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RESUMEN  

El lixiviado que proviene de las pilas maduras de composta de la Planta de Composta de 

Bordo Poniente (PCBP) ha sido utilizado, en trabajos previos, como inóculo para iniciar el 

proceso de digestión anaerobia termófila y así tratar la fracción orgánica de los residuos 

sólidos urbanos (FORSU). Al realizar las evaluaciones fisicoquímicas se encontró que el 

inóculo de la PCBP fue el más eficiente en relación a la producción de biogás al 

compararlo con los inóculos: excretas de bovino y lumbrera de CONAGUA. Sin embargo, 

se desconocen las comunidades microbianas  que determinan la mayor producción de 

biogás en este lixiviado, y así soportar su eficiencia. En consecuencia, el propósito del 

presente trabajo fue caracterizar las comunidades microbianas que tiene este lixiviado y 

compararlo con un inóculo de excreta de bovino. La cuantificación e identificación de los 

grupos microbianos presentes en el lixiviado, que fue usado como inóculo, permitieron 

explicar la eficiencia de la digestión anaerobia con alta producción de metano. 

Los grupos microbianos estudiados fueron: Bacterias, Hongos, Actinomicetos, 

Organismos celulolìticos y Metanógenos. En el Dominio Bacteria se encontró que en 

ambos inóculos, los fila más predominantes correspondieron a Firmicutes, Bacteroidetes y 

Proteobacteria,  quienes poseen la capacidad de degradar compuestos orgánicos 

complejos. Perteneciente al Filum Firmicutes, la Clase Clostridia fue de los más 

abundantes. Además algunos miembros de este Filum son conocidos por ser bacterias 

sintróficas, que degradan ácidos grasos volátiles a ácido acético, CO2 e H2 siendo estos 

compuestos precursores del metano. Se aislaron doce cepas de hongos mesofílicos a los  

días 0,17 y 30 de tratamiento, 29 cepas de organismos celulolìticos mesofílicos, y no se 

encontraron Actinomicetos.  

En el dominio de Arquea, grupo de los metanògenos, el género más abundante 

encontrado en el inóculo de la PCBP perteneció a Methanoculleus; este microorganismo 

ha sido descrito como un metanógeno hidrogenotrófico, lo que indica que la vía de 

producción de metano en el proceso de digestión anaerobia termófila fue mediante el uso 

de hidrógeno y CO2. Del inóculo de excreta de bovino no pudo obtenerse esta información 

pues no fue posible amplificar la región del gen 16S rDNA de este dominio.  

Palabras Clave: Digestión anaerobia, Bacteria, Arquea, FORSU. 
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ABSTRACT 

The leachate from the mature composting piles of the Composting Plant “Bordo Poniente” 

(CPBP) has been used in previous works as inoculum to initiate the process of 

thermophilic anaerobic digestion and thus treat the organic fraction of urban solid waste 

(OFUSW). When the physicochemical evaluations were carried out, it was found that the 

CPBP inoculum was the most efficient in relation to the biogas production in comparison 

with two other inoculums: bovine manure and wastewater from CONAGUA. However, the 

microbial communities that determine the largest biogas production in this leachate are 

unknown, and thus support its efficiency. Therefore, the purpose of the present work was 

to characterize the microbial communities that this leachate has and to compare them with 

a bovine manure inoculum. The quantification and identification of the microbial groups 

present in the leachate, which was used as an inoculum, made it possible to explain the 

efficiency of anaerobic digestion with high methane production.  

The microbial groups studied were: Bacteria, Fungi, Actinomycetes, Cellulolytic Organisms 

and Methanogens. In the Bacteria domain it was found that in both inoculums, the most 

predominant phylum corresponded to Firmicutes, Bacteroidetes and Proteobacteria, that 

possess the capacity to degrade complex organic compounds. Belonging to the phylum 

Firmicutes, the Clostridia class was one of the most abundant. In addition some members 

of this phylum are known to be syntrophic bacteria, which degrade volatile fatty acids to 

acetic acid, CO2 and H2 being these precursors compounds of methane. Twelve strains of 

mesophilic fungi were isolated at days 0, 17 and 30 of treatment, 29 strains of mesophilic 

cellulolytic organisms, and no Actinomycetes were found. 

