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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la evaluación de diversos pretratamientos en la degradación 

de lignina, celulosa y hemicelulosa en la paja de frijol, así como la producción de biogás en 

continuo a partir de los productos hidrolizados procedentes de dichos pretratamientos. Se 

realizaron tres tipos de pretratamientos; biológico (hongo Pleurotus ostreatus), químico (ácido 

clorhídrico) y un físico (temperatura). Para el pretratamiento biológico se definieron las 

condiciones óptimas de pretratamiento en diferentes relaciones g paja /mg hongo (1:30, 1:10 y 

1:1) y tiempos de fermentación (15, 21 y 28 días). Se evaluó la variación de las 

concentraciones de lignina, celulosa y hemicelulosa en la paja de frijol antes y después de cada 

uno de los pretratamientos. Se diseñaron y arrancaron tres biorreactores continuos UASB, y se 

determinó la capacidad de generación de biogás a partir de cada uno de los hidrolizados 

procedentes de la paja de frijol pretratada. De la misma forma se realizó la identificación y 

cuantificación de microorganismos asociados a la DA en la paja de frijol. 

En esta investigación se determinó que las condiciones óptimas del pretratamiento biológico 

fueron a partir de la relación 1:30 y 28 días de fermentación. Sin embargo el pretratamiento 

químico obtuvo los mayores porcentajes de degradación de lignina y hemicelulosa (66.91 y 

67.93%, respectivamente) y la mayor cantidad de celulosa (68.12%). Similar producción de 

biogás (646-811 mL of biogás y 0.23-0.27 L CH4/gDQO), así como degradación de azúcares 

totales y DQO (mayor del 80%) se encontraron en los tres biorreactores. El análisis 

microbiológico mostró similitudes en los biorreactores en lo que respecta a abundancia y 

clases de bacterias (clostridia, bacteroidia, bacilli y proteobacteria) así como de arqueas 

(Methanobacterium y Methanosarcina). Los resultados obtenidos demostraron que la 

degradabilidad de DQO,  las características de los azúcares y diversidad microbiana son 

similares independientemente del pretratamiento aplicado 

 

Palabras clave: 

Biogás, digestión anaerobia, paja de frijol, pretratamiento.
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ABSTRACT 

 

This project consist in the evaluation of different pretreatments in degradation of lignin, 

cellulose and hemicellulose on bean straw, as well as the biogas production in continuous 

from hydrolyzed products from these pretreatments. There were three pretreatments; 

biological (fungus Pleurotus ostreatus), chemical (hydrochloric acid) and a physical 

(temperature). Biological pretreatment were defined optimum conditions of pretreatment in 

different ratios g straw/mg fungus (1:30, 1:10 and 1:1) and fermentation time (15, 21, and 28 

days). There was evaluated the variation in the concentrations of lignin, cellulose and 

hemicellulose in the bean straw before and after of each pretreatment. It was carried out the 

design and the start-up of a continuous bioreactor upflow anaerobic sludge blanket (UASB) 

and it was determined the ability to generate biogas with the hydrolyzed of bean straw 

previously pretreated. In the same way was carried out the identification and quantification of 

microorganisms associated to the anaerobic digestion (AD) in bean straw. 

In this research was determined that the optimum conditions of the pretreatment biological 

were from the ratio of 1:30 and 28 days of fermentation. However the chemical pretreatment 

obtained the highest percentages of degradation of lignin and hemicellulose (66.91 and 

67.93%, respectively) and the higher amount of cellulose (68.12%) in comparison of the 

biological and physical pretreatment. Similar biogas production (646-811 mL of biogas and 

0.23-0.27 L CH4/gCOD) as well as total sugars and COD degradation (above 80%) were 

encountered in the three bioreactors The microbiological analysis showed similarities in the 

bioreactors in regard to abundance and classes of bacteria (clostridia, bacteroidia, bacilli and 

Proteobacteria, mainly) as well as of gender of archaea (Methanobacterium and 

Methanosarcina, mainly). The results demonstrated that the COD biodegradability, total 

sugars characteristics and microbial diversity are similar regardless the pretreatment. 

 

 

Keywords: 

Anaerobic digestion, bean straw, biogas, pretreatment. 
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CAPÍTULO I.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las necesidades energéticas de nuestro planeta casi en su totalidad (90%) son satisfechas 

mediante el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón). Los combustibles fósiles 

tienen desventajas como es el consumo de las reservas a corto o mediano plazo, su extracción 

y producción generan emisiones contaminantes así como riesgos ambientales y a la salud, 

además que durante el uso de éstos se liberan gases y partículas contaminantes como NOx, 

SOx, CO, CO2 e hidrocarburos (Demirel & Scherer, 2011). 

En los últimos años se ha desarrollado e implementado un gran número de tecnologías y 

procesos alternos que buscan la sustitución y disminución del uso de los combustibles fósiles 

para la generación de energía. Los biocombustibles son un ejemplo de este tipo de tecnologías, 

los cuales se basan en el uso de energía química liberada por la biomasa generalmente 

producida de residuos de cultivos agrícolas, actividades forestales y de los residuos 

industriales, humanos y/o animales (Gonzáles & Castañeda, 2008). 

Se da el nombre de biogás a la mezcla gaseosa producida por la descomposición de la materia 

orgánica en condiciones anaeróbicas y cuyos principales componentes son el metano y CO2, 

que se producen como resultado un proceso biológico denominado digestión anaerobia 

(Varnero, 2011). El biogás puede obtenerse de muchas formas por medio de biorreactores 

anaerobios, los cuales pueden operar tanto en lote o en continuo. 

La DA permite obtener biocombustibles (biogás e hidrógeno) a partir de procesos 

microbiológicos en ausencia de oxígeno, los cuales pueden ser una fuente de generación de 

energía alterna a los combustibles fósiles convencionales. Una de las ventajas de este proceso 

es que se pueden emplear distintos tipos de residuos orgánicos, tales como: residuos sólidos 

urbanos, restos de comida, agua residual y residuos agrícolas como la paja de frijol (Demirel 

& Scherer, 2011).  

Para el año 2010 existían en México, 721 biodigestores, de los cuales 367 están en operación y 

354 en construcción, generando el 1.1% de la energía eléctrica obtenida a partir de fuentes 

renovables, empleando principalmente residuos sólidos urbanos, residuos ganaderos y aguas 

residuales. Los residuos agrícolas se consideran como un potencial importante para su 
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aplicación en la generación de energía, sin embargo actualmente sólo se han aprovechado los 

residuos generados en ingenios azucareros y en su mayor parte para generar bioetanol. Otros 

residuos agrícolas que han demostrado su capacidad para generar energía, como es la paja de 

trigo, arroz, maíz y frijol aún no han sido aprovechados (SENER, 2012). 

La paja de frijol es un residuo agrícola que se emplea como alimento para ganado, pero 

generalmente es abandonado al aire libre para su descomposición, liberando gases de efecto 

invernadero como el metano y CO2 (Mussoline et al., 2013). El estado de Zacatecas es el 

primer lugar nacional en el cultivo de frijol con una producción de 305,273 ton, teniendo un 

rendimiento promedio de 0.62 ton/ha siendo lo restante paja de frijol (0.38 ton/ha) 

(SAGARPA, 2014), por lo que la cantidad de residuos que se generan pueden ser una fuente 

de biomasa viable para su aprovechamiento en la generación de biogás, el cual puede 

emplearse para la generación tanto de energía eléctrica como térmica. 

La paja de frijol, se caracteriza por la presencia de compuestos lignocelulósicos, tales como, 

lignina, hemicelulosa y celulosa. Estos compuestos son difíciles de degradar de forma rápida y 

eficiente por los microorganismos involucrados en la DA, siendo necesaria la aplicación de un 

pretratamiento que disminuya los tiempos de degradación y por lo tanto mejore la producción 

de biogás (Gomez-Tovar et al., 2012). Existen diferentes tipos de pretratamiento para degradar 

compuestos lignocelulósicos. El pretratamiento biológico consiste en la aplicación de 

microorganismos que de forma natural generan las enzimas capaces de degradar estos 

compuestos. El uso de hongos de podredumbre blanca, es un ejemplo de este tipo de 

pretratamiento. Estos hongos de manera natural crecen en la superficie de troncos de los 

árboles blandos como el chopo, la haya o el sauce y degradan su celulosa y lignina (Yaoyita et 

al., 1998).  

El pretratamiento químico involucra el uso de ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico para 

remover la hemicelulosa y exponer la celulosa para la digestión enzimática (Sánchez- Riaño et 

al, 2010). El pretratamiento térmico consiste en someter a la materia prima a temperaturas 

dentro del rango del 120 a 150ºC, donde la hemicelulosa y seguida a ella la lignina son 

solubilizadas, permitiendo a los microorganismos asimilar de forma más rápida y eficiente los 

azúcares de la materia prima (Guarnizo et al., 2009). 
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A pesar de que se ha demostrado la capacidad de generación de biogás con paja de frijol en 

experimentos en lote, se abre la posibilidad de aplicarse en biorreactores continuos buscando 

obtener tiempos de degradación más rápidos y con esto una mayor generación de biogás, sin la 

necesidad de suspender el proceso cada vez que el sustrato se agote (Villa-Gómez et al., 

2014). Además, en los procesos en lote se puede disminuir el pH del sistema debido a la 

generación de AGV en la etapa acidogénica provocando inhibición y por consiguiente 

deteniendo la producción de biogás, algo que en los procesos continuos se evitaría ya que se 

tiene una entrada y salida constante reduciendo la acumulación de AGV (Dererie et al., 2011). 

Las mencionadas tecnologías de pretratamiento muestran ventajas y desventajas utilizando 

diferentes residuos agrícolas y basados en diferentes criterios de evaluación, como puede ser el 

efecto que genere en la estructura lignocelulósica,  producción de biogás, consumo de energía, 

viabilidad del proceso y sustentabilidad. Este trabajo pretende comparar la efectividad de un 

pretratamiento biológico (fermentación de hongos), químico (adición de ácido/calor) y térmico 

en la degradación de compuestos lignocelulósicos de la paja del frijol y posteriormente, en la 

producción de biogás de los hidrolizados producidos durante cada tratamiento previo. Los 

residuos agrícolas, como paja de trigo, arroz y avena, ya son comunes sustratos en digestores 

anaerobios (Mussoline et al., 2013), mientras que la paja de frijol todavía no es usada como 

sustrato a pesar de su gran potencial en los cultivos de los países productores como México. 

Por lo tanto, es necesario un mayor conocimiento sobre el efecto de los pretratamientos, así de 

la aplicación de la DA para estos sustratos. Experimentos previos en lote demostraron que la 

producción de biogás de la paja de frijol con estiércol de conejo como inóculo se evaluó con 

eficacia, sin embargo, la máxima producción de biogás máximo no obtuvo completamente 

debido a la acumulación de ácidos grasos volátiles y por lo tanto la acidificación del sistema 

(Villa-Gómez et al.,2014). Por lo tanto, experimentos continuos, que implican el uso de 

biorreactores, fueron utilizados en este trabajo para un mejor control de los parámetros y 

funcionamiento. Adicionalmente producción de metano, velocidad de producción de biogás, 

AGV  asociado a cada pretratamiento fueron igualmente comparados.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Evaluar y comparar la producción de biogás en continuo de los productos hidrolizados de la 

paja de frijol, producidos mediante el pretratamiento biológico, químico y térmico. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar la efectividad del pretratamiento biológico, químico y térmico en la hidrólisis 

de la paja de frijol a través de la determinación de lignina, celulosa y hemicelulosa. 

 

 Evaluar la actividad metanogénica de los microrganismos asociados en el inóculo 

(estiércol de conejo), el sustrato (paja de frijol) y al hongo Pleurotus Ostreatus 

utilizados para el pretratamiento biológico a través de experimentos en lote. 

 

 Evaluar y comparar el efecto del pretratamiento biológico, químico y térmico en la 

producción de biogás a partir de los hidrolizados de dichos pretratamientos en 

biorreactores operados en continuo. 

 

 Determinar los microorganismos involucrados en el proceso de digestión anaerobia y 

entender su relación con respecto a la producción de biogás en la paja de frijol. 

 

 

  



                                                                                                            
 

 Página 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.   

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 Página 9 
 

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Biomasa. 

La biomasa es un recurso renovable, que se refiere a toda la materia orgánica que proviene de 

restos agrícolas o forestales, desechos de animales, de la industria así como de los residuos 

urbanos, los cuales cuentan con la característica de ser susceptibles de ser transformados por 

medios biológicos o térmicos para generar energía (Varnero, 2011). 

La biomasa puede clasificarse en diversas formas dependiendo de sus características de 

obtención y humedad, de tal forma que se puede establecer que los tipos de biomasa de forma 

general pueden ser: 

Biomasa natural. 

Es la que se produce en ecosistemas naturales, sin la intervención del hombre para potenciarla 

o para modificarla. Se trata fundamentalmente de residuos forestales, tales como, leñas y 

ramas, coníferas, frondosas, etc. (Allesina et al., 2015). 

Biomasa residual seca. 

Procede de recursos generados en las actividades agrícolas, forestales, así como por residuos 

urbanos, en procesos de la industria agroalimentaria y de la industria de la transformación de 

la madera (Allesina et al, 2015).  

Biomasa residual húmeda. 

Procede de vertidos biodegradables formados por aguas residuales urbanas e industriales y 

también de los residuos ganaderos (Allesina et al., 2015). 

2.1.1 Potencial energético de la biomasa. 

 

El consejo mundial de la Energía reporta que en 2013, la biomasa suministró globalmente 

cerca de 50 EJ, equivalente al 10% de consumo anual de energía primaria en el mundo. El 

potencial técnico de la biomasa para el 2050 se estima en 1,500 EJ por año, aunque escenarios 

que toman en cuenta aspectos de sustentabilidad indican un potencial menor, de entre 200 y 
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500 EJ. La demanda mundial de energía para el año 2050 se espera se ubique entre en el rango 

de 600 a 1000 EJ, por lo que la biomasa podría contribuir entre 25 y 30 % de la mezcla futura 

de energía (SENER, 2012). 

Existen varias tecnologías con distinto grado de desarrollo para la conversión de biomasa en 

bioenergéticos. También se desarrollan  tecnologías para mejorar la calidad de algunas formas 

de biomasa y convertirlas en energéticos más densos, así como de mayor eficiencia para su 

acarreo y almacenamiento (Vázquez, 2014). 

Las tecnologías para producción de calor van desde estufas muy rudimentarias hasta plantas 

modernas de cogeneración (calor y electricidad), la combustión de la biomasa en centrales 

carboeléctricas, y la combustión directa de residuos sólidos urbanos. La digestión anaerobia 

para producir biogás (mezcla de gases con alto contenido de metano) es un proceso más 

apropiado para transformar biomasa húmeda, lodos residuales y líquidos con alto contenido de 

materia orgánica. Las tecnologías de gasificación de biomasa producen mezclas de gases de 

alto valor energético, pero su uso aún es limitado, aunque pueden ser más eficientes y 

económicas, tanto en pequeña como en gran escala (Herguedas et al., 2012). 

La producción de alcohol etílico anhidro (bioetanol) por fermentación de la glucosa contenida 

en algunos productos agrícolas y la producción de biodiesel por transesterificación de aceites 

derivados de cultivos oleaginosos, aceites residuales orgánicos y grasas, son las principales 

tecnologías para la producción de biocombustibles destinados al sector transporte (Herguedas 

et al., 2012). 

En México, la biomasa aporta el 4.22 % del total de la energía primaria, siendo principalmente 

leña y carbón vegetal. Se estima un consumo de 38 millones de metros cúbicos de madera al 

año, es decir, tres y media veces superior al uso de madera en rollo en las industrias del papel, 

muebles y la construcción. Cerca del 66 % van al sector doméstico de autoconsumo y 

alrededor del 2% para producción a carbón vegetal. El resto va, en partes iguales, al sector 

doméstico industrial y a pequeñas industrias (Larios-Vázquez, 2014). 

El potencial de la biomasa en México no ha sido cuantificado en forma integral, pero hay 

cifras sobre su valor en ciertos sectores. Su potencial energético bruto se ubica entre 3,000 y 
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4,500 PJ por año, considerando madera de bosques naturales y de plantaciones forestales, 

subproductos agrícolas, cultivos energéticos y residuos urbanos. Estas cifras representan entre 

45 y 67% de la oferta interna bruta de energía del año 2014 (Larios-Vázquez, 2015). 

