes tablas: 

Donde: 

- Vol. 1: Es el volumen obtenido de la producción de biogás del residual. 

- Vol. 1a. Es el volumen obtenido de la producción de biogás de la réplica del residual. 

- V. ACUM: Es la acumulación de la producción de biogás por residual. 

- PROMEDIO: Es el promedio de los volúmenes acumulados. 

- V. NORMALIZADO: Es el volumen de la producción de biogás a 25 °c y 1 atm 
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Ya obtenido el volumen normalizado acumulado de cada residual, se realizó la gráfica del 

mismo para observar de manera visual cuál de ellos es el mayor productor de biogás.  
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Figura 11. Volumen normalizado acumulado de los residuales equino, vacuno y hortícola. 

 

Elaborado por: Cristina Benalcázar y Carolina Silva. 

Se observa en la fig. 11 la producción de volumen normalizado acumulado de los residuales 

en estudio en el periodo de 35 días, donde el residual vacuno genera mayor cantidad de 

biogás en comparación al residual equino y de hortícolas, varias de las razones por las que 

unos residuales generan más biogás que otros se detallan a continuación: 

 

Los carbohidratos incluyen diversas formas moleculares, encontrándose desde los azúcares     

fácilmente degradables hasta materiales lignocelulósicos. Dentro de los factores que 

determinan su biodegradabilidad están su tamaño molecular y su naturaleza. Los materiales 

lignocelulósicos se componen de una matriz formada por tres polímeros: celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Los dos primeros constituyen entre el 63 y 78 % de las fibras 

lignocelulósicas, mientras que entre el 15 y 38 % corresponde a la tercera (Soest, 1982) 
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 La celulosa es un polímero insoluble en agua que está constituido por extensas cadenas de 

Dglucosa unidas por medio de β-1, 4-glicosídico; sus estructuras se encuentran en las 

paredes celulares de plantas, combinadas en cierto grado con lignina y hemicelulosa, y su 

biodegradabilidad depende del grado de lignificación; de hecho se relaciona la 

biodegradabilidad de materiales lignocelulósicos con el contenido de lignina presente en 

estos (Soest, 1982). Por su lado, la hemicelulosa es un carbohidrato de estructura compleja, 

con peso molecular más bajo que la celulosa y forma cadenas que tienen incluidos diversos 

azúcares, los cuales son fácilmente hidrolizables. L eschine (1995) propone que su 

degradación en presencia de celulosa ocurre, al menos parcialmente, pero con mayor 

frecuencia que en la hemicelulosa sin presencia de celulosa. 

 

La lignina es un compuesto hidrófobo localizado principalmente en las paredes celulares 

de las plantas. Provee de rigidez a las paredes celulares y ofrece resistencia a la 

biodegradación, constituyendo así el factor de mayor limitación en la digestión anaerobia 

de materiales lignocelulósicos. La biodegradabilidad de la hemicelulosa está relacionada 

de manera inversa con el grado de lignificación (Soest, 1982). Por este motivo, la lignina 

se considera un material recalcitrante en los sistemas de digestión anaerobia.  

 

Los residuales de hortícolas o cultivos varios son los sustratos con mayor contenido de 

carbohidratos estructurales y menor contenido de lípidos, por lo que la digestión anaerobia 

se ve afectada. Los materiales con contenidos de lignina superiores a 25 % no son 

degradados después de 72 h. Además de los materiales lignocelulósicos, se encuentran los 



78 
 

carbohidratos no estructurales en los que predominan los azúcares y almidones, los cuales 

usualmente componen los residuales municipales y de la industria alimenticia. Los 

almidones son parcialmente solubles en agua, aunque existen algunas formas que son 

insolubles y resistentes a la digestión anaerobia, así como otras que presentan 

biodisponibilidad parcial. Por otra parte, carbohidratos no estructurales como la glucosa 

afectan directamente el proceso, principalmente en el incremento de las concentraciones 

de ácidos grasos volátiles (Soest, 1982) y (Angelidaki, 2003) . 

 

4.1.2. SÓLIDOS VOLÁTILES [mgSV]. 

 

Se realizaron pruebas de los sólidos volátiles (inicial y final) de las muestras residuales (SV 

muestra) y del inóculo (SV inóculo) en el primer análisis en los laboratorios mencionados 

en la tabla 5 y 6 del presente proyecto. En el segundo análisis se realizó la prueba de sólidos 

volátiles (SV final); con estos datos se hallaron los (SV inicial) al final utilizando las 

ecuaciones 6 y 7 del capítulo 3. 

Cuadro 12. Análisis y cálculos de sólidos volátiles 
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Una vez ya obtenidos todos los valores de los sólidos volátiles al inicio y al final de cada 

residual, se procede a realizar una gráfica en la que se demuestre de manera visual la 

disminución que hubo de ellos. 

Figura 12. Sólidos volátiles de los residuales equino, vacuno y de hortícolas. 

 

Elaborado por Cristina Benalcázar y Carolina Silva. 