In Archaea domain, group of methanogens, the most abundant genus found in CPBP 

inoculum belonged to Methanoculleus; This microorganism has been described as a 

hydrogenotrophic methanogen, indicating that the methane production pathway in the 

thermophilic anaerobic digestion process was through the use of hydrogen and CO2. From 

the bovine excreta inoculum this information could not be obtained as it was not possible 

to amplify the 16S rDNA gene region of this domain. 

Key words: Anaerobic digestion, Bacteria, Archaea, OFUSW.  
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1 Introducción 
 
El  Gobierno de la Ciudad de México presentó el 16 de septiembre de 2013, el Plan 

Integral de Manejo de Residuos Sólidos 2013-2018 (Comunicación social, 2013), en 

donde se mostró el principio de “Basura Cero”, el cual consiste en disminuir, aprovechar y 

valorizar, en la medida de lo posible, al máximo la cantidad de residuos que actualmente 

llegan a sitios de disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento 

energético, en su mayoría éstos están constituidos por materiales que pueden ser 

seleccionados con facilidad para usarse como materias primas recuperables tales como: 

orgánicos biodegradables, papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, textiles, entre otros 

(NADF-024-AMBT-2013).  

El ejecutivo local de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explica que el 

programa de “Basura Cero” se llevará a cabo en 2 etapas, en cuanto a residuos 

orgánicos:  

 Primera etapa que abarca hasta 2015, con el tratamiento 500 toneladas a través 

de la “biodigestión anaeróbica”.  

 Segunda etapa que va hasta 2018, se procesarán dos mil por “biodigestión 

anaeróbica”, (AGUDF, 2014). 

La biodigestión anaeróbica o digestión anaerobia (DA) ha ganado una creciente atención 

en los últimos años debido a que es una tecnología que permite tanto la reducción de 

residuos como la producción de energía en forma de biogás, (Li et al., 2015). El biogás 

puede ser valorizado para producir electricidad y calor, además de que puede llegar a 

alcanzar el grado de pureza del gas natural y ser inyectado en la red de gas municipal o 

ser utilizado como combustible para el transporte (Goux et al., 2016).  

La digestión anaerobia también genera beneficios ambientales por ejemplo, la reducción 

de gases de efecto invernadero, la recuperación de nutrientes, enriquecimiento de suelos 

(a través del digestato, que se utiliza en la agricultura como fertilizante), además, el 

proceso de DA presenta otras ventajas tales como la reducción de olores y la inactivación 

de microorganismos patógenos (Goux et al., 2016). 

Los residuos de biomasa (excremento de animales, restos de comida, lodos municipales y 

residuos agrícolas), son sustratos ideales para la biometanización porque son materiales 

orgánicos degradables, y dado su alto contenido de humedad no se requiere dilución (o 
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muy poca) para alcanzar los niveles de agua adecuados para el metabolismo microbiano. 

(Lv et al., 2010). 

Sin embargo, un aspecto que es crucial para el proceso de la DA, es la selección del 

inóculo ya que determina el inicio de la operación del digestor anaerobio (Boon, 2014). El 

inóculo desempeña un papel vital por la forma en la que degrada la materia orgánica y 

produce biogás; y en algunos casos también impactará en la cantidad del mismo (Shah et 

al., 2014).  

El lixiviado generado durante el proceso de composteo de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos (FORSU) en la Planta de Composta de Bordo Poniente (PCBP), 

junto con muestras de excreta de borrego y lumbrera de CONAGUA, se habían evaluado 

fisicoquímicamente como inóculos para el proceso de digestión anaerobia y se encontró 

que el lixiviado del proceso de composteo FORSU fue el inóculo más eficiente para el 

proceso de DA, debido a que se obtuvo una mayor producción de biogás, en comparación 

con los otros dos inóculos (Hernández, 2015). No obstante, se desconocen las 

comunidades microbianas que participan en la producción de biogás de este lixiviado. 

Un entendimiento básico de las comunidades microbianas en el proceso de DA es 

necesario, fundamentalmente para mejorar la tecnología (Mo et al., 2015). A pesar de la 

importancia y el uso generalizado de la DA, la composición de las comunidades 

microbianas es poco conocida, y los principales grupos microbianos que regularmente se 

detectan en el proceso permanecen sin caracterizar (Wilkins et al., 2015). 