2.1.2 Fuentes de la biomasa. 

 

Las fuentes de la biomasa son diversas, de tal forma que se puede decir que la naturaleza y las 

actividades de los seres vivos son una posible fuente inagotable, tales como: 

 Los residuos de la industria forestal  

 Desechos agrícolas 

 Estiércol de animales 

 Desechos industriales 

 Residuos urbanos 

Se usan generalmente, para procesos de conversión que involucran la generación de energía a 

gran escala, enfocados hacia la sustitución de los combustibles fósiles. Los residuos agrícolas, 

como la leña y el carbón vegetal, han sido utilizados en procesos tradicionales en los países en 

vía de desarrollo como fuentes de calor, por ejemplo, para la cocción de alimentos o en 

pequeñas actividades productivas como en el secado de granos (Tumuluru et al., 2011). 

Desechos agrícolas. 

La agricultura genera cantidades considerables de desechos, se estima que en cuanto a 

desechos de campo, el porcentaje es más del 60 %, y en desechos de proceso, entre 20 y 40% 

(SAGARPA, 2014).  

En este grupo se incluyen los residuos de las actividades del sector primario de la economía 

(agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal y cinegética) y los producidos por industrias 

alimenticias, tales como, las empresas lácteas, harineras, tabacaleras, etc. 

Al igual que en la industria forestal, muchos residuos de la agroindustria son dejados en el 

campo para su descomposición. Aunque es necesario reciclar un porcentaje de la biomasa para 



                                                                                                            
 

 Página 12 
 

proteger la erosión del suelo y mantener el nivel de nutrientes orgánicos, una cantidad 

importante puede ser recolectada para la producción de energía (Tumuluru et al., 2011). 

Existen plantaciones energéticas en el sector agrícola como son las plantaciones de árboles o 

plantas cultivadas que al ser procesadas cumplen con el fin específico de producir energía. 

Para ello se seleccionan árboles o plantas de crecimiento rápido y bajo mantenimiento. 

También se utilizan arbustos que pueden ser podados varias veces durante su crecimiento, para 

extender la capacidad de cosecha de la plantación (Herguedas et al., 2012). 

Estiércol de animales. 

Las granjas producen un elevado volumen de residuos húmedos en forma de estiércol de 

animales de granja, tales como, vacas, ovejas, caballos, cabras, etc. La forma común de tratar 

estos residuos es esparciéndolos en los campos de cultivo, con el doble interés de disponer de 

ellos y obtener beneficio de su valor nutritivo. Sin embargo, cuando existen cantidades 

elevadas de estiércol esta práctica puede provocar una sobrefertilización de los suelos y 

contaminación de las cuencas hidrológicas, así como la liberación incontrolada de metano y 

CO2 a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero de la tierra (Herguedas et al., 2012). 

2.2 Biomasa lignocelulósica. 

2.2.1 Definición de la biomasa lignocelulósica. 

 

Los materiales lignocelulósicos son la materia prima más prometedora como fuente natural y 

renovable esencial para la producción de energía. Una cantidad considerable de estos 

materiales provienen como un subproducto residual de prácticas agrícolas y de agroindustrias.  

Lamentablemente la mayoría de la biomasa lignocelulósica es dejada para su descomposición 

o incinerada (Anwar et al., 2014). 

En los últimos años ha aumentado el interés en la búsqueda de información de la biomasa 

lignocelulósica como fuente renovable de energía. Ya que se ha comprobado que grandes 

cantidades de estos compuestos pueden ser convertidos en diferentes productos de alto valor 

incluyendo los biocombustibles. 
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El material lignocelulósico está constituido por los tejidos de los vegetales cuyas células 

presentan una pared celular constituida por un entramado de microfibras de celulosa formando 

capas recubiertas y sobres las que se deposita la lignina (Figura 1).  

 

Figura 1. Diagrama general de la biomasa lignocelulósica (Menon & Rao, 2012). 

2.2.2 Componentes estructurales de la biomasa lignocelulósica. 

 

Los componentes estructurales lo forman tres polímeros, la celulosa, la lignina y la 

hemicelulosa. Del total de compuestos que forman los materiales lignocelulósicos casi la 

mitad son celulosa y un 20 % lignina (Reid, 1995). 

Celulosa. 

La celulosa es un polímero altamente estable que consiste en moléculas de glucosa unidas con 

enlaces lineales, que cuenta entre 200 y hasta 10000 unidades en estado nativo de b-D-

glucoriparonosa unidas por enlace glicosídico entre el carbono 1 y 4 (Anwar et al., 2014) 

(Figura 2). 
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Figura 2. Estructura primaria de la celulosa (Anwar et al., 2014). 

Es el componente principal de las paredes celulares de los vegetales y el polímero mayoritario 

del planeta, tiene una estructura fibrosa, es blanca, muy estable y resistente al ataque químico 

(Sun & Cheng, 2002). 

Hemicelulosa. 

La hemicelulosa es el segundo polímero heterogéneo más abundante que principalmente 

consiste en cadenas ramificadas que carecen de zonas cristalinas y además los puentes de 

hidrogeno son menos eficaces, haciendo de las hemicelulosas más accesibles al ataque de 

reactivos químicos (Eisenhuber et al., 2013). 

Los monómeros que constituyen las hemicelulosas son principalmente monosacáridos y 

derivados de estos como los ácidos urónicos. Los principales tipos de monómeros son las 

hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y pentosas (la xilosa y la arabinosa) (Anwar et al., 

2014) (Figura 3). 

 

Figura 3. Estructura general de la hemicelulosa (Anwar et al., 2014). 

Las grasas y pajas contienen monómeros como arabinosas, galactosas y xilosas. Mientras que 

la manosa es un componente de madera dura y blanda. Las galactosas, arabinosas y 
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arabinogalactosas están incluidas en el grupo de la hemicelulosa. En maderas duras el 

componente predominante es la xilopiranosa (Magaña et al., 2006). 

Lignina. 

La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional bastante compleja, muy 

ramificada y amorfa, formada por la condensación de precursores fenólicos unidos por 

diferentes enlaces (Zeiger & Taiz, 2006). 

Las funciones que tiene la lignina es principalmente proteger a la celulosa del ataque 

microbiano, así como, conferir resistencia e impermeabilidad al material y mantener unidas las 

fibras celulósicas (Sun & Cheng, 2002). 

La síntesis de la lignina es un proceso de polimerización cuyos precursores son los alcoholes 

p-hidroxicinamílicos (Anwar et al., 2014) (Figura 4). 

 

Figura 4. Alcoholes cinamílicos presentes en la lignina (Anwar et al., 2014). 

La polimerización ocurre mediante una etapa enzimática donde los alcoholes p-

hidroxicinamílicos se oxidan por la acción de peroxidasas de la pared celular dando radicales 

fenóxido. La variedad de enlaces y estructuras de la lignina son debido  a la diversidad de 

reacción de acoplamiento entre las distintas formas resonantes de los radicales fenóxido 

(Anwar et al., 2014). 
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2.2.3 Componentes secundarios de la biomasa lignocelulósica. 

 

Se tienen compuestos solubles en agua y en disolventes orgánicos, tales como, terpenos, 

resinas, fenoles y otros entre los que se encuentran hidratos de carbono de bajo peso 

molecular, alcaloides y lignina soluble. 

De igual forma la biomasa lignocelulósica cuenta con componentes secundarios insolubles que 

son cenizas, principalmente carbonatos y oxalatos, así como cantidades pequeñas de almidón, 

pectinas o proteínas (Allesina et al., 2015). 

2.3 Procesos de digestión anaerobia. 

 

La DA es un proceso biológico natural en el que una comunidad de microorganismos realizan 

una fermentación estable, autorregulada, que convierte materia orgánica residual en biogás, en 

ausencia de oxígeno (Antonopoulou et al., 2008).  

El biogás es un gas combustible que se generar a partir de la DA, cuyos principales 

componentes son CH4 y CO2, conteniendo también pequeñas proporciones de otros gases 

como nitrógeno N2, O2 y H2S (Magaña et al., 2006). 

Más del 90 % de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, 

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

consumido en un sistema aerobio (Facchin et al., 2013).  A pesar de ello, la biomasa necesita 

para su desarrollo el suministro de una serie de nutrientes, además de una fuente de carbono y 

de energía. Así, varios autores han expresado las necesidades de un balance determinado de 

carbono, nitrógeno y fósforo en la composición del sustrato a degradar para lograr una 

eficiencia metabólica en el proceso, considerándose que la relación Carbono/Nitrógeno debe 

oscilar entre 15-30:1 (Varnero, 2011). 

La DA se da de forma general en cuatro etapas, la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y la 

metanogénesis, la Figura 5 muestra un esquema general de la DA y sus etapas principales. 
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Figura 5. Esquema general de la digestión anaerobia (Antonopoulou et al, 2008). 

2.3.1 Descripción de las fases de proceso. 

 

Hidrólisis. 

La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los microorganismos a 

menos que se hidrolicen en compuestos solubles que puedan atravesar la membrana celular. 

La hidrólisis es, por tanto, el primer paso necesario para la degradación  de la materia 

orgánica; y ocurre por la acción de exoenzimas secretadas por las bacterias (Anwar et al., 

2014). Esta materia orgánica está formada principalmente por polímeros de hidratos de 

carbono, prótidos y lípidos (Mao et al., 2015). 

C6H10O5NH3  C6H10O5 + NH3… 1  

En esta etapa los microorganismos hidrolizan los polímeros orgánicos, proteínas y lípidos en 

ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos. El grado de hidrólisis y la velocidad del proceso 

dependen de muchos factores, entre otros: del pH, de la temperatura, del tipo de materia 

orgánica y del tamaño de partícula (López-Abelairas et al., 2013). 
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Acidogénesis. 

En la segunda etapa los productos solubles de la hidrólisis son convertidos en ácidos grasos de 

cadena corta y alcoholes debido a la acción de endoenzimas, algunos de los ácidos más 

importantes que se forman son: ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico 

(Antonopoulou et al., 2008). 

Las proporciones entre los productos de la fermentación varían en función del consumo de H2 

por parte de las bacterias que utilizan hidrógeno. Este proceso contempla la fermentación de 

carbohidratos solubles y aminoácidos, cuya finalidad es la producción de ácido acético, tal 

como se muestra en la reacción 2 (Mao et al., 2015). 

C6H10O5 + NH3  C5H7O2N + CH3COOH + CH3CH2CH2COOH + CO2 + H2O… 2 

La ruta de degradación de la glucosa en los sistemas anaerobios proporciona como principales 

productos ácidos grasos volátiles, H2 y CO2. La fermentación de aminoácidos se considera un 

proceso rápido y que en general, no limita la velocidad de degradación de compuestos 

proteínicos (Amani et al., 2010). 

Acetogénesis. 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente 

por los organismos metanogénicos, otros como el valeriato, butirato, propionato, algunos 

aminoácidos, etc. necesitan ser transformados en productos más sencillos, acetato e hidrógeno, 

a través de las bacterias acetogénicas, como se muestra en las reacciones 3 y 4 (Mao et al., 

2015). 

Acetogénesis propiónica 

CH3HCH2COOH + NH3 + H2O   C5H7O2N + CH3COOH + CH4 + CO2… 3 

Acetogénesis butírica 

CH3CH2CH2COOH + NH3 + CO2 + H2O  C5H7O2N + CH3COOH + CH4... 4 
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Las bacterias acetogénicas son las encargadas de la degradación de los ácidos grasos, estos 

microorganismos facultativos son importantes no sólo porque producen los nutrientes para los 

productos de metano, sino que además remueven cualquier tasa de oxígeno disuelto restante 

debido a que en la siguiente etapa actuarán sólo aquellas bacterias exclusivamente 

anaeróbicas. Este proceso contempla la fermentación de carbohidratos solubles y aminoácidos, 

cuya finalidad es la producción de ácido acético (López-Abelairas et al., 2013). 

Metanogénesis. 

En esta etapa final, los ácidos grasos simples producidos en la acetogénesis son convertidos, 

por acción de las bacterias metanogénicas en sustrato para la descomposición, estabilización y 

producción de metano y anhídrido carbónico, como se muestra en la reacción 5 (Mao et al., 

2015). 

CH3COOH + NH3  C5H7O2N + CH4 + CO2 + H2O… 5 

Los microrganismos metanogénicos requieren de condiciones estrictamente anaeróbicas. Esta 

ausencia de oxígeno es asegurada por las bacterias acidogénicas que además le suministran los 

nutrientes básicos debido a la acción de sus enzimas sobre proteínas y aminoácidos liberando 

sales de amonio, siendo ésta la única fuente de nitrógeno aceptada por las bacterias 

productoras de metano (López-Abelairas et al., 2013). 

Del metano que se produce el 50% proviene de ácido acético. Este ácido acético se origina en 

un 3 a 5.3% de la reducción del CO2 con H2. Otra parte de acetato que proporciona metano, 

corresponde a la deshidrogenación del propionato y butirato en un porcentaje de 23% (Mao et 

al., 2015).  

 

 

 



                                                                                                            
 

 Página 20 
 

2.4 Bacterias que intervienen en la digestión anaerobia. 

 

El proceso de la digestión anaerobia involucra cuatro tipos de bacterias, la hidrolítica, que 

produce ácido acético, compuestos monocarbonados, ácidos grasos orgánicos y otros 

compuestos policarbonatos; la acetogénica, productoras de hidrógeno; las homoacéticas, que 

pueden convertir una cantidad considerable de compuestos carbonados en ácido acético; y las 

metanogénicas, productoras del gas metano (Mussoline et al., 2013). 

Es importante hacer notar la extrema interdependencia que existe entre los grupos de bacterias, 

ya que mientras las productoras de ácido suprimen el oxígeno y producen el sustrato que 

permite la vida de las metanógenas, estas últimas eliminan los residuos ácidos y evitan que el 

medio se vuelva muy ácido permitiendo con ello la sobrevivencia del primer grupo. 

Tomando en consideración las etapas en que se desarrolla la conversión biológica en 

condiciones anaerobias de la biomasa; se puede establecer que la primera etapa implica la 

transformación mediada por enzimas de compuestos de masas moleculares más altas en 

compuestos intermedios identificables de masa molecular más baja. 

En la segunda y tercer etapa un grupo de bacterias anaerobias fermenta los productos 

susceptibles a la degradación del primer grupo en ácidos orgánicos simples. Los principales 

microorganismos son los que producen butírico, básicamente del género clostridium, que 

convierten la glucosa y algunos aminoácidos en ácido butírico, acético, CO2 y H2. Las 

proporciones de los diversos productos se modifican por la duración y las condiciones de la 

fermentación, siendo el butírico y el acético los productos mayoritarios si el pH se mantiene 

alcalino (Chen et al., 2016). 

Las bacterias ácido-propiónicas, del genero Propionibacterium, llevan a cabo un proceso 

distinto, conocido como fermentación ácido-propiónica, en el que se produce la fermentación 

del ácido láctico, carbohidratos y polihidroxialcoholes, produciendo, principalmente, ácido 

propiónico, succínico, acético y CO2. Sus requerimientos nutricionales son complejos y crecen 

con lentitud (Christy et al., 2014). 
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Algunos organismos del género Clostridium pueden fermentar aminoácidos. Los productos 

finales de la oxidación son NH3, CO2 y un ácido carboxílico con un átomo de carbono menos 

que el aminoácido oxidado. Producen n-butírico y ácido isobutírico, isovalérico, caproico, 

sulfuro de hidrógeno, metilmercaptano, cadaverina y putrescina (Amani et al., 2010). 

Un tipo especial de microorganismos acetogénicos, son los llamados homoacetogénicos, que 

consumen H2, CO2 y producen acetato. Los principales exponentes son Acetobacterium woodi 

o Clostridium aceticum. Este tipo de bacterias son capaces de crecer heterotróficamente en 

azúcares, al contrario que los metanogénicos, siendo más parecidos a los fermentativos que a 

los metanogénicos, a pesar de utilizar los mismos sustratos (Amani et al., 2010) . 