La producción de biogás dependerá de la carga de sólidos volátiles que contenga cada 

residual, por ello constatamos en la fig. 12 Sólidos volátiles de los residuales equino, 

vacuno y de hortícola, como resultado teórico y experimental al residual vacuno como 

mayor productor de biogás entre los residuales estudiados.  

Los sólidos volátiles van en función de la cantidad de materia orgánica volátil de cada 

residual, siendo el residual vacuno el que posee mayor contenido de los mismos, el residual 

equino en menor proporción de sólidos volátiles debido a su mezcla de estiércol con paja 

de caballerías elevando así, la cantidad de sólidos fijos en la muestra, finalmente tenemos 

el residual de hortícolas como el menor productor de sólidos volátiles.  



80 
 

4.1.3. GRÁFICA DE DQO [mg/L] 

Se utilizó la ecuación 5obje del capítulo 3, para obtener el porcentaje de remoción de DQO 

con los valores de DQO obtenidos a través de los análisis realizados en los laboratorios 

mencionados en la tabla 5 y 6 del presente proyecto. 

Cuadro 13. Análisis y cálculo de DQO 

 

Figura 13. DQO en residuales. 

 

Elaborado por: Cristina Benalcázar y Carolina Silva 

La demanda química de oxigeno (DQO), disminuyó como resultado esperado en los todos 

los residuales (hortícolas, vacuno y equino) como se observa en la fig. 13. Debido a la 

degradación de la materia orgánica contenida en cada residual para la producción de biogás. 
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4.1.4. RENDIMIENTO DE BIOGÁS EN LOS DISTINTOS RESIDUALES 

 

De acuerdo a la discusión de análisis de SV, DQO, de volumen acumulado normalizado 

anteriormente expuestos se obtuvieron los rendimientos de biogás para cada residual, 

siendo el mayor productor en orden descendente el residual vacuno, residual de hortícolas 

y residual equino con los siguientes valores: 

Ybiogás residual vacuno = 29956,63 N ml/g SV 

Ybiogás residual de hortícolas = 27188,65 N ml/g SV 

Ybiogás residual equino = 26318,20 N ml/g SV 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó el proceso de digestión anaerobia de los residuales equino, vacuno y de 

hortícola del Cantón Naranjito, los cuales presentaron gran disminución de la carga 

contaminante. 

 

 Se caracterizó los residuales equino, vacuno y de hortícola del Cantón Naranjito, los 

cuales  se compararon con el Tulsma ‘texto unificado legislación secundaria, medio 

ambiente, dando como resultado que no se pueden verter debido a la alta carga de 

materia orgánica, es decir; no cumplen con los requisitos ambientales por lo que se 

plantea un tratamiento por digestión anaerobia. 

 

 Se evaluó la producción de biogás mediante el ensayo de BPM a los residuales equino, 

vacuno y de hortícola del Cantón Naranjito obteniendo como mayor productor de biogás 

al residual vacuno 14137 ml de biogás producido/1L de mezcla residual-inóculo, equino 

8245 ml de biogás producido/1L de mezcla residual-inóculo y por último la hortícola 

7682 ml de biogás producido/1L de mezcla residual-inóculo. 

 

 Se determinó los niveles de remoción de DQO en un 81,53% el residual vacuno, 93,83% 

para el residual equino y 71,9% para el residual de hortícola. 

 

 Se evidenció la disminución de los sólidos volátiles, y se obtuvo los niveles de los 

mismos, en un 51,83% para el residual vacuno, 33,88% para el residual equino y 20,76% 

para el residual de hortícola. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Investigar el efecto de sinergias y antagonismo de las mezclas para así tener una 

perspectiva distinta de producción de biogás. 

 

 Probar diferentes configuraciones de reactores y el estado del bioreactor, de preferencia 

trabajar con reactores continuos. 

 

 El ensayo realizado fue a escala de laboratorio el cual si dio resultados buenos y 

esperados, al realizar el estudio de digestión anaerobio a escala industrial, se 

recomienda utilizar el residual luego del estudio como bioabono para plantas, siendo 

así un proyecto amigable con el medio ambiente. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Residuales equino, vacuno y de hortícolas. 

 

Anexo 2. Preparación de carbonato de calcio 
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       Anexo 4. Inóculo                                              Anexo 5. Mezcla de residual 

 

Anexo 6. Reactores discontinuos con los residuales en estudio (etapa inicial) 
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Anexo 7. NaOH desplazado                                           Anexo 8. Recolección del NaOH 

  

Anexo 9. Reactores discontinuos (etapa final) 
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Anexo 10. Descarga de los residuales 

    

Anexo 11. Muestras de residuales en la etapa final para análisis. 
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Anexo 12. Lecturas diarias de biogás para el residual equino. 
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Anexo 13. Lecturas diarias de biogás para el residual vacuno. 
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Anexo 14. Lecturas diarias de biogás para el residual de hortícola. 
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