El presente trabajo estará enfocado en cuantificar e identificar las comunidades de 

Bacterias, Hongos, Actinomicetos. Organismos celulolìticos y Metanógenos, que se 

encuentran en el lixiviado de la PCBP y en un inóculo de excreta de bovino, a fin de 

determinar y comparar su diversidad microbiana. Esta información resultará valiosa pues 

nos brinda la posibilidad de prevenir desequilibrios en el proceso de DA, así como para 

comprender mejor el rendimiento y estabilidad de los reactores (Goux et al., 2016). 

2 Hipótesis 
 
La identificación de la microbiota presente en el lixiviado que proviene de las pilas de 

composta de la PCBP de la Ciudad de México, permitirá determinar los géneros 



 

5 
 

microbianos aerobios y anaerobios que son relevantes para el proceso de DA con alta 

producción de biogás. 

3 Objetivo General  
 
Comparar la microbiota que se encuentra en los inóculos utilizados en el proceso de 

digestión anaerobia de la FORSU.  

3.1 Objetivos Particulares 

 

 Identificar y cuantificar los grupos microbianos que se encuentran en el lixiviado de 

la PCBP y del inóculo proveniente de excretas de bovino al inicio, durante y 

después del proceso de digestión anaerobia termófila. 

 Determinar la riqueza y la diversidad microbiana de los inóculos utilizados en el 

proceso de DA. 

4 Antecedentes  
 
La Ciudad de México es el centro político y económico del país, en ésta se llevan a cabo 

actividades comerciales, turísticas, manufactureras, académicas y administrativas, entre 

otras. Tal dinamismo incide en la generación promedio de 12,843 toneladas diarias de 

residuos sólidos, producidos por 8´851,080 habitantes (SEDEMA, 2016).  

El total de residuos de la ciudad son generados tanto por la población que tiene su 

residencia en la Ciudad de México, como por la población flotante que transita 

diariamente en la entidad (SEDEMA, 2015). 

Para la adecuada y correcta gestión de los residuos sólidos es fundamental conocer la 

composición de los mismos y en función de los componentes, se pueden dimensionar los 

sistemas de recolección selectiva y de reciclaje. La composición de los residuos sólidos 

depende de diferentes factores, pero esencialmente del nivel de vida de la población, de 

la estación de año, de la existencia de zonas turísticas, del clima y del día de la semana 

(PAOT, 2013). Las fracciones en las que se ha categorizado la composición son:  

 Orgánico: corresponde al 44% de la composición total. 

 Potencial valorizable: corresponde al 30% de la composición total. 
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 No aprovechable: corresponde al 26% de la composición total. 

Una de las alternativas con la que cuenta la Ciudad de México para el aprovechamiento 

de residuos sólidos orgánicos es el compostaje, este proceso se lleva a cabo en ocho 

plantas de composta ubicadas en: Bordo Poniente IV Etapa, Bosque San Juan de Aragón, 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (2) y Xochimilco, de manera conjunta 

estas plantas reciben 506,576.8 toneladas al año, el 97% de esta cantidad se procesa en 

la PCBP. La FORSU proviene de estaciones de transferencia, mercados, áreas verdes 

que contribuyen con podas y pastos. Con dicha cantidad de residuos anualmente se 

produce un total de 97,551.6 toneladas de composta de las cuales se destinan 10,991 

toneladas para mejorar los suelos de camellones, áreas verdes de la red vial primaria, 

parques, jardines y en menor medida a la actividad agrícola y la producción agropecuaria 

(SEDEMA, 2016). En la tabla 1 se detalla la cantidad de residuos orgánicos que recibe 

cada planta, así como la producción y cantidad entregada de composta. 

Tabla 1 Plantas de Composta de la Ciudad de México  

Plantas de Composta (Toneladas / Año)  

 
Bordo 

Poniente 
Iztapalapa 

Álvaro 
Obregón 

Milpa 
Alta (2) 

Xochimilco Cuajimalpa 
San Juan 
de Aragón 

Total 

Residuos 
orgánicos 
recibidos 

492,086 8,207.40 2,037 1,600 1,516.80 828 301.61 

 

506.576.8 

Producción 
de 

composta 
94,482 231 1,651 320 307.5 408 152.07 

 

97,551.6 

Cantidad 
de 

composta 
entregada 

8,714 124.5 1,193 224 218.4 413 104.07 

 

10,991 

Fuente: Inventario de Residuos Sólidos. Ciudad de México. 2015. 