En la etapa final las bacterias metanogénicas son las responsables de 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 (Varnero, 2011). 

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

principal, dividiéndose en los hidrogenotróficos, que consumen hidrógeno y ácido fórmico y 

los acetoclásticos, que consumen grupos metilos del acetato, metanol y algunas aminas para 

obtener en cada una de ellas el metano como producto principal (Chen et al., 2016). 

Existen varias técnicas generales para la determinación del número y actividad de las 

poblaciones microbianas, como son la técnica de cuantificación por Número Más Probable, 

actividad deshidrogénica, actividad metanogénica específica, conteo en placas y detección de 

coenzima F420 por autofluorescencia bajo luz ultravioleta (Deppenmeier, 2002). El uso de las 

técnicas tradicionales de microbiología en la determinación y caracterización de poblaciones 

celulares, está limitado por el hecho de que muchos microorganismos poseen una morfología 

indefinida o no son cultivables en medios selectivos. Además esta metodología presenta poca 

inespecificidad y fiabilidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los caracteres que influyen 

en la fisiología se encuentran a nivel molecular (Briones & Raskin, 2003). 

El gen del rARN 16S es el gen marcador más ampliamente utilizado y tiene las más amplias 

bases de datos de referencia. Los recientes avances en la tecnología de secuenciación han 

reducido drásticamente los costos y aumentado el rendimiento de los datos de secuencia 
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generados, haciendo posible la rápida secuencia de decenas a cientos de  muestras en una sola 

ejecución. La capacidad para procesar gran número de muestras es importante ya que permite 

el examen simultáneo de muestras temporal y espacialmente resueltos, que proporciona mayor 

poder estadístico para el análisis de correlación (Delmont et al., 2012). 

La aplicación de tecnologías de secuenciación de alto rendimiento (por ejemplo, Roche 454 y 

Illumina plataformas de secuenciación) a la secuenciación de amplicones de gen 16S rARN  

ha proporcionado mayor resolución para el estudio de comunidades microbianas en digestores 

anaeróbicos a gran escala. Análisis de correlación entre la composición de la comunidad y las 

condiciones operacionales como la temperatura y la materia prima han demostrado influir 

fuertemente en la estructura de la comunidad y pueden conducir a cambios en la vía principal 

para la metanogénesis (Vanwonterghem et al, 2013). 

Existe una técnica alternativa y complementaria que es la amplificación del 16S ARNr por 

qPCR con el uso de “primers” específicos para cada género de las bacterias y arqueas. La 

técnica tiene fundamento en el proceso de replicación del DNA que naturalmente ocurre en las 

bacterias durante la reproducción; de manera artificial se promueve una alta reproducción de 

las secuencias genéticas específicas para cada grupo taxonómico, lo que representa una 

elevada capacidad de detección, pues se considera que es posible detectar desde un organismo. 

Esta técnica te da una estimación indirecta del número de copias 16S en el ADN extraído, 

permitiendo presentar valores  cuantitativos de bacterias y arqueas presentes en tu muestra 

(Cole et al., 2014; Haas et al., 2011). 

Las técnicas de biología molecular hasta ahora son las que ofrecen una mayor posibilidad de 

aplicación para determinar de manera más completa la composición bacteriana de un 

consorcio microbiano. Sin embargo, es necesario usar marcadores radiactivos; este aspecto 

representa una limitante para su aplicación como técnica de seguimiento: involucra el uso de 

instalaciones especiales que además deben ser certificadas para permitir manipulación de 

isótopos. Ambos aspectos implican un largo tiempo y una fuerte inversión económica. Ahora 

bien, es posible utilizar marcadores inmunológicos, y con ellos se elimina el riesgo de 

radiación, pero el problema con esta variante es que disminuye la sensibilidad de la prueba 

(Ferrer & Pérez, 2010; Steyer et al., 2008). 
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2.5 Factores que intervienen en la producción de biogás. 

2.5.1 pH. 

 

El pH afecta fundamentalmente a la actividad enzimática de los microorganismos, mediante 

cambios de estado de los grupos ionizables de las enzimas como el carboxil y amino, así como 

la alteración de los componentes no ionizables del sistema (Mussoline et al., 2013). 

Dentro del biorreactor el pH se auto regula con diversos cambios que ocurren durante la 

digestión. El pH óptimo para microorganismos acidogénicos es entre 5.5 y 6.5 y entre 7.8 y 

8.2 para microorganismos metanogénicos. El pH óptimo para cultivos mixtos se encuentra en 

el rango entre 6.8 y 7.4, siendo el pH neutro el ideal. Para que el proceso se desarrolle 

satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0. En los procesos anaeróbicos, la 

caída del pH es causada frecuentemente por la acumulación de AGV, que ocurre durante la 

etapa de acidogénesis y acetogénesis (Varnero, 2011). 

2.5.2 Temperatura. 

 

La temperatura afecta en forma directa a los procesos que controlan la proporción del 

crecimiento microbial. De forma general, a temperaturas por encima de los 30°C, las tasas de 

reacción química y biológicas son más rápidas que a temperaturas por debajo de los 20 °C. 

Las velocidades de reacción de los procesos biológicos dependen de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos responsables, que a su vez es dependiente de la 

temperatura (Mussoline et al., 2013). 

Los tipos de digestión se pueden diferenciar de acuerdo a la temperatura con que trabaje el 

biodigestor. Existen tres rangos de temperatura, a los cuales se realiza el proceso, ellos son: 

 Rango sicrofílico que va desde 10 a 20 °C 

 Rango mesofílico que va desde 10 a 35- 40 °C 

 Rango termofílico que va desde 50 a 60 °C 
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2.5.3 Concentración de sólidos totales y sólidos volátiles. 

 

La materia orgánica está compuesta por agua y una fracción sólida, a la que se le llama sólidos 

totales. El porcentaje de ST contenidos en la mezcla orgánica con que se carga el biorreactor 

es un factor importante a considerar para lograr un buen funcionamiento del proceso, dicha 

concentración puede varia de un 2% a un 15% (López-Abelairas et al., 2013).  

La mezcla óptima oscila entre un porcentaje de ST de 6 a 9%. De la cual un porcentaje de los 

sólidos totales está formado por materia orgánica biodegradable denominada sólidos volátiles 

(Mussoline et al., 2013). 

2.5.4 Tiempo de retención. 

 

El tiempo de retención es la razón existente entre el volumen del biorreactor y la carga diaria 

de alimentación. Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica 

siendo determinado por el tiempo de retención. 

El TRH corresponde al tiempo de retención del líquido dentro del biorreactor. Normalmente se 

trabaja con tiempos de retención entre 4 y 12 días, ellos por supuesto dependen de varios 

factores tales como, volumen del reactor, flujo de entrada, temperatura, sustrato, etc. (Varnero, 

2011). 

Se consideran dichos tiempos debido a que el periodo promedio que demoran las bacterias 

metanogénicas en duplicarse es mayor a la producción de las bacterias acetogénicas. Si el 

tiempo de retención es menor al necesario, las bacterias serán eliminadas del sistema antes de 

que se hayan duplicado. En caso contrario, la producción de biogás en un primer momento 

será muy eficiente, pero va a disminuir hasta llegar a una producción cero (Amani et al., 

2010). 

2.5.5 Sustancias inhibidoras de la digestión anaerobia. 

 

La digestión anaerobia consiste en un sistema biológico susceptible a materias tóxicas que 

pueden afectar el proceso. El nitrógeno orgánico durante el proceso anaerobio se hidroliza 

produciendo formas amoniacales. A pesar que el nitrógeno amoniacal es un importante 
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nutriente para el crecimiento de microorganismos, una concentración excesivamente alta del 

mismo puede limitar su crecimiento (Varnero, 2011). 

La toxicidad de los metales pesados depende de la forma química que asuma en el biorreactor 

anaerobio y de los niveles de pH. Los metales pesados sólo causan fallas en el sistema 

anaerobio cuando se encuentran en forma de iones libres y exceden ciertas concentraciones 

(Amani et al., 2010). 

2.5.6 Ácidos grasos volátiles. 

 

La concentración de AGV, productos intermedios mayoritarios del proceso anaeróbico, es uno 

de los parámetros que más eficazmente pueden indicar la evolución del proceso. De hecho, 

este parámetro es uno de los más utilizados en los sistemas de control debido a su rápida 

respuesta ante variaciones del sistema (Christy et al., 2014).  

En un sistema anaerobio óptimo, la concentración de AGV  en el efluente es relativamente 

baja y se encuentra usualmente en el rango de 50-250 mg HAc/l. Cuando la relación 

simbiótica entre acidogénicos y metanogénicos se rompe, los AGV se acumulan. La inhibición 

de los metanogénicos debido a la toxicidad (sulfuro, amoniaco, metales pesados, compuestos 

orgánicos sintéticos, etc.), cambios en la condiciones ambientales (pH, temperatura, potencial 

redox) o limitación de nutrientes pueden provocar una acumulación de acetato e hidrógeno, 

inhibiendo los microorganismos encargados de la digestión anaerobia (Mussoline et al., 2013). 

2.5.7 Inóculo. 

 

El inoculo es una parte fundamental de la digestión anaerobia, ya que la elección de uno 

adecuado puede aumentar los rangos de degradación, una mayor producción de biogás, 

disminuir los tiempos de arranque del biorreactor y hacer más estable la digestión anaerobia 

(Varnero, 2011). 

Existen diferentes tipos de inóculos que pueden ser empleados, siendo los más utilizados, 

lodos procedentes de aguas residuales, estiércol del ganado bovino, porcino, conejo, caballos, 

entre otros. Ya que se ha comprobado que los microorganismos que de forma natural se 

encuentran en estos inóculos tienen la capacidad de adaptarse a condiciones anaerobias y 
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proporcionar la carga microbiana necesaria para una adecuada digestión anaerobia (Mussoline 

et al., 2013). 

2.6 Pretratamiento de biomasa lignocelulósica 

2.6.1 Fundamentos 

 

El pretratamiento es una etapa previa a la DA que se emplea para facilitar el acceso de los 

microorganismos a las fibras de celulosa, el cual se ve impedido por la presencia de lignina y 

hemicelulosa, que se caracterizan por su resistencia a la degradación, siendo necesaria la 

aplicación de un pretratamiento que mejore la hidrólisis de los compuestos lignocelulósicos a 

compuestos más simples de asimilar (Olvera et al., 2010).  

Un pretratamiento efectivo aumenta la porosidad del material, disminuye la cristalinidad de las 

fibras de celulosa y la rompe en glucosa, remueve la hemicelulosa y reduce la cantidad de 

lignina (Demirel & Scherer, 2011); debido a lo anterior, el pretratamiento es la etapa más 

importante en la producción enzimática de azúcares fermentables (Figura 6).  

 

Figura 6. Esquema del modo de acción del pretratamiento de los materiales 

lignocelulósicos (DOE, 2006) 

Además, un pretratamiento eficaz debe reunir una serie de características como son: un bajo 

consumo energético, bajos costes de inversión, la utilización de reactivos económicos y 

fácilmente recuperables y tener la posibilidad de aplicarlo a diversos sustratos (DOE, 2006). 
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2.6.2 Tipos de pretratamientos 

 

Por su naturaleza, los pretratamientos se pueden dividir en cuatro grupos: físico, físico-

químicos, químicos y biológicos. En la mayoría de los pretratamientos se realiza la 

combinación entre ellos. La Figura 7 muestra un esquema general de los distintos tipos de 

pretratamientos y su posible efecto en la paja de frijol, así mismo posteriormente se describen 

de forma detallada los pretratamientos realizados en este trabajo. 

 
 

Figura 7. Diferentes métodos de pretratamiento y su posible efecto en la paja de frijol. 

 

Trituración mecánica. 

El material lignocelulósico se pretrata mediante a una combinación de trituración y molienda 

que reduce la cristalinidad de la celulosa, aumenta la superficie específica y densidad aparente, 
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y facilita la hidrólisis posterior. Existen diferentes tipos de moliendas, basadas en la utilización 

de molinos de bolas, de martillos, de cuchillas y de rodillos, entre los más utilizados. 

Este tipo de pretratamiento tiene el inconveniente de su alto consumo energético, que depende 

tanto del tamaño final de partícula al que se muela el material, como del tipo de material a 

triturar (Cadoche & López, 1989). 

Pretratamiento con agua caliente en fase líquida. 

Este pretratamiento consiste en someter la biomasa a la acción del agua caliente, en estado 

líquido, en un reactor a presión constante durante un tiempo determinado. La temperatura 

suele estar comprendida entre 110 y 200 °C. 

Las principales variables que afectan a este tipo de pretratamiento son; la temperatura de 

proceso, el tiempo de residencia y la cantidad de materia prima introducida en el reactor. El 

control del pH durante el pretratamiento es un factor a tener en cuenta, ya que para minimizar 

la degradación de los monómeros, se debería de mantener en valores por encima de 4. De no 

ser así, se estaría desplazando el efecto del pretratamiento hacia una excesiva degradación de 

los azúcares monoméricos, y por tanto, hacia la formación de compuestos inhibitorios no 

deseados (Van Walsum et al., 1996). 

Pretratamientos ácidos. 

Los agentes hidrolíticos ácidos más comúnmente utilizados en el pretratamiento de la biomasa 

lignocelulósica son; H2SO4, CO2 y SO2. La utilización de H2SO4 diluido en el pretratamiento 

resulta efectiva cuando se utilizan niveles de ácido por debajo del 1% en peso. Este ácido 

puede ser añadido mediante impregnación de la materia prima antes de ser introducida en el 

reactor, o añadido en el momento en el que se alcanzan las condiciones de temperatura y 

presión de trabajo. Las condiciones experimentales a las que se suele trabajar en este 

pretratamiento varían entre valores de 0,5-1% en peso para la concentración de ácido, y entre 

140- 190 ºC para la temperatura (Wyman et al., 2005). 

En este tipo de pretratamiento se extrae mayor cantidad de azúcares hemicelulósicos, en forma 

monomérica, que en aquellos que no utilizan la adición de un agente hidrolítico externo. Así 
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mismo, se produce la alteración estructural del componente lignina que facilita el ataque 

enzimático de la celulosa (B. Yang & Wyman, 2006). 

Una alternativa al uso de ácido sulfúrico directamente sobre la biomasa lignocelulósica, es la 

utilización de SO2. El gas es introducido en el reactor y mediante una válvula y un manómetro 

se consigue controlar la presión interna. El uso de SO2 optimiza los rendimientos de forma 

similar al ácido sulfúrico diluido, actualmente se suele preferir el uso del ácido diluido por su 

bajo coste respecto al gas (Tengborg et al., 1998).  

El uso de CO2, ofrece los beneficios de la catálisis ácida sin los principales inconvenientes del 

ácido sulfúrico, ya que la disminución de la presión del reactor produce la liberación de este 

gas, evitando la inversión económica necesaria para la neutralización del agente reactivo 

utilizado. El principal efecto de este agente se produce a elevadas temperaturas (~200 ºC) 

disolviéndose en la fase acuosa y dando lugar al ácido carbónico. Cuando el pretratamiento ha 

finalizado y la temperatura disminuye, el equilibrio del ácido carbónico se desplaza, de nuevo, 

hacia la generación de CO2, el cual puede volverse a recuperar disminuyendo la presión en el 

reactor (Van Walsum & Shi, 2004). 

Pretratamiento biológico. 

En este tratamiento el material lignocelulósico se somete a la acción de determinadas enzimas 

o microorganismos, como los hongos de la podredumbre blanca, marrón o blanda. El objetivo 

es degradar la lignina y la hemicelulosa, eliminando las barreras que protegen la celulosa y 

haciéndola más accesible al posterior ataque enzimático, por lo que generalmente se hace 

necesario hacer primero un tratamiento con hongos y posteriormente con las enzimas (López-

Abelairas et al., 2013). 

La biodeslignificación es útil como un pretratamiento alternativo que puede remplazar o 

complementar los pretratamientos químicos y físicos. Los pretratamientos biológicos pueden 

ser más efectivos, económicos, generar un menor impacto ambiental y  además sin el uso de 

sustancias peligrosas en comparación de los pretratamientos físicos y químicos. En los últimos 

años gran cantidad de investigadores se han enfocado en el estudio de pretratamientos 

biológicos (Sun & Cheng, 2002).  
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El pretratamiento con hongos ha demostrado ser el más eficiente ya que utiliza 

microorganismos presentes en hongos de podredumbre marrón, blanca y suave para degradar 

lignina y hemicelulosa en los materiales de desecho. La podredumbre marrón ataca la 

hemicelulosa, mientras que la podredumbre blanca y suave ataca tanto la hemicelulosa como 

la lignina. Hongos de pudrición blanca (basidiomicetos) son los más eficaces para el 

pretratamiento biológico de materiales lignocelulósicos (Mussoline et al., 2013). 

El principal problema que presenta este tipo de pretratamiento es que estos microorganismos 

presentan actividad celulolítica, consumiendo la celulosa preferentemente a la lignina. 

Además, la lentitud a la que se desarrollan estos procesos, constituye otra desventaja adicional. 

Por ejemplo Hatakka (1983), describió un pretratamiento de paja de trigo con Pleurotus 

ostreatus en el que se convierte el 35% de la biomasa en azúcares reductores en cinco 

semanas. 

En general, bajo requerimiento energético y suaves condiciones ambientales se perfilan como 

las principales ventajas del pretratamiento biológico. Como inconveniente debe citarse que la 

tasa de hidrólisis es demasiado lenta. 

2.7 Biorreactores 

 

Un biorreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. En 

algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que 

involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. 

Este proceso puede ser aerobio o anaerobio. Estos biorreactores son comúnmente cilíndricos, 

variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos y son usualmente fabricados 

en materiales adiabáticos e inoxidables (Nkemka & Murto, 2013). 

Un biorreactor puede ser también un dispositivo o sistema empleado para hacer crecer células 

o tejidos en operaciones de cultivo. Estos dispositivos se encuentran en desarrollo para su uso 

en ingeniería de tejidos. En términos generales, un biorreactor busca mantener ciertas 

condiciones ambientales propicias (pH, temperatura, concentración de oxígeno, etc.) al 

organismo o sustancia química que se cultiva. El diseño de los biorreactores es una tarea de 

ingeniería relativamente compleja y difícil. Los microorganismos son capaces de realizar su 
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función deseada con gran eficiencia bajo condiciones óptimas. Las condiciones ambientales de 

un biorreactor tales como flujo de gases (por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, 

etc.), temperatura, pH, oxígeno disuelto y velocidad de agitación o circulación, deben ser 

cuidadosamente monitoreadas y controladas (Chang et al., 2002).  

2.7.1 Características de un biorreactor 

Lo primero que hay que entender en el diseño de reactores biológicos es que contrario a los 

químicos, su cinética no está́ determinada exclusivamente por la velocidad de reacción y las 

variables que la determinan. Aunque se puede describir de manera similar a la química, la 

cinética biológica también depende de características intrínsecas del organismo o cultivo tales 

como crecimiento y tasa de división celular, así́ como del tipo de operación que se lleve a 

cabo. Por eso, lo primero que se define en el diseño de un biorreactor es el propósito de 

utilización; es decir, qué tipo de cultivo se va a utilizar, el modo de operar y/o el proceso de 

cultivo (Herrera-Robledo, 2007).  

El conjunto biorreactor- sistema de cultivo debe cumplir con las siguientes características: 

 Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de cultivo. 

 Mantener constante y homogénea la temperatura. 

 Minimizar los gradientes de concentración de nutrientes. 

 Prevenir la sedimentación y la floculación. 

 Permitir la difusión de gases nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo. 

 Mantener el cultivo puro. 

 Mantener un ambiente aséptico. 

 Maximizar el rendimiento y la producción. 

 Minimizar el gasto y los costos de producción. 

 Reducir al máximo el tiempo de operación. 
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2.7.2 Tipos de biorreactores 

 

Tanto biorreactores como fermentadores se clasifican primeramente de acuerdo al modo de 

operación: discontinuo, semicontinuo, continuo. La Figura 8 muestra un esquema general de 

cada uno de los tipos de biorreactores clasificados de acuerdo a su operación. 

 
Figura 8. Clasificación de biorreactores de acuerdo a su operación (Bakonyi et al, 2014). 

Donde a) biorreactor batch, b) biorreactor fed-batch y c) biorreactor continuo. 

 

Esta es una clasificación operativa y se aplica a cualquier reactor, sea químico o biológico 

(biorreactor). En los reactores biológicos el modo de operación define el sistema de cultivo 

que es el mismo y delimita la clasificación del bioproceso (cultivo). Al operar un biorreactor 

en una determinada categoría (discontinuo, semicontinuo, continuo), automáticamente queda 

determinado el modo de cultivo del sistema y se definen los parámetros y las características 

operativas y de diseño que intervienen en el proceso productivo del sistema (Herrera-Robledo, 

2007). 

Biorreactores discontinuos o batch. 

El crecimiento de microorganismos en batch se refiere a que las células se cultivan en un 

recipiente con una concentración inicial, sin que este sea alterada por nutrientes adicionales o 

el lavado, por lo que el volumen permanece constante, exceptuando las pérdidas mínima por 

evaporación y sólo las condiciones ambientales del medio (pH, temperatura, velocidad de 

agitación, etc.) son controladas por el operador (Bakonyi et al., 2014).  

El proceso finaliza cuando todo el sustrato es consumido por la biomasa, esta forma de cultivo 

es simple y se utiliza extensamente tanto en el laboratorio como a escala industrial. La 
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principal ventaja de este sistema es su bajo costo y es útil cuando los niveles de producción 

son pequeños (Varnero, 2011). 

Biorreactores semicontinuos o fed-batch. 

En un cultivo semicontinuo, los nutrientes son alimentados al biorreactor de forma continua o 

semicontinua, mientras que no hay efluente en el sistema (Figura 8b). Según sea el objetivo de 

la operación, la adición intermitente del sustrato mejora la productividad de la fermentación 

manteniendo baja la concentración del sustrato. Un proceso de este tipo está restringido por la 

capacidad volumétrica del reactor (Herrera-Robledo, 2007). 

Biorreactores continuos. 

Un cultivo en continuo consiste en alimentar nutrientes y retirar productos continuamente en 

un biorreactor. Bajo ciertas condiciones el cultivo puede alcanzar un estado estacionario, 

donde no existe variación con el tiempo del volumen de biorreactor. De esta manera se puede 

utilizar para producir sustancias biológicas a condiciones óptimas y para estudios fisiológicos 

(Herrera-Robledo, 2007). 

La velocidad de alimentación es constante y por lo tanto el volumen del medio no cambia, ya 

que los productos se obtienen a la misma velocidad de alimentación. Se llega a una 

concentración constante sin importar el tiempo y la posición en el biorreactor (Figura 8c). Las 

principales ventajas son el alto grado de mecanización y automatización que lo hacen útil para 

la producción a gran escala (Varnero, 2011). 

Biorreactor UASB. 

Los reactores UASB son un tipo de biorreactor tubular que operan en régimen continuo y en 

flujo ascendente. El afluente entra por la parte inferior del reactor, atraviesa todo el perfil 

longitudinal, y sale por la parte superior (Figura 9). Son reactores anaerobios en los que los 

microorganismos se agrupan formando gránulos (Borja, 2014). 
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Figura 9. Esquema de un biorreactor UASB. (Nkemka & Murto, 2013) 

La principal característica de proceso de un reactor tipo UASB, que permite el uso de cargas 

orgánicas volumétricas altas comparadas con otros procesos anaerobios, es el desarrollo de un 

lodo granular denso. Uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento del reactor 

UASB es la presencia de un lodo con excelentes características de sedimentación, 

compactación y actividad metabólica (Nkemka & Murto, 2013).  

El fenómeno que promueve la presencia de la biomasa con estas características, es el de 

granulación. La granulación es un proceso natural mediante el cual los microorganismos 

dispersos en el medio tienden a formar agregados celulares. La agregación celular en forma de 

granos optimiza la cooperación entre los microorganismos, reduciendo la distancia de difusión 

para la transferencia de metabolitos y favorece la asociación celular obligatoria para la 

degradación de substratos. Para el desarrollo del lodo granular intervienen diferentes 

parámetros como la calidad del agua residual, las condiciones ambientales y de operación y un 

diseño adecuado del reactor (Rizvi et al., 2015). 

 

  



                                                                                                            
 

 Página 35 
 

 

 

 

 

CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

 

 

 
 



                                                                                                            
 

 Página 36 
 

CAPITULO III.  METODOLOGÍA 

3.1 Origen y manejo de la paja de frijol y el hongo P. ostreatus.  

 

La paja de frijol se obtuvo del ejido San José de Mesillas, del municipio de Sombrerete, 

Zacatecas. La paja corresponde a la variedad de frijol conocido como “Negro San Luis”, que 

fue cosechada en octubre del año 2013. Para fines experimentales la paja fue molida 

empleando un molino de cuchillas, para obtener un rango de partícula de 250 μm a 1 mm. Para 

obtener dicho rango se empleó un tamiz de charolas.  

La paja molida y clasificada por rango de tamaño de partícula se almacenó en recipientes de 

plástico a temperatura ambiente. El hongo Pleurotus ostreatus utilizado en el pretratamiento 

biológico, se obtuvo de la colección de cultivos del CIIDIR IPN Unidad Durango y se 

mantuvo en refrigeración a 4°C.  

3.2 Evaluación de las condiciones óptimas para el pretratamiento biológico de la paja 

de frijol  

 

El pretratamiento biológico para determinar la efectividad del hongo a distintas 

concentraciones consistió en una fermentación en estado sólido de la paja de frijol con el 

hongo Pleurotus ostreatus. Se colocaron diversas cantidades de paja de frijol en frascos 

serológicos de 250 mL al 8 % de ST y se inocularon con 1, 10 y 30 mg de hongo/g paja 

(sustrato). Se agregaron 100 mL de agua destilada para humedecer el medio y se taparon con 

gasas para permitir la entrada de oxígeno. Se mantuvieron en incubación a 100 rpm y 30 (±3) 

°C por un periodo de 28 días (López-Abelairas et al., 2013). 

Con la finalidad de determinar el tiempo óptimo de fermentación. Se realizó nuevamente el 

pretratamiento biológico, pero a tiempos de fermentación de 14, 21 y 28 días, manteniendo la 

relación 1:30 g de paja/mg hongo. Después de estos periodos los experimentos se almacenaron 

a 4 °C con la finalidad de detener la actividad del hongo para su posterior análisis de los 

compuestos lignocelulósicos. 
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3.3 Pretratamientos de la paja de frijol para la determinación de la producción de 

biogás en los experimentos en continuo 

3.3.1 Pretratamiento biológico 

 

Se realizó el pretratamiento biológico de la paja de frijol, empleando la relación 1:30 g de 

paja/mg hongo para la operación de un biorreactor continuo UASB a partir de los hidrolizados 

de dicha paja.  

Para la preparación del hidrolizado proveniente del pretratamiento biológico, se utilizaron 

vasos de precipitado de 1L y a cada uno se le agregaron 53.3 g de paja y 1.6 g de hongo para 

obtener la relación 1:30 g de paja/mg hongo. Se mantuvieron en incubación a 100 rpm y 30 

(±3) °C por un periodo de 28 días (López-Abelairas et al., 2013). Se agregaron 100 mL de 

agua destilada para humedecer el medio y se taparon con gasas para permitir la entrada de 

oxígeno (Figura 10). 

 

Figura 10. Muestras de paja de frijol sometida al pretratamiento biológico. 

3.3.2 Pretratamiento químico. 

 

El pretratamiento químico se realizó en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, de 

acuerdo a la metodología seguida por Arreola-Vargas et al., (2015). Se empleó una proporción 

de 8% de ST de la paja de frijol, los experimentos se realizaron en tubo HACH a una 
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temperatura de 123.2 °C, una concentración de ácido clorhídrico de 2.8 (% v/v) por un tiempo 

de 2.5 horas (Figura 11). Obteniendo un volumen total de hidrolizado de 2 litros. 

 

Figura 11. Paja residual proveniente del pretratamiento ácido. 

3.3.3 Pretratamiento térmico. 

 

El pretratamiento térmico se realizó empleando una autoclave (Mca. AESA, Mod. CV300) a 

una temperatura de 121°C y una presión de 20 PSI por una hora. Se colocaron  seis vasos de 

precipitado de 1 L, con 53.3g de paja en cada uno para lograr un volumen total de 4 L y 

manteniendo la relación de 8% de ST (Bolado-rodríguez et al., 2015). 

3.4 Ensayos de actividad metanogénica 

 

Se realizaron experimentos de actividad metanogénica en lote para determinar la influencia de 

los microorganismos asociados a la paja y al hongo P. ostreatus en la digestión anaerobia y 

por ende en la producción de biogás. Se realizaron tres experimentos empleando la relación 

1:30 g de paja/mg hongo, que se describen a continuación: 

 A.  Paja sin esterilizar con hongo prelavado  

 B.  Paja esterilizada con hongo sin prelavado  

 C.  Paja esterilizada con hongo prelavado  
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El proceso de esterilización se realizó empleando seis frascos serológicos de 250 mL para los 

experimentos B y C, colocando 20 g de paja en cada uno y agregando 100 mL de agua para 

humedecer el medio. Se esterilizó en la autoclave (Mca. AESA, Mod. CV300) a 121 °C ± 5  

por 15 minutos. 

El hongo P. ostreatus empleado para los experimentos A y C se lavó mediante un lavado 

secuencial, primero con hipoclorito de sodio al 3 % por 1 minuto con un enjuague empleando 

agua destilada (tres repeticiones). Posteriormente se lavó con etanol al 70 % por 1 minuto e 

igualmente se enjuagó con agua destilada (dos repeticiones). 

Los nueve frascos serológicos (tres por cada experimento) se colocaron en una incubadora 

orbital y se taparon con gasas para permitir la entrada de oxígeno. Se mantuvieron en 

incubación a 100 rpm y 30 (±3) °C por un periodo de 28 días. Después de este tiempo, se  

comenzaron los ensayos de actividad metanogénica, para ello los nueve frascos se aforaron 

250 mL con agua destilada para asegurar el 8 % ST (Figura 12), se taparon para asegurar la 

ausencia de oxígeno y se colocaron en incubación a 120 rpm y 30  (±3) °C por un periodo de 

36 días, siendo el tiempo que duraron los ensayos metanogénicos. Se midió la producción de 

biogás por desplazamiento de fluido cada tercer día empleando NaOH al 3% y se determinó 

DQO inicial y final con el método estándar APHA 5220 (APHA, 1997). 

 

Figura 12. Paja de frijol en frascos serológicos. 
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3.5 Condiciones de operación de los biorreactores. 

 

Los biorreactores utilizados en los experimentos fueron construidos de acuerdo a la 

configuración de un biorreactor UASB. La Figura 13 muestra el esquema general del 

biorreactor continuo que se diseñó, el cual fue empleado para la DA de la paja de frijol, de 

igual forma en la Figura 14 se puede observar los tres biorreactores construidos (para más 

información ir a anexo 1). La entrada del afluente es por la parte inferior del biorreactor y 

fluye en sentido ascendente a través de un manto de lodos constituido por gránulos o 

partículas como inóculo (Lorenzo & Obaya, 2006). Los parámetros de diseño, construcción y 

arranque de cada uno de los biorreactores se muestran en la Tabla 2. 

 

Figura 13. Esquema de un biorreactor UASB usado en el laboratorio para la 

determinación de biogás. (Lorenzo & Obaya, 2006). 
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Figura 14. Imagen de los biorreactores construidos y operando. 

Tabla 1.  Parámetros empleados en el diseño y funcionamiento del biorreactor UASB. 

Parámetro  Biorreactor 1 Biorreactor 2 Biorreactor 3 

Hidrolizado empleado Pretratamiento 

biológico 

Pretratamiento 

ácido 

Pretratamiento 

térmico 

Volumen total del 

biorreactor (L) 

 

1.4 

 

1.3 

 

1.3 

 

Volumen eficiente (L) 

 

1.1 

 

1 

 

1.1 

 

Caudal (mL/día) 

 

240 

 

230 

 

235 

 

TRH (días) 

 

4.58 

 

4.34 

 

4.68 

 

DQO inicial (g/L) 

 

2.34 

 

2.64 

 

2.10 

Carga orgánica 

 (gDQO/L·d) 

0.45 0.57 0.49 

 

Inóculo (gSV/L) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Temperatura (°C) 

 

28-32 

 

28-31 

 

27-30 
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3.6 Análisis 

3.6.1 Medición de la producción de biogás 

Medición por desplazamiento de fluido. 