4.1 Proceso de compostaje  

 
El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia 

de oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una transformación 

higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. 

Las diferentes fases del compostaje se dividen según la temperatura, en: 

1. Fase Mesófila: Comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en 

pocos días, la temperatura aumenta hasta los 45°C. Este aumento de temperatura 
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es debido a actividad microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan 

las fuentes sencillas de carbono (C) y nitrógeno (N) generando calor. La 

descomposición de compuestos solubles, como azúcares, producen ácidos 

orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5). Esta fase dura 

entre dos y ocho días. 

 

2. Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas 

mayores de 45°C, los microorganismos mesófilos que se desarrollan a 

temperaturas entre 20 y 45ºC, son reemplazados por las bacterias termófilas que 

se desarrollan entre 45 y 65ºC, y que degradan fuentes más complejas de C, como 

la celulosa y la lignina. Esta fase también recibe el nombre de higienización ya que 

el calor generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como 

Eschericha coli y Salmonella spp.  

 

3. Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de C y, en especial el N 

en el material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-

45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa. 

Al bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio 

desciende levemente. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y 

puede confundirse con la fase de maduración. 

 

4. Fase de Maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 

durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 

fúlvicos (FAO, 2013). 

Es importante mencionar para el presente trabajo, que derivado del proceso de 

compostaje se genera un lixiviado ya sea por la misma descomposición de la materia 

orgánica, a un exceso de humedad o a ambos. Este lixiviado presenta potencial para ser 

utilizado posteriormente en este tratamiento o en otros para acelerar los procesos de 

descomposición de la FORSU.  

La fracción líquida que proviene de las pilas de composta de la PCBP ha sido probado en 

trabajos anteriores, en un primer caso, fue utilizado como inóculo para acelerar el proceso 

de compostaje, en donde se logró reducir el tiempo de maduración de la composta de 90 
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a 35 días, (Barrón, 2013); y como se mencionó anteriormente, este lixiviado fue empleado 

como inóculo para iniciar el proceso de digestión anaerobia resultando el mejor en cuanto 

a producción de biogás (Hernández, 2013). 

4.2 Digestión anaerobia  

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

los materiales orgánicos de un sustrato (residuos animales, vegetales, etc.) son 

convertidos en biogás por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente 

inhibidas por el oxígeno (Varnero Moreno, 2011). El biogás es una mezcla de metano 

(CH4) en un 50 – 80%, dióxido de carbono (CO2) en un 20 – 50% y elementos traza como 

amoniaco (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S) e hidrógeno (H2), (Demirbas & Ozturk, 2005). 

La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo tanto por el número de reacciones 

bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en 

ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea (Varnero 

Moreno, 2011).  

El proceso de DA implica 4 fases principales: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis, cada uno de ellos llevado a cabo por un grupo funcional único de 

microorganismos (Xu et al., 2013).  

1. Hidrólisis: Durante esta etapa, los compuestos orgánicos en su mayoría insolubles, 

como los carbohidratos, las proteínas y las grasas se descomponen en 

monómeros solubles, es decir, monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. La 

hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la acción de 

enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos. En esta etapa 

se destacan los siguientes géneros: Bacteroides, Lactobacillus, Propionibacterium, 

Sphingomonas, Sporobacterium, Megasphaera, Bifidobacterium y Bacillus. 

 

2. Acidogénesis: En esta etapa, las bacterias convierten los productos de la hidrólisis 

en ácidos orgánicos de cadena corta (fórmico, acético, butírico, propiónico y 

pentanoico), alcoholes (metanol, etanol), aldehídos, dióxido de carbono e 

hidrógeno. La mayoría de los microorganismos acidogénicos también participan en 

la hidrólisis. El género Clostridium, Paenibacillus y Ruminococcus están presentes 
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en todas las fases del proceso de digestión pero son dominantes en la fase 

acidogénica. 

 

3. Acetogénesis: En este proceso, las bacterias corresponden a los géneros de 

Syntrophomonas y Syntrophobacter, los cuales convierten los productos de la 

acidogénesis en acetato e hidrógeno, que serán utilizados por las bacterias 

metanógenas. El hidrógeno puede traer efectos tóxicos a los microorganismos que 

llevan a cabo este proceso, es por esto que es necesaria una simbiosis sintrófica 

entre las bacterias acetogénicas con las bacterias metanógenas autótrofas.  