La medición de biogás para los ensayos de actividad metanogénica se realizó por el método de 

desplazamiento de fluido con una solución de NaOH al 3% p/v (Figura 15) la cual fue 

reemplazada semanalmente para evitar la saturación de la solución. La solución de NaOH 

reacciona con el CO2 del gas producido creando carbonatos en el medio, de modo que el 

fluido desplazado corresponde sólo a gas metano (biogás). 

 

Figura 15. Sistema de medición por desplazamiento.  

Medición por presión manométrica. 

Para la medición de biogás en los biorreactores continuos se utilizó un manómetro digital “Leo 

record” (Keller America, Inc.) con un rango de medición de 0 a 3 bares de presión acoplado a 

una válvula de cobre “tipo bola” (Figura 16). A partir de dichas mediciones se hizo la 

conversión a mL de biogás utilizando la ecuación de Ley de gases de Boyle.  
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Figura 16.  Medidor de biogás por presión manométrica. 

3.6.2 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO).  

 

La determinación de la DQO se realizó empleando el método colorimétrico de reflujo cerrado, 

método estándar APHA 5220 (APHA, 1997) el cual se encuentra en la norma técnica NMX-

AA-030-SCFI-2001 “Análisis de agua - determinación de la demanda química de oxígeno en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas”. Los resultados obtenidos se presentaron en 

concentración g/L. Para cuantificar el porcentaje remoción de DQO se determinó a partir del 

valor inicial y final de este parámetro durante la operación del reactor continuo.  

3.6.3 Determinación de azúcares totales. 

 

Se determinaron los azucares totales durante la operación de los biorreactores continuos 

mediante el método descrito por DuBois et al. (1956) llamado: determinación de carbohidratos 

por el método de ácido sulfúrico y fenol. 

3.6.4 Determinación de Sólidos Totales y Sólidos Volátiles.  

 

La determinación de ST y SV se realizó por los métodos estándar APHA 2540-B y APHA 

2540-E, respectivamente (APHA, 1997).. Estas metodologías se encuentran en la norma 

técnica NMX-AA-034-SCFI-2001 “Análisis de agua – determinación de sólidos y sales 

disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas”.  
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Para la determinación de ST se colocaron 5 mL de paja de frijol, así como del inóculo (paja de 

frijol: estiércol de conejo, relación 3:1) en crisoles con peso constante. Se colocaron en el 

horno (Mca. Freson, Mod. 2F291AD) a 105 °C por dos horas, y se registró el peso. Para la 

determinación de SV los mismos crisoles provenientes del horno se colocaron en la mufla 

(Mca. Freson, Mod. FE-360) a 550°C durante 15 minutos, se dejaron enfriar y se registró el 

peso. El análisis se realizó por triplicado.  

3.6.5 Determinación de lignina, celulosa y hemicelulosa en la paja de frijol.  

 

La cuantificación de lignina se hizo por el método TAPPI T222 om-88 “Cuantificación de 

lignina en madera y otras pulpas”. La cuantificación de celulosa y hemicelulosa se realizó por 

el método TAPPI T212 “Cuantificación de holocelulosa, celulosa y hemicelulosa de varias 

pulpas” (TAPPI Standars, 2007). Las determinaciones se realizaron por triplicado. La 

cuantificación se realizó a paja de frijol sin pretratar y a la paja de frijol sometida después de 

cada pretratamiento (biológico, químico y térmico). 

3.6.6 Determinación de ácidos grados volátiles. 

 

El análisis de los AGV fue realizado por el laboratorio PC2 perteneciente al departamento 

AWMC, de la Universidad de Queensland, Australia. Se empleó el método por cromatografía 

de gases empleando un detector de ionización de llama y una columna capilar polar.  

El cromatógrafo empleado corresponde a un Agilent Technologies 7890A GC System (Figura 

17). El gas portador fue helio de alta pureza, un volumen de inyección de 0.2 µL, un detector 

de 10 mL/min N2 de flujo a una temperatura de 250 °C, con un punto mínimo de detección de 

concentración de 5 ppm. 
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Figura 17. Equipo de cromatografía de gases, empleando para analizar AGV. 

(Laboratorio de análisis químicos de AWMC, Universidad de Queensland). 
 

3.6.7 Análisis microbiológico. 

 

El análisis microbiológico se realizó en diferentes muestras del inóculo, de los ensayos de 

actividad metanogénica y de los biorreactores continuos, obtenidos en diferentes tiempos de 

operación.  Se realizó la extracción de ADN de dichas muestras y a partir del ADN extraído se 

llevó a cabo el análisis de la secuencia 16S ARNr y qPCR, ambos análisis se realizaron en el 

departamento ACE, de la Universidad de Queensland, Australia. 

El secuenciador empleado para el ADN extraído de las muestras fue el Univ_SSU_926F-

1392wR, que realiza un análisis universal, es decir, bacterias, arqueas, y eucariotas, 

amplificando la región 926-1392 región del gen 16S. El análisis de los resultados presentados 

en forma de una tabla OTU se realizó con el software QIIME ® versión 1.9.1, empleando la 

base de datos “Greengenes versión 2013/05” para la  identificación de los microorganismos. 

La asignación de secuencias representativas para la tabla OTU son con una abundancia mayor 

al 0.05% y una similaridad mayor del 97%. 

El análisis qPCR se realizó empleando el ADN extraído y secuenciado previamente en 16S 

ARNr, usando el secuenciador de 16S 1406F/1525R el cual es empleado para amplificar 

arqueas y bacterias con genes 16S: F-GYACWCACCGCCCGT y R-
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AAGGAGGTGWTCCARCC.  El qPCR se realizó por triplicado en 3 diluciones distintas que 

fueron 1/100, 1/500 y 1/1000 así como un control de inhibición (E. coli DH10B genomic 

DNA, rpsL primer set). El qPCR fue corrido en la plataforma ViiA7 (aplicada para 

biosistemas) incluyendo un ciclo de 10 minutos a 95°C y 40 ciclos (15 seg a 95°C, seguido de 

20 seg a 55°C y 30 seg a 72°C). Los valores de ciclo umbral (Ct) fueron almacenados y 

analizados usando el software ViiA7 versión 1.2.1.   

3.7 Análisis estadístico.  

 

Se realizó un análisis estadístico de varianza ANOVA, para los resultados obtenidos después 

de los pretratamientos, se hizo considerando un solo factor, mediante la estimación estadística 

de Kruskal-Wallis que se recomienda para resultados menores de cuadriplicado; manejando un 

valor de significancia (p<0.05), lo que permite conocer cuál es la diferencia significativa más 

notable en los datos que se analicen, estos análisis se realizaron con un porcentaje de 

confianza del 95 %.  

Además, se realizó un test de comparación múltiple de Dunn para estimar el efecto individual 

y combinado de las variables paja: hongo para lignina, celulosa y hemicelulosa; permitiendo 

definir de forma específica cuál es la relación donde se tiene una diferencia significativa. Esto 

se realizó en el software Graph Pad ® versión 7.3.1. Mientras que para los ensayos de 

actividad metanogénica se empleó un análisis de dispersión generado en el mismo software. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la primera parte de esta sección se muestran los resultados obtenidos de la caracterización 

de la paja de frijol, así como del inóculo que se empleó en los biorreactores continuos. La 

segunda parte de esta sección muestra los resultados obtenidos en el pretratamiento de la paja 

de frijol con distintos métodos de pretratamiento. La siguiente sección muestra los resultados 

de los ensayos de actividad metanogénica en lote de los compuestos utilizados en los 

experimentos en continuo. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de los 

biorreactores continuos durante 37 días de operación usando el hidrolizado procedente de los 

pretratamientos a la paja de frijol. Finalmente se muestran los resultados obtenidos del análisis 

microbiológico del inóculo, ensayos de actividad metanogénica y de los biorreactores 

continuos a distintos tiempos de operación. 

4.1 Caracterización de la paja de frijol. 

 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de la caracterización de la paja de frijol y del 

inóculo empleado en cuanto a su concentración de ST, SV y DQO.  Los resultados obtenidos 

para ST mostraron que la paja de frijol carece de humedad casi en su totalidad, esto coincide 

con lo reportado en trabajos previos con valores de 94% y 97.6% para pajas de trigo y arroz, 

respectivamente (Gomez-Tovar et al., 2012). El inóculo se caracteriza por su alto contenido de 

humedad comprendido entre 57.4 y 72.4 %, por lo que al tener mayor porcentaje de humedad 

es menor la cantidad de ST en la muestra (Ramos et al, 2012). 

Tabla 2. Características fisicoquímicas del sustrato e inóculo. 

Parámetro analizado Sustrato  

(paja de frijol) 

Inóculo 

 (estiércol de conejo) 

ST (%) 98 ± 0.23 70.12 ± 0.32 

SV (%) 89.54 ±0.77 65.43± 0.56 

DQO inicial (g/L) 2.74 ±1.21 5.13 ± 0.65 
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Los valores de DQO iniciales muestran que de forma natural la paja de frijol tiene un valor 

menor de este parámetro en comparación con el inóculo, esto se debe a la presencia de 

biomasa lignocelulósica en la paja de frijol que disminuye la cantidad de materia 

biodegradable disponible para DA, de forma contraria el inóculo proveniente de estiércol de 

animales se caracteriza por la elevada presencia de materia biodegradable para la producción 

de biogás (Mussoline et al., 2013). 

La Tabla 3 muestra los resultados de lignina, celulosa y hemicelulosa de la paja de frijol, y su 

comparación con varios tipos de paja. Realizada por otros autores (Gonzalez-Rentería et al., 

2011).  

Tabla 3. Comparación de los contenidos de compuestos lignocelulósicos en diferentes 

materiales. 

Material 

lignocelulósico 

Celulosa 

(%) 

Hemicelulosa 

(%) 

Lignina 

(%) 

Bibliografía 

Paja de trigo 35.80 26.80 16.70 Ballesteros et al (2004) 

Paja de arroz 35.62 11.96 15.38 Saha et al (2005) 

Paja de frijol 30.64 23.14 9.35 González- Rentería et al 

(2011) 

Paja de frijol 31.13± 

0.26 

23.92± 

0.21 

9.70± 

0.22 

Resultados 

experimentales 

 

Los resultados obtenidos de lignina, celulosa y hemicelulosa para la paja de frijol son 

similares a los determinados por Gonzalez-Rentería et al. (2011), a pesar que dichos autores 

utilizaron paja de frijol de las variedades pinto villa, saltillo, mestizo y flor de mayo, sin 

embargo, emplearon las mismas técnicas para su determinación . Comparando estos valores 

con otros tipos de paja existen similaridades en porcentaje de celulosa y hemicelulosa, pero en 

el contenido de lignina la paja de frijol cuenta con menor porcentaje. Esto tendría un efecto 

positivo en la DA, ya que los compuestos con menores porcentaje de lignina se caracterizan 

por tener velocidades de degradación más rápidas y mayor producción de biogás (Gu et al., 

2014). 
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4.2 Pretratamiento de la paja de frijol. 

4.2.1 Caracterización de la paja de frijol después del pretratamiento biológico. 

 

La Figura 18 muestra la paja antes y después del pretratamiento a diferentes concentraciones 

de hongo adicionado. Se observó en la muestra con relación 1:30 g paja/ mg hongo un 

crecimiento del hongo mayor con respecto a la relación 1:10 g paja/ mg hongo  donde se tuvo 

una menor presencia de micelios (material filamentoso blanco) que asemeja a una mancha, 

mientras que para la relación 1:1 g paja/ mg hongo prácticamente no se observó cambio 

alguno antes y después del pretratamiento. 

 

 
Figura 18. Pretratamiento de paja de frijol antes (1) y después del pretratamiento (2). 

Donde A) relación 1:30 g paja/ mg hongo, B) relación 1:10 g paja/ mg hongo, 

C) relación 1:1 g paja/ mg hongo 

 

La presencia de material filamentoso en la parte superior de la paja es característico del hongo 

P. ostreatus, ya que es un hongo aerobio que crece naturalmente en la superficie de tocones y 

troncos de maderas blandas así como en pajas de trigo que realizan la función del tronco como 

sostén para el crecimiento del hongo (Galbe & Zacchi, 2002). La necesidad de oxígeno para el 

desarrollo del hongo en la paja explica la presencia de micelio en mayor cantidad en la 

interface de la paja y el espacio de cabeza de los frascos serológicos. 
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4.2.2 Comparación de los compuestos lignocelulósicos de la paja de frijol después del 

pretratamiento biológico. 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los resultados obtenidos del 

orcentaje de lignina, celulosa y hemicelulosa, inicial y después del pretratamiento biológico en 

diferentes proporciones g paja/ mg hongo. Donde se puede observar una relación proporcional 

en la degradabilidad de cada de uno de los compuestos lignocelulósicos con respecto a la 

relación de hongo adicionado en el pretratamiento.  

La relación 1:30 g paja/ mg hongo mostró el mayor porcentaje de disminución de lignina y 

hemicelulosa (17.85 % y 42.77%, respectivamente), mientras que para la relación 1:10 g paja/ 

mg hongo fueron del 7.85 y 11.66%, respectivamente. Para la relación 1:1 g paja/ mg hongo 

fueron de 1.76 % y -0.44% respectivamente. Este último valor negativo es considerado cero, 

ya que es menor a su desviación estándar. 

El porcentaje de celulosa mostró una tendencia diferente respecto a los análisis de los otros 

compuestos lignocelulósicos, dicha tendencia muestran un aumento del porcentaje de celulosa, 

significando en este caso el incremento de la concentración azúcares totales, reductores y otros 

tipos (Figura 19). La relación 1:30 g paja/ mg hongo tuvo el mayor porcentaje con un valor de 

57.89 %, mientras que para la relación 1:10 y 1:1 fueron de 37.64 y 33.90 % respectivamente. 

El análisis estadístico mostró que la diferencia estadísticamente significativa se tuvo entre los 

valores iniciales de lignina, hemicelulosa y celulosa con la relación 1:30 g paja/ mg hongo 

(con valores de p=0.0216, p=0.0156 y p=0.0237, respectivamente). Estos valores sustentan lo 

reportado en la Figura 19 mostrando que dicha relación demostró ser la más eficaz para la 

degradación de los compuestos lignocelulósicos en la paja de frijol. 
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Figura 19. Porcentaje de lignina, celulosa y hemicelulosa inicial y después del 

pretratamiento biológico a distintas proporciones g paja/ mg hongo. 

 

La Tabla 4 muestra una comparación de los resultados obtenidos para lignina, celulosa y 

hemicelulosa en este trabajo con lo reportado por otros investigadores empleando paja de frijol 

así como de trigo en distintas condiciones de pretratamiento. 

Los porcentajes de degradación de lignina y hemicelulosa son similares con lo reportado por 

González- Rentería et al. (2011) en distintas variedades de paja de frijol, cabe destacar que 

dicho autor realizó un pretratamiento alcalino empleando hidróxido de sodio para la obtención 

de etanol. Estos valores similares puede deberse a que el hongo P. ostreatus se caracteriza por 

ser un degradador de forma natural de lignina y hemicelulosa para su desarrollo, así mismo se 

ha demostrado que los pretratamientos alcalinos tienes menor capacidad de degradación de 

estos compuestos en comparación con ácidos (sulfúrico y clorhídrico, principalmente). 

De forma contraria estos resultados son bajos en comparación con lo reportado Gómez-Tovar 

et al. (2012) en paja de trigo empleando una secuencia de hidrólisis ácida, básica y enzimática 

(Celluclast®) para paja de trigo. ). La diferencia de este valor con lo obtenido en este trabajo, 

puede deberse a la complejidad y especificidad de la técnica enzimática para la degradación de 

compuestos lignocelulósicos, esto a pesar, que la paja de frijol cuenta con características 
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fisicoquímicas similares a la paja de trigo siendo ambos sustratos complejos por la presencia 

de lignina, celulosa y hemicelulosa.  

 

Tabla 4. Comparación de los compuestos lignocelulósicos en diferentes materiales y  

distintos pretratamientos. 

Material 

lignocelulósico 

Pretratamiento Solubilización 

celulosa (%) 

Degradación 

hemicelulosa 

(%) 

Degradación 

Lignina (%) 

Bibliografía 

Paja de 

trigo 

Secuencial  85.80 86.8 44.2 Gómez-Tovar et 

al. (2012) 

Paja de 

frijol 

Alcalino  60.64 68 21 González- 

Rentería et al. 

(2011) 

Paja de 

frijol 

Biológico  57.89 42.77 17.85 Resultados 

experimentales 

 

Los resultados obtenidos de celulosa mostraron una tendencia similar con lo reportado por 

Gómez-Tovar et al. (2012) y González- Rentería et al. (2011), esto puede deberse a que se 

realizó la misma técnica de cuantificación que lo reportado por dichos autores. El valor más 

alto de celulosa disponible para la DA fue el procedente del pretratamiento secuencial esto 

relacionado por los altos porcentajes de degradación tanto de lignina y celulosa.   

La metodología empleada para la cuantificación de celulosa, carece de una selectividad de 

moléculas, es decir, que cuantifica todos los azúcares y carbohidratos presentes en la muestra 

y no exclusivamente las moléculas de glucosa liberadas por la celulosa. Por lo que hay una 

contribución adicional en la celulosa cuantificada debida a los azúcares liberados a partir de la 

degradación de lignina y hemicelulosa, tales como, xilosas (87.41 %), galactosas (2.98 %) y 

arabinosas (9.60 %), que se liberan durante la hidrólisis de la paja (Mateus et al., 2012). 

El hongo P. ostreatus de forma natural se encuentra constituido por glúcidos, principalmente 

amilosa y la amilopectina, que son polímeros de la glucosa. La presencia de estos compuestos 

puede ser otro factor del aumento del porcentaje de celulosa, junto con el porcentaje de 
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proteínas y carbohidratos que de forma natural cuenta la paja de frijol (López-Abelairas et al., 

2013). 

.El pretratamiento busca la liberación de moléculas de azúcares simples y por ende que los 

microorganismos puedan asimilar mayor cantidad de estos sustratos y de forma más simple y 

eficiente (Gonzáles & Castañeda, 2008). Por lo que el aumento de celulosa en el 

pretratamiento resulta en la presencia de azúcares en mayor cantidad para ser susceptibles a su 

asimilación durante la DA. Y con esto mejorar el proceso en términos de tiempo más cortos y 

mayores rendimientos reflejados en la producción biogás. 

4.2.3 Comparación de los compuestos lignocelulósicos de la paja de frijol después del 

pretratamiento a diferentes tiempos de fermentación con el hongo P. ostreatus. 

 

La Figura 20 muestra los resultados obtenidos del porcentaje de lignina, celulosa y 

hemicelulosa, inicial y después del pretratamiento biológico en diferentes tiempos de 

fermentación, cabe destacar que la relación empleada fue 1:30 g paja/ mg hongo, debido a que 

en experimentos previos con tiempos de fermentación de 28 días, se demostró que dicha 

relación es la más eficiente en cuestión de degradación de lignina celulosa y hemicelulosa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos se puede observar que a los 28 días 

de incubación se obtuvo el mayor porcentaje de remoción  de lignina y hemicelulosa, así como 

el mayor porcentaje de celulosa disponible para la DA (17.84 %, 42.77% y 57.89%, 

respectivamente). El día 21 de incubación mostró valores menores a lo reportado 

anteriormente con un porcentaje de degradación de lignina y hemicelulosa del 17.84 % y 

30.62% y un porcentaje de celulosa del 45.76%. En el día 15 de incubación no se tuvo 

diferencia en comparación de los valores iniciales en cada compuesto lignocelulósico.  

El análisis estadístico mostró que la diferencia estadísticamente significativa se tuvo entre los 

valores iniciales de lignina, hemicelulosa y celulosa con los 28 días de incubación (con valores 

de p=0.0118, p=0.0135 y p=0.0135, respectivamente). Estos valores sustentan lo reportado en 

la Figura 21 mostrando que el día 28 es el óptimo para la degradación de los compuestos 

lignocelulósicos en la paja de frijol. 
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Figura 20. Porcentaje de lignina, celulosa y hemicelulosa inicial y después del 

pretratamiento biológico a distintos días de fermentación. 

 

La fase de incubación es la etapa que permite la colonización del sustrato por el hongo, de 

preferencia a temperatura y humedad óptimas, y en la oscuridad. Trabajos realizados por 

varios investigadores llegan a la conclusión que el periodo óptimo de crecimiento de hongos 

de podredumbre blanca, con la distinción de ser macroscópicos oscila entre los 21 y 35 días 

empleando sustratos como aserrín, paja de avena y trigo, en las condiciones adecuadas para su 

crecimiento y proliferación (Elisashvili & Kachlishvili, 2008; Flores et al., 2010; López-

Abelairas et al., 2013). 

Estudios realizados con hongos de podredumbre blanca, demostraron una relación directa 

entre el tiempo de incubación y el porcentaje de remoción de los compuestos lignocelulósicos, 

reportando los valores más altos de degradación de lignina y hemicelulosa (14 % y  37%, 

respectivamente), así como el mayor porcentaje de celulosa disponible (60.12%) en los 21 días 

de fermentación. Para los días 15 y 7 prácticamente no hubo cambios en comparación del 

contenido inicial (López-Abelairas et al., 2013). 

Otros autores demostraron un mayor porcentaje de remoción a los 28 días de fermentación, 

donde ellos de igual forma llegaron a la conclusión que a partir del día 31 de incubación no 

existe una mayor degradación del hongo. Es decir que a pesar de que el hongo puede aumentar 
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su micelio conforme avance el tiempo, ya realizan un consumo nulo o muy bajo del sustrato, 

que hasta el día 61 de fermentación fue insignificante (Días et al., 2010). 

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos y lo comparado con otros trabajos, el tiempo 

de fermentación adecuado es de 28 días para los fines experimentales de este proyecto. Ya que 

aumentar el tiempo de fermentación lleva a consumir más tiempos y energía, además que se ha 

comprobado que después de 30 días no existe un cambio significativo en los porcentajes de 

degradación de los compuestos lignocelulósicos. 

4.2.4 Comparación de los compuestos lignocelulósicos de la paja de frijol después de los 

pretratamientos biológico, ácido y térmico. 

 

La Figura 21 muestra los resultados obtenidos del porcentaje de lignina, celulosa y 

hemicelulosa, inicial y después del pretratamiento biológico, ácido y térmico. El 

pretratamiento biológico se realizó empleando la relación 1:30 g paja/ mg hongo a un tiempo 

de fermentación de 28 días, el pretratamiento ácido se realizó empleando ácido clorhídrico 

mientras que el térmico se basó en el uso de agua caliente a presión constante. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos se observó que el pretratamiento 

ácido mostró el mayor porcentaje de remoción de lignina y hemicelulosa (66.83% y 67.91%, 

respectivamente) así como de celulosa (78.12%). El pretratamiento térmico mostró valores de 

remoción de lignina y hemicelulosa del 31.61% y 60.22%, respectivamente y un valor de 

celulosa disponible para la DA del 60.91 %. Finalmente en el pretratamiento biológico se 

obtuvieron valores menores a los reportados previamente con porcentajes de degradación de 

lignina y hemicelulosa del 17.85 % y 44.22% respectivamente, con un valor máximo de 

celulosa del  57.89%. 

El análisis estadístico mostró que la diferencia estadísticamente significativa se tuvo entre los 

valores iniciales de lignina, hemicelulosa y lignina  con el pretratamiento ácido (con valores 

de p = 0.0135, p=0.0195 y p=0.0135, respectivamente). El análisis estadístico confirma lo 

resultados obtenidos en la Figura 21 demostrando que el pretratamiento ácido fue el más 

eficaz para la degradación de lignina, hemicelulosa y celulosa en la paja de frijol. 
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Figura 21. Porcentaje de lignina, celulosa y hemicelulosa inicial y después de los 

pretratamientos ácido, biológico y térmico. 

Donde PA) pretratamiento ácido, PB) pretratamiento biológico, PT) pretratamiento 

térmico. 

  

La Tabla 5 muestra una comparación de los resultados obtenidos para celulosa, hemicelulosa y 

lignina con lo reportado por otros investigadores los cuales emplearon  material 

lignocelulósico con un contenido similar a la paja de frijol, así como tipos de pretratamiento 

con condiciones experimentales similares a lo presentado en este trabajo. 

Los porcentajes de degradación de lignina, celulosa y hemicelulosa obtenidos en el 

pretratamiento ácido son cercanos con lo reportado por Anwar et al. (2014) y Fernandes et al. 

(2009) en paja de avena y trigo respectivamente.  Cabe destacar que dichos autores emplearon 

ácido sulfúrico así como temperaturas mayores a los 150 °C, siendo esta la posible razón por 

la cual obtuvieron eficiencias mayores a lo reportado en este trabajo, ya que se ha demostrado 

que el ácido sulfúrico por su caracteristicas químicas tiene mayor efecto de degradación 

principalmente en la estructura de la hemicelulosa en comparación con otros acidos y bases 

(Cheng et al., 2008; Talebnia et al., 2010). De igual forma investigadores han demostrado que 

temperaturas cercanas a los 200°C tienen un mayor efecto en la degradación de compuestos 

lignocelulósicos, sin embargo los costos de operación se elevan sustancialmente haciendo 

poco redituable el pretratamiento a dichas temperaturas (Lianhua et al., 2010). 
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Los resultados reportados por El-mashad et al. (2004) en el pretratamiento de paja de trigo 

mediante el método hidrótermico son mayores a los obtenidos en este trabajo, la diferencia 

puede deberse a las condiciones de operación empleadas ya que en dicho pretratamiento 

emplearon temperaturas cercanas a los 170°C con tiempos de exposición de 2.5 horas. Existen 

reportes realizados por varios otros donde empleando temperaturas mayores a 160 °C 

obtuvieron valores entre 80 y 85 % a partir de bagazo de caña (Sun & Cheng, 2002), mientras 

que para paja de trigo y avena han reportado valores entre 65 y 80 % empleando temperaturas 

no mayores de los 130 °C, de igual forma como se realizó en los experimentos reportados en 

este trabajo (Bolado-rodríguez et al., 2015; Nkemka & Murto, 2013). 

En este estudio, el pretratamiento biológico fue el menos efectivo en la degradación de lignina 

en comparación con los otros pretratamientos analizados. Sin embargo los resultados 

obtenidos en este trabajo  son similares a lo reportado por Patel et al. (2006) y López-Albeiras 

et al. (2013) en paja de arroz y trigo, empleando distintas especies de hongos de pudredumbre 

blanca y marrón. La cercania de los resultados puede deber a que dichos autor emplearon el 

hongo Aspergillus niger, el cual se caracteriza por tener una mayor capacidad de degradación 

de hemicelulosa en comparación con el hongo P ostreatus, mientras que para el caso de 

lignina ambos son considerados de los más eficientes, esto debido a que las enzimas liberadas 

por estos hongos son más específicas para la degradación de la lignina y la liberación de 

azúcares provenientes de la celulosa (Okano et al., 2005; Suzuki et al., 1995).   
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Tabla 5. Comparación de los compuestos lignocelulósicos en diferentes materiales y 

pretratamientos. 

Pretratamiento Material 

lignocelulósico 

Solubilización 

celulosa (%) 

Degradación 

hemicelulosa 

(%) 

Degradación 

Lignina (%) 

Bibliografía 

Ácido Paja de avena 75 80 80 Anwar et al. 

(2014) 

Paja de trigo 90 81 70 Fernandes et al. 

(2009) 

Paja de frijol 78.12 67.91 66.83 Resultados 

experimentales 
Hidrotérmico Paja de trigo 80 79 50 El-mashad et al. 

(2004) 

Paja de frijol 60.91 60.22 31.61 Resultados  

experimentales 
Biológico Paja de arroz 65 50 23 Patel et al. 

(2006) 

Paja de trigo 70 55 20 López-Albeiras 

et al. (2013)  

Paja de frijol 57.89 42.77 17.85 Resultados 

experimentales 

 

3.3 Ensayos metanogénicos de los compuestos utilizados en los experimentos 

 

La Figura 22 muestra los resultados de los tres experimentos en batch a lo largo de los 36 días 

de operación. En el experimento A se observa una fase adaptación de aproximadamente 8 días 

donde el volumen de biogás es bajo, a partir de este día se presenta una fase exponencial de 

producción de biogás, finalmente a partir del día 25 se aprecia una disminución en la 

producción.  

Este resultado se puede deber a la presencia de microorganismos en la paja de frijol de forma 

natural. De acuerdo a trabajos realizados por otros autores han demostrado la presencia de 

forma natural de microorganismos del orden Methanobacterias y Methanomicrobiates en 

variedades de paja de trigo y arroz (Nkemka & Murto, 2013). 



                                                                                                            
 

 Página 60 
 

 
Figura 22. Resultados de biogás de los ensayos metanogénicos. 

Donde la muestra A) Paja sin esterilizar con hongo prelavado, B) B Paja esterilizada con 

hongo sin prelavado y C) Paja esterilizada con hongo prelavado. 
 

La muestra B presenta una producción de biogás irregular en el día 10 y del periodo de 17 a 27 

días. Esta producción puede deberse a la posible presencia de microorganismos metanogénicos 

en el hongo ya que en esta muestra no se realizó el lavado del mismo y por lo tanto no se 

realizó la desinfección que asegura eliminar agentes patógenos reconocidos externos al hongo. 

Este efecto se puede observar en la muestra C donde al emplear paja estéril y hongo lavado se 

tiene una producción nula de biogás. 

La esterilización se basa en eliminar la presencia de microrganismos en un producto 

empleando altas temperaturas y presiones (Rico et al., 2015). Este efecto se logra observar en 

los experimentos B y C donde al emplear paja estéril y sin inóculo se obtuvo una producción 

nula. Estos resultados muestran que los microorganismos asociados a la paja de frijol y el 

papel del inóculo para proporcionar la carga microbiana suficiente para la producción de 

biogás son los dos factores por los cuales se realiza la DA en la paja de frijol. 

La Tabla 6 muestra los resultados iniciales y finales de DQO para las tres muestras. Los 

resultados de DQO muestran porcentajes de remoción bajos en los experimentos B y C lo que 

coincide con la producción baja de biogás. Para el experimento A, pesar que se obtuvo una 
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producción de biogás, el porcentaje de remoción es bajo en comparación a experimentos 

previos realizados por el equipo de trabajo. Esto se debe al papel que desempeña el inoculo en 

la DA ya que a pesar que la paja de frijol cuenta con microorganismos para realizar el proceso, 

estos ni son suficientes para realizar una remoción mayor y por ende una producción de biogás 

más elevada (Ferrer & Pérez, 2010). 

Tabla 6. Resultados de DQO inicial y final de los experimentos de actividad 

metanogénica. 

Muestra DQO inicial  

(g/L) 

DQO final 

(mg/L)  

Remoción DQO 

 (%) 

A 7.812± 0.52 6.908± 0.23 9.23% 

B 11.076± 0.78 10.919± 0.73 3.12% 

C 10.312± 0.86 10.074± 0.60 2.3% 

 

4.3 Digestión anaerobia del hidrolizado de la paja de frijol en biorreactores continuos. 

 

La Figura 23 muestra los resultados obtenidos del hidrolizado de la paja de frijol proveniente 

del pretratamiento biológico con el hongo P. ostreatus  durante los 37 días de operación. En la 

gráfica se puede observar la relación directa que se tiene entre la DQO y los azucares totales, 

esta relación se debe a que la DQO es un parámetro de medida de toda la materia orgánica 

susceptible a ser biodegradable, dentro de los cuales se pueden mencionar azúcares, proteínas, 

lípidos, entre otros. Por lo tanto, al tener un consumo de la DQO, se puede suponer que dentro 

de ese consumo una gran parte corresponde a los azúcares totales que se lograron hidrolizar 

debido al efecto del pretratamiento en la paja de frijol. 
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Figura 23. Producción de biogás, concentración de DQO y azúcares del hidrolizado 

procedente del pretratamiento biológico. 

 

La fase exponencial de producción de biogás comenzó a partir del día 8 de operación del 

biorreactor, logrando observar una producción de biogás constante a partir del día 28 y hasta el 

día 37 que fue cuando se detuvo la operación del biorreactor. Durante la corrida experimental 

se produjo un total de 646 mL de biogás.   

En la Figura 23 se observa una fase de adaptación durante el arranque del biorreactor, ya que a 

pesar de que a partir del primer día de operación se comenzó a producir biogás, no se tuvo una 

fase exponencial de producción hasta el octavo día de operación. En trabajos realizados por 

otros autores se han llegado a tener fases de adaptación que van de 5 a 15 días donde tiene una 

producción biogás nula y/o mínima (Varnero, 2011).  La fase de adaptación y su relación con 

la rápida producción de biogás, puede deberse al efecto del inóculo en el proceso. Al haber 

empleado como inóculo estiércol de conejo, previamente sometida a una DA con una duración 

de 15 días, se esperaría la presencia de microorganismos con una rápida capacidad de 

adaptación a la condiciones anaerobias y por lo tanto una velocidad de consumo de sustrato 

adecuado (Gonzáles & Castañeda, 2008).   

En la producción de biogás se tiene una relación directa entre el valor de DQO y la eficiencia 

de la DA, es decir, que conforme se tenga una disminución de la DQO habrá una mayor 

producción biogás. Lo que significa que la materia orgánica que esté disponible para 
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degradarse realmente se consume por la acción de los microorganismos que se generan 

durante la DA (Mussoline et al., 2013). Esta tendencia se logró observar en la operación del 

biorreactor ya que cuando comenzó la fase exponencial de producción de biogás, se mostró 

una reducción de la DQO, con una tendencia similar. 

En las Figura 24 se observan los resultados obtenidos en el biorreactor UASB empleando 

hidrolizado proveniente del pretratamiento ácido de la paja de frijol. De forma similar al 

pretratamiento biológico, se tiene una fase de adaptación donde la producción es baja o nula. 

Se puede apreciar dos fases exponenciales de producción, la primea va del día 11 al 16, 

después se tiene una fase estable hasta el día 21, a partir de este día se tiene una fase 

exponencial hasta el día 25 para posteriormente llegar a una fase estacionaria de producción de 

biogás hasta el día 37. Se obtuvo una producción total de biogás de 811 mL. 

 
Figura 24. Producción de biogás, concentración de DQO y azúcares del hidrolizado 

procedente del pretratamiento ácido. 

 

La Figura 25 muestra los resultados obtenidos en la operación del biorreactor UASB con el 

hidrolizado proveniente del pretratamiento térmico. Se puede observar que la fase de 

adaptación fue durante los primeros 10 días de operación, siendo el proceso que mostró un 

mayor tiempo de los tres biorreactores operados. De forma similar a lo observado en el 

pretratamiento ácido (Figura 24) se tienen dos fases exponenciales la primera va del día 11 al 

16, posteriormente se observó una fase estacionaria de producción corta, para después tener 
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una segunda fase exponencial hasta el día 25 y finalmente una fase estacionaria de producción. 

Durante la corrida experimental se produjo un total de 700 mL de biogás.   

 
Figura 25. Producción de biogás, concentración de DQO y azúcares del hidrolizado 

procedente del pretratamiento térmico. 

 

Los resultados obtenidos durante la operación de los biorreactores continuos mostraron una 

tendencia similar en producción de biogás, DQO y azúcares en los tres biorreactores (Figuras 

23, 24 y 25), sugiriendo similar biodegradabilidad de DQO/azúcares independientemente el 

pretratamiento. De igual forma, DQO y azúcares totales mostraron una misma tendencia de 

degradación durante la operación de los biorreactores, demostrando que la mayoría de la DQO 

obtenida en cada pretratamiento corresponde a materia orgánica en formas de azúcares. Estos 

resultados pueden implicar que fueron liberados los mismos tipos de azúcares después de los 

pretratamientos. En este trabajo no se realizó la determinación de los tipos de azúcares 

presentes en los hidrolizados, sin embargo, otros autores han mostrado que los azúcares 

predominantes en pajas de avena y trigo después de un pretratamiento químicos fueron 

glucosa y xilosa (Gomez-Tovar et al., 2012). 

La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos de algunos parámetros durante la operación de los 

biorreactores continuos. Después de 23 días de operación, se observaron condiciones de 

operación en estado estacionario en los tres biorreactores. La cantidad máxima de producción 

de biogás para el pretratamiento biológico, químico y térmico fueron 646 mL biogás y 0.23 L 
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CH4/gDQO, 811 mL biogás y 0.25 L CH4/gDQO, 700 mL biogás and 0.27 L CH4/gDQO, 

respectivamente. Kaparaju et al. (2010) reportó una producción de metano de 0.25 

LCH4/gDQO en un tiempo similar de estado estacionario, empleando hidrolizado de paja de 

trigo en un biorreactor UASB a una carga orgánica de 2.3 gDQO/L. Gómez-Tovar et al. 

(2012) durante el arranque de un biorreactor obtuvo una producción de 0.34 LCH4/gDQO a 

una carga orgánica de 1 gDQO/L después de 35 días de operación empleando hidrolizado de 

paja de avena obtenida de un pretratamiento químico similar al empleado en este trabajo. Este 

valor fue mayor a lo obtenido en este trabajo, sin embargo, los autores antes mencionados 

adicionaron micronutrientes al efluente, lo cual permite aumentar la velocidad de producción 

de biogás (Alvira et al., 2010; Mao et al., 2015). Este estudio se llevó a cabo sin 

micronutrientes, con el objetivo de minimizar el costo de los reactivos y para mantener las 

condiciones que podrían aplicarse en digestores de granja. 

Tabla 7. Parámetros obtenidos durante la operación de los biorreactores. 

Parámetro Pretratamiento 

biológico 

Pretratamiento 

ácido 

Pretratamiento 

térmico 

Volumen total de biogás (mL) 646 811 700 

Velocidad de producción (mL 

biogás/gSV·d) 

7.28 8.36 7.38 

Producción de metano (LCH4/ 

gDQO) 

0.23 0.25 0.27 

AGV en fase estacionaria 

(mg/L) 

148.46 141.04 133.33 

pH (influente -efluente) 6.8 – 6.1 7.4 – 6.0 6.9-6 

Degradación DQO (%) 83.13±2.12  89.13±1.34 85.18±3.01 

Degradación de azúcares (%) 80.72±1.21 86.29±1.78 83.28±1.62 

 

La diferencia en la velocidad de producción de biogás para cada pretratamiento es dependiente 

de la velocidad de carga orgánica en lugar de la fuente de los hidrolizados. Por lo tanto, a 

pesar que la DQO no fue totalmente removida en los sistemas (tabla 7), es supuesto que un 

incremento en la carga orgánica aumentara la producción de biogás, si los biorreactores 

hubieron operado por un mayor tiempo, tal como lo han reportado diversos estudios (Rico et 

al., 2015; Risberg et al., 2013; Yong et al., 2015). Dicha tendencia es debido a que los 
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microorganismos se encuentran en mayor abundancia y mejor adaptados (Mao et al., 2015; 

Mussoline et al., 2013; Bin Yang & Wyman, 2008), que por lo tanto conducen a un mejor 

equilibrio entre microorganismos acidogénicos y metanogénicos, reduciendo así la cantidad de 

AGV acumulados y por lo tanto, las variaciones de pH en el sistema (tabla 7). 

Los resultados de pH en los tres biorreactores muestran que durante la operación se 

mantuvieron dentro del rango óptimo para la DA con una acidificación provocada por la 

formación de AGV, pero dicha acidificación no fue significante para provocar una inhibición, 

esto se puede comprobar con los resultados obtenidos para AGV (Figura 26) los cuales 

muestran valores dentro del  rango óptimo durante la fase exponencial y estable en los 

biorreactores (50-350 mg/L, en el efluente) generando una producción estable y continua de 

biogás. 

La acumulación de AGV en la mayoría de las situaciones muestra un desequilibrio entre los 

productores de ácido (mayormente bacterias) y consumidores, y es generalmente asociado a 

caídas de pH, rompiendo la capacidad buffer en los biorreactores provocando una interrupción 

en el proceso (Kobayashi et al., 2014; Møller et al., 2004). 

 
Figura 26. Concentración de AGV durante la operación de los biorreactores continuos 

en cada pretratamiento. 

Donde PA) pretratamiento ácido, PB) pretratamiento biológico, PT) pretratamiento 

térmico. 
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Los porcentajes de degradación para DQO y azúcares resultaron mayores al 80 % en los tres 

biorreactores, el biorreactor que empleó el pretratamiento ácido obtuvo los valores más altos 

en ambos parámetros (Tabla 7). Otros investigadores han reportado y establecido que 

porcentajes de remoción mayores al 75 % indican que el proceso de DA se desarrolló de forma 

adecuada, por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos los tres biorreactores obtuvieron 

porcentajes de remoción altos, siendo la diferencia entre los tres el volumen y velocidad de 

producción de biogás donde el pretratamiento ácido obtuvo los valores más altos.  

4.4 Identificación de microorganismos asociados a la digestión anaerobia. 

 

La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos del análisis de 16S ARNr para el número de OTU 

observadas así como el número de genes de bacterias y arqueas secuencias en cada muestra. 

Así mismo se observan los resultados qPCR en cada una de las muestras a distintos tiempos de 

operación.  

El número de OTU identificados en la muestra permite conocer la variedad de unidades 

taxonómicas en las muestras, dicha variedad se encontró dentro de un rango de 161 a 259 de 

diferentes OTU identificados en la base de datos. De igual forma el análisis 16S demostró que 

el número total de genes de bacterias secuenciado está dentro del rango de 24,830 a 45,012 en 

todas las muestras mientras que para arqueas se mantuvo dentro de valores de 1,023 a 13,441 

genes secuenciados. Estos resultados demuestran que en las bacterias se tiene una mayor 

diversidad genética en comparación de arqueas, esto puede deberse a que se ha demostrado 

que existe una mayor variedad de bacterias capaces de sobrevivir en condiciones facultativas, 

debido a que pueden degradar una mayor diversidad de compuestos orgánicos , mientras que 

las arqueas secuenciadas sólo degradan H2 y acetato, principalmente (Chen et al., 2016).  

Los valores de qPCR permiten realizar una estimación indirecta de la cantidad copias y por 

ende de posibles células tanto para bacterias y arqueas en tiempo real y con esto realizar un 

análisis comparativo en diferentes tiempos de operación. Los resultados en este trabajo se 

obtuvieron a partir del porcentaje de abundancia estimado en los análisis de 16S, permitiendo 

conocer de forma individual el número de copias para bacterias y arqueas (anexo 2). Los 

valores de qPCR para archaeas y bacterias en los ensayos de actividad metanogénica (Tabla 8) 
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con sólo paja de frijol (Experimento A) fueron más bajos en comparación con los obtenidos en 

los biorreactores continuos y el inóculo, este resultado demuestra que a pesar que la paja de 

frijol cuenta con microorganismos capaces de producir biogás y que se observó un aumento en 

el número de copias 16S al final del proceso son valores bajos en comparación con lo obtenido 

en el inóculo donde su número de copias promedio 16S fue mayor tanto al principio como al 

final del ensayo de actividad metanogénica, cuando se empleó para inocular los biorreactores, 

confirmando la importancia de emplear un inóculo adecuado en la DA permitiendo aumentar 

la actividad microbiana y por ende de células capaces de participar en cada una de las etapas 

de dicho proceso biológico. 

Los resultados en los biorreactores continuos mostraron valores cercanos entre ellos en el 

número de copias promedio 16S tanto para bacterias como arqueas (Tabla 8), demostrando 

que no existe una diferencia significativa a nivel celular entre los pretratamientos. Así mismo 

se observó una tendencia de aumento en los resultados de qPCR a lo largo de la operación de 

los biorreactores, mostrando en el tiempo final de operación un mayor número copias en 

comparación con la fase de inicial y de adaptación (8 días), lo cual puede significar un posible 

aumento en la cantidad de microrganismos, permitiendo continuar con la DA en la fase estable 

de producción de biogás a la que se llegó en este trabajo.  
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Tabla 8. Diversidad de bacterias y arqueas calculadas en base al gen 16S ARN y qPCR. 

 

 

Muestra 

 

 

Tiempo 

 

 

OTUobs
a 

Bacteria Archaea 

 

Nbact
b 

 

qPCR
c
 

 

Narch
b 

 

qPCR
c 

 

Ensayos de 

actividad 

metanogénica 

Inicial 161 24,830 0.133 1921 0.0005 

Final 221 38,133 0.543 1023 0.0072 

        

Inóculo 

 

Inicial 211 35,793 0.977 8121 0.0081 

Final 180 39,065 1.178 13441 0.0605 

Pretratamiento 

biológico 

Inicial 256 38,712 3.491 2983 0.2263 

8 días 190 31,098 5.437 3091 0.7391 

Final 234 40,912 16.021 8731 5.5023 

       

Pretratamiento 

ácido 

 

Inicial 210 28,712 2.374 2039 0.1089 

8 días 197 36,091 9.375 3912 0.4299 

Final 201 28,472 13.621 7461 4.9912 

       

Pretratamiento 

térmico 

Inicial 178 45,012 2.764 4551 0.1541 

8 días 203 38,123 5.858 5135 0.7012 

Final 259 38,712 9.201 9237 2.4845 
                a

 Número de OTU identificados en la base de datos greengenes por muestra. 
                b 

Número total de genes 16S ARN de baterías y arqueas secuenciadas por muestra. 
                c 

Número de copias promedio 16S ARN*10ˆ-6/ µL ADN en cada muestra. 

 

Los resultados del análisis de secuenciación 16S ARNr de abundancia de bacterias al inicio y 

al final de los ensayos de actividad metanogénica y del inóculo, así como de los biorreactores 

operados en continuos se muestran en las Figuras 27 y 28, respectivamente. 

La Figura 28 muestra que la clase bacteroidea se mantuvo en un porcentaje constante y mayor 

en comparación de los reactores continuos, este resultado en los ensayos de actividad 

metanogénica muestran la presencia abundante de bacterias capaces de hidrolizar compuestos 

lignocelulósicos, las cuales pueden proceder del proceso de fermentación con el hongo P. 

ostreatus. De igual forma se ha reportado que los estiércoles de animales como conejo, vaca, 

cerdo, etc. se caracterizan por la presencia de Bacteroidetes demostrando su capacidad para 

hidrolizar ciertos compuestos lignocelulósicos (Yue et al., 2013).  

En los reactores continuos se encontró la bacteroidea en menor porcentaje, esto puede deberse 

a que tanto el pretratamiento ácido como térmico emplean reactivos y temperaturas, siendo 

menos probable la presencia de esta bacterias pudiendo ser procedentes de la paja de frijol, así 
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que la presencia de esta bacteria se debe al inóculo donde se demostró que cuenta con gran 

abundancia (Yu et al., 2014).  Cabe destacar que se tuvo la presencia de esta bacteria durante 

todo el proceso demostrando que el proceso de hidrólisis se realiza junto con las demás fases 

de la DA. La clase bacteroidia, la cual pertenece al filo Bacteroidetes, es uno de los mayores 

grupos bacteriológicos en la DA que han sido reportados repetidamente como degradadores de 

carbohidratos en plantas. De igual forma, la bacteroidea es una clase dominante en 

compuestos lignocelulósicos en sistemas anaerobios durante la degradación de celulosa y 

hemicelulosa, así mismo estudios han reportado que es una bacteria proteólica que puede 

degradar proteínas y convertir aminoácidos en acetato (Lednická et al., 2000; Mullings & 

Parish, 1984). 

La Figura 27 y 28 muestran la presencia tanto de clostridia como bacilli en todas las muestras 

y en cada tiempo de operación. Cabe destacar que la clase bacilli se encontró en mayor 

proporción en los ensayos de actividad metanogénica e inóculo, mientras que la clase 

clostridia mostró mayor abundancia en los reactores continuos.  

La clase bacilli, perteneciente al filo firmicutes, se caracteriza por su capacidad de asimilar 

aminoácidos para convertirlo en productos como acetato y otros AGV,  incluye especies de 

bacterias como Lactobacillus sp, Staphylococcus sp, Bacillus sp, entre otros (Amani et al., 

2010; Riviere et al., 2009). Las bacterias pertenecientes a la clase bacilli se han comprobado 

como una de las bacterias acidogénicas principales durante la DA de compuestos 

lignocelulósicos junto con actinobacterias, sphingobacteriia, erypsipelotrichi, presentes en 

todas las muestras analizadas pero en menor proporción (Wirth et al., 2012).  

La clase clostridia es otro grupo de bacteria mayoritaria en la DA, como una bacteria 

saprofílica, este grupo muestra una elevada actividad celulósica así como su capacidad para 

degradar AGV así como butiratos y compuestos análogos, así mismo, puede utilizar glucosa 

generada de la degradación de carbohidratos para producir protones y gas hidrógeno 

(Sekiguchi et al., 2001; Wirth et al., 2012). La clostridia se ha identificado en menor 

proporción en la etapa acidogénica en comparación de la etapa acetogénica donde es una de 

las bacterias más identificadas para asimilar principalmente acetato (Amani et al., 2010).  
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El filo de proteobacterias se observó en mayor proporción en los reactores continuos en 

comparación con los ensayos de actividad metanogénica (Figura 27 y 28), esto demuestra que 

se tuvo una mayor actividad de bacterias fermentativas en los procesos continuos lo cual va 

relacionado con la mayor producción de AGV y por ende de biogás. El grupo de 

alphaproteobacterias tuvo mayor abundancia en las muestras iniciales y de 8 días, que fue la 

etapa de fermentación, donde se tuvo una baja producción de biogás, por lo cual se al tener 

mayor presencia de este grupo de bacterias significa una mayor producción de AGV y menor 

capacidad de asimilación del grupo metanogénico, mientras que en las muestras finales de los 

biorreactores continuos se tuvo una disminución de abundancia de las alpha y un aumento de 

las gammaproteobacterias, demostrando la presencia de bacterias fermentativas en la fase 

estable de producción de biogás. 

La clase alpha, beta, delta y gamma proteobacteria, son las principales clases representativas 

del filo de proteobacterias, las cuales en su mayoría son bacterias anaerobias e incluyen 

muchas de las bacterias responsables de la fijación del nitrógeno. La alphaproteobacteria se 

caracteriza por ser el grupo principal de proteobacterias en DA tener especies de bacterias 

tales como Zymomonas mobiliz, Syntrophomonas wolfei, Syntrophobacter wolinii, S. 

fumaroxidans, Smithella propionica, entre otras, que se caracterizan por su capacidad de 

asimila aminoácidos, alcoholes y azúcares principalmente, para producir acetato, formato, 

butirato, etc. (Amani et al., 2010; Mullings & Parish, 1984).  La clase gammaproteobacteria es 

otro grupo que se ha demostrado su participación en la DA en menos abundancia que la clase 

alpha y beta, pero incluye especies de bacterias como Eschericia coli, Pseudomonas sp. 

Bifidobacterium, entre otras, capaces de producir AGV en tanto en la fase acidogénica como 

en la acetogénica (Amani et al., 2010; Wang et al., 2009).  
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Figura 27. Abundancia de bacterias dominantes (clase) en los ensayos de actividad 

metanogénica y del inóculo empleado en diferentes tiempos de operación. 

 

 
 

Figura 28. Abundancia de bacterias dominantes (clase) en los reactores continuos en 

cada pretratamiento en diferentes tiempos de operación.  
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La Figura 29 muestra los resultados obtenidos de abundancia de arqueas en las muestras 

iniciales y finales de los ensayos de actividad metanogénica y del inóculo empleado en los 

reactores continuos. De igual forma la Figura 30 muestra los resultados de abundancia de 

arqueas en los reactores durante al inicio, ocho días y final en cada uno. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que las muestras de los ensayos de actividad 

metanogénica tanto inicial como final cuenta con dos de los tres género más representativos, 

con excepción del género Methanosaeta (Figura 29), demostrando que la paja de frijol cuenta 

de forma natural con arqueas capaces de producir biogás pero dicha abundancia no superó más 

del 1.5 % del total de muestras analizadas (anexo 2) siendo la razón por la cual la producción 

de biogás resultó baja, haciendo necesario el uso de un inóculo que permita aumentar al 

actividad microbiana y por ende obtener mayor producción de biogás.  Los resultados 

obtenidos en el inóculo muestran que se tuvo una mayor abundancia y variación de géneros de 

arqueas en la muestra final (Figura 29) lo cual coincide con lo reportado por varios 

investigadores donde empleando un inóculo adaptado se prolifera la actividad microbiana 

tanto de arqueas como bacterias, reduciendo con esto los tiempos de adaptación en procesos 

de DA en continuo y en lote (Yu et al., 2014). 

Los resultados obtenidos en los biorreactores continuos mostraron que en los tres 

pretratamientos a diferentes tiempos de operación, se obtuvieron resultados similares con  

mayor porcentaje de abundancia de los géneros Methanobacterium y Methanosarcina (Figura 

30). Así mismo se mostraron en menor proporción los géneros Methanosaeta y 

Methanovebribacter, los cuales se identificaron en los tres biorreactores en la fase estable de 

producción de biogás, demostrando que conforme aumenta la producción de biogás se tienen 

mayor abundancia de arqueas capaces de asimilar distintos tipos de sustratos por diferentes 

rutas metabólicas, dicho resultado se comprobó de igual forma en los resultados de qPCR 

donde se tuvo una tendencia similar en los tres pretratamientos (Tabla 8). 

Los metanógenos son procariotas anaerobios que pertenecen al dominio Arquea, el tercer 

dominio de vida en adición a Eucariota y Bacteria. Este es el único grupo metabólico capaz de 

obtener energía de compuestos carbonados de bajo peso molecular e hidrógeno con 

producciones estequiometricas de metano (Mussoline et al., 2013; Varnero, 2011). El género 
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Methanobacterium, es de los principales grupos encargados de la producción de biogás en la 

DA capaces de degradar ácido acético (Garcia et al, 2000). Estas bacterias crecen con 

hidrógeno molecular como donador de electrones y CO2 como aceptor, de igual forma se han 

caracterizado especies de este género que emplean como sustrato AGV como ácido fórmico, 

valérico e incluso acético pero en menor proporción, otro género que entra dentro de este tipo 

de bacterias es el Methanovebribacter, el cual se observó en ciertas muestras analizadas en 

este trabajo (Figura 30) (Ganzert et al., 2007; Miller & Lin, 2002; Wirth et al., 2012). 

Los metanógenos acetoclásticos se caracterizan por romper el acetato en grupos metilo y 

carbonilo, oxidando el grupo carbonilo hasta CO2, y proporcionando el potencial de reducción 

para reducir el grupo metilo a metano. Los miembros más representativos de este orden son 

los géneros Methanosaeta y Methanosarcina, donde las especies más comúnmente observadas 

son Methanosaeta soehngenii y Methanosarcina barkeri, respectivamente (Amani et al., 

2010). El género Methanolinea, observado en algunas muestras así como otros géneros que no 

se observaron como Methanococcus, Methanolacinia, Methanothermus, Methanogenium, 

entre otros, pertenecen de igual forma a los metanógenos acetoclásticos (Hashimoto et al., 

1981; Mitani et al, 2006; Yue et al., 2013). 

 
Figura 29. Abundancia de arqueas dominantes en los ensayos de actividad metanogénica 

y del inóculo empleado en diferentes tiempos de operación. 
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Figura 30.  Abundancia de arqueas dominantes en los reactores continuos en cada 

pretratamiento en diferentes tiempos de operación. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la variación de abundancia de arqueas y bacterias se 

observó un aumento de arqueas a lo largo de la operación de los biorreactores, siendo en la 

muestra final de cada uno donde se obtuvo el mayor porcentaje de abundancia y de número de 

copias promedio 16S. Por lo que estos resultados coinciden con la producción de biogás en la 

fase estacionaria que se observó en los biorreactores, donde es de esperarse tener una mayor 

abundancia de arqueas en comparación de la fase de adaptación y exponencial donde debe 

haber una mayor actividad de bacterias fermentativas e hidrolíticas, tal como se observó en los 

resultados obtenidos en este trabajo. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La paja de frijol tuvo un porcentaje inicial de lignina, celulosa y hemicelulosa del 9.70, 31.12 

y 23.94%, respectivamente. Los valores de celulosa y hemicelulosa cuenta con similitudes con 

pajas como de trigo, arroz, avena, etc. Mientras que en el contenido de lignina cuenta con 

menor porcentaje en comparación de otras pajas, siendo una posible ventaja en la DA, ya que 

la lignina reduce la velocidad y producción de biogás.  

Los resultados después de la aplicación del pretratamiento biológico a la paja de frijol, 

mostraron que para la relación 1:30 g paja/ mg hongo a 28 días de fermentación se tuvieron 

los mayores porcentajes de degradación de lignina y hemicelulosa (17.85 % y 42.77%, 

respectivamente) y de celulosa disponible (57.89 %) para la DA. Dichos valores muestran la 

capacidad de degradación del hongo P. ostreatus para solubilizar los compuestos 

lignocelulósicos y por consiguiente, su influencia en la cantidad de producción de biogás. 

El pretratamiento ácido mostró la mayor eficiencia de degradación de lignina y hemicelulosa 

(66.91% y 67.93%, respectivamente) y por ende la mayor cantidad de celulosa disponible para 

la DA (68.12%), en comparación del pretratamiento térmico y biológico. Demostrando la 

capacidad de los compuestos ácidos para solubilizar compuestos complejos, así como el efecto 

degradativo complementario que genera la aplicación de elevadas temperaturas.   

Los resultados obtenidos en los ensayos de actividad metanogénica mostraron una producción 

nula de biogás empleando paja de frijol estéril y en ausencia de inóculo, mientras que al 

emplear paja de frijol sin esterilizar se tuvo una producción total de biogás de 154.4 mL y un 

porcentaje de remoción de DQO de 9.23%. A pesar de que se observó cierta producción de 

biogás y remoción de DQO en los ensayos metanogénicos sin inóculo, resulta ser valores 

bajos en comparación de experimentos donde se han obtenido valores más altos, por lo que se 

demuestra la importancia que tiene el inóculo en la DA, teniendo el papel de proveer los 

microorganismos necesarios para este proceso biológico. 

Los resultados obtenidos en los biorreactores continuos mostraron que el biorreactor que 

empleó el pretratamiento ácido obtuvo el mayor volumen y velocidad de producción de 

biogás, siendo 811 mL y 8.57 mL biogás/gSV·d, respectivamente. Sin embargo los productos 
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hidrolizados procedentes de los tres pretratamientos demostraron una tendencia y velocidades 

de producción similares de biogás así como valores de remoción de mayores del 80% para 

DQO y azúcares totales durante la operación de los tres biorreactores. 

La degradación de DQO y azúcares totales mostraron una tendencia similar de degradación en 

los tres biorreactores, por lo que se observó una relación directa entre estos parámetros donde 

gran parte de la DQO consumida corresponde en gran parte a los azúcares totales que se 

logran debido al efecto del pretratamiento en la paja de frijol. 

Los resultados del pH en la operación de los biorreactores continuos se mantuvieron estables 

dentro del rango aceptable para la DA (8-6) por lo que se esperaría que la producción de 

biogás se mantuviera constante en caso de no superar los límites de pH, y por lo tanto no tener 

una acumulación de AGV. 

Se lograron identificar entre 161 y 259 distintas unidades taxonómicas en las muestras 

analizadas, así como un rango de 24,830 a 45,012 genes secuenciados para bacterias y un 

rango para arqueas de 1,023 a 13,441 de genes secuenciados, demostrando que las bacterias 

cuentan con una mayor diversidad genética. 

Los resultados obtenidos del análisis microbiano mostraron que las bacterias más abundantes 

en los ensayos de actividad metanogénica e inóculo fueron del género bacteroidea y bacilli, las 

cuales son del género más comúnmente encontrando en las etapas de hidrólisis, acetogénesis y 

acidogénesis de la  DA. 

Las bacterias más abundantes en los reactores continuos fueron de los géneros bacteroidea, 

bacilli, clostridia, alpha y gamma proteobacterias, las cuales son del género más comúnmente 

encontrando en las etapas de hidrólisis, acetogénesis y acidogénesis de la  DA.  

Las arqueas del género Methanobacterium y Methanosarcina fueron las de mayor abundancia 

en todas las muestras analizadas, las cuales se caracterizan por ser las arqueas más 

comúnmente encontradas en los procesos de DA.  

En la etapa estacionaria de producción de biogás en los biorreactores continuos se observó 

mayor abundancia y variación de arqueas, encontrando otros géneros como Methanosaeta y 
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Methanovebribacter, demostrando que conforme aumenta la producción de biogás se tienen 

mayor abundancia de arqueas capaces de asimilar distintos tipos de sustrato por diferentes 

rutas metabólicas. 

La paja de frijol es un sustrato prometedor para la producción de bioenergía. En este trabajo, 

se mostró una comparación de un pretratamiento biológico (fermentación de hongo), térmico y 

químico (ácido/ adición de calor) para determinar la capacidad de hidrólisis de los compuestos 

lignocelulósicos y  producción de biogás en continuo. Los resultados demostraron que el 

pretratamiento químico fue el método más efectivo para la degradación y solubilización de 

compuestos lignocelulósicos. No obstante, se observó una tendencia similar en la producción 

de biogás,  así como en la degradación de DQO y azúcares, durante los 37 días de operación 

de los biorreactores, mostrando que la biodegradabilidad de la DQO y las características de los 

azúcares totales son similares independientemente del pretratamiento aplicado. 
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RECOMENDACIONES. 

Estudiar el efecto del hongo Pleurotus Ostreatus a diferentes condiciones en cuanto a la 

relación g paja: mg hongo y tiempos de fermentación, así como su posible aplicación a 

temperatura ambiente.   

Evaluar la operación de lo biorreactores continuos a mayor tiempos de funcionamiento, con la 

finalidad de comprobar su capacidad de producir una mayor cantidad de biogás a velocidades 

mayores de producción. 

 

Estudiar el efecto del aumento de la carga orgánica y de la concentración de inóculo en los 

biorreactores continuos para la producción de biogás. 

Realizar pruebas de pretratamiento secuencial involucrando el uso del hongo P. ostreatus, con 

la finalidad de mejorar los rendimientos de degradación de los compuestos lignocelulósicos. 

Estudiar el uso de técnicas complementarías en la cuantificación de celulosa, hemicelulosa y 

lignina, que permitan obtener los tipos de azúcares liberados específicamente en cada 

pretratamiento y así obtener porcentajes de solubilización más concisos. 

Evaluar la factibilidad de diseñar, construir y operar un biorreactor a escala piloto alimentado 

de paja de frijol, y con esto definir la viabilidad de emplear este sustrato como fuente de 

generación de biogás a una escala mayor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Imágenes fotográficas generadas durante la construcción y operación de los 

biorreactores continuos. 
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Anexo 2.  Abundancia de microorganismos por Reino obtenido en cada muestra 

analizada en 16S ARNr. 

Muestra Tiempo Abundancia 

de bacterias 

(%) 

Abundancia 

de arqueas 

(%) 

No 

identificado 

(%) 

Ensayos de 

actividad 

metanogénica 

Inicial 47.395 

 

0.176 

 

52.430 

Final 68.785 

 

0.9147 

 

30.299 

        

Inóculo 

 

Inicial 62.611 

 

0.524 

 

36.864 

 

Final 62.684 

 

3.218 

 

34.096 

 

 

Pretratamiento 

biológico 

Inicial 58.470 

 

3.790 

 

37.739 

 

8 días 62.350 

 

8.475 

 

29.174 

 

Final 54.073 

 

18.572 

 

27.361 

 

 

Pretratamiento 

ácido 

 

Inicial 59.636 

 

2.735 

 

37.628 

 

8 días 62.760 

 

8.501 

 

28.739 

 

Final 42.617 

 

20.943 

 

36.438 

 

 

Pretratamiento 

térmico 

Inicial 64.123 

 

3.573 

 

32.303 

 

8 días 61.793 

 

7.395 

 

30.810 

 

Final 61.459 

 

16.596 

 

21.943 

 

 

 

 