 

4. Metanogénesis: Esta fase consiste en la producción de metano, el cual se forma 

de los productos de las fases previas, ácido acético, hidrógeno, dióxido de 

carbono, metanol, etc. La última fase de la descomposición anaeróbica se 

encuentra dominada por un grupo especial de microorganismos, las Arqueas 

metanogénicas. Las metanogénicas activas aparecen en la segunda fase de la 

fermentación, la fase acidogénica. Sin embargo, el número de Arqueas 

metanogénicas aumenta en la fase metanogénica. Las principales especies están 

representadas por Methanobacterium, Methanospirillum hungatii, y 

Methanosarcina (Shah et al., 2014).  

La digestión anaerobia se ha convertido en un método atractivo para tratar los residuos 

orgánicos ya que algunos beneficios también pueden obtenerse de este método. Las 

descargas provenientes de los digestores anaerobios contienen muchos nutrientes y por 

lo tanto pueden ser usados como fertilizantes para plantas y para la enmienda del suelo. 

Por otro lado, el biogás producido es un gas inflamable cuyo valor calorífico está entre 22 

y 30 MJ/m3 (6.11 -8.33 kWh/m3) dependiendo del porcentaje de metano (Kumar et al., 

2015). 

El biogás obtenido puede ser utilizado en diversos campos de la economía, 

principalmente en procesos tecnológicos y para propósitos de ingeniería, incluyendo los 

siguientes. 

1. Producción de energía térmica en calderas de gas y eléctrica (de 1m
3 

de biogás 

corresponde a 2.1kWh de energía eléctrica y 2.9 kWh de calor).  

2. Producción de energía eléctrica en motores de encendido por chispa o turbinas. 
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3. Uso como combustible en motores de automóviles. 

4. Uso en diversos procesos tecnológicos, por ejemplo, en la producción de metanol 

(Shah et al., 2014). 

La eficiencia media de la metanogénesis alcanza aproximadamente 0.24m3 de metano a 

partir de 1 kg de materia orgánica seca. Un m3 de biogás con un poder calorífico de 26 

MJ/m3 puede sustituir a 0.77m3 de gas natural por 33.5 MJ de poder calorífico, 1.1 kg de 

carbón con 23.4 MJ de valor calorífico, o 2 kg de leña de 13.3 MJ (Shah et al., 2014). 

Figura 1 Esquema de reacciones de digestión anaerobia.  

Modificado de Lv et al., 2010 y Varnero Moreno, 2011. Los números indican la población 

bacteriana responsable del proceso: 1: bacterias fermentativas, 2: bacterias acetogénicas que 

producen hidrógeno, 3: bacterias homoacetogénicas; 4: bacterias metanogénicas 

hidrogenotróficas, 5: bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

 

4.2.1 Clasificación de reactores 

 
Con base en la temperatura de digestión, la DA puede dividirse en psicrófilo (< 20°C), 

mesófilo (30 -40°C) y termófilo (45-60°C). 
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Los reactores mesófilos son típicamente de menor escala y los sustratos que se utilizan 

corresponden a cultivos, mientras que los reactores termófilos tienden a ser más grandes 

y son favorecidos para el procesamiento de residuos municipales, desechos de los 

rastros, aceite y grasas de cocinas y comedores, residuos orgánicos de los hogares, así 

como las sobras y productos alimenticios que ya no son aptos para el consumo humano. 

Los reactores termófilos generalmente producen biogás con mayor contenido de metano, 

mejores velocidades de transferencia de masa y pueden operarse con mayores tasas de 

carga orgánica (Weiss et.al., 2008). De igual forma la digestión anaerobia termófila ofrece 

varias ventajas sobre la mesófila, incluyendo un alto grado de estabilización de residuos, 

un menor tiempo de retención, y una mayor destrucción de patógenos (Kim & Kim, 2015). 

Basándose en el contenido de sólidos totales (ST) de la materia prima, la digestión 

anaerobia puede clasificarse como de estado líquido (L-AD) o de estado sólido (SS-AD) 

(Guendouz et al., 2010). Los residuos que contienen bajo contenido de ST (< 15%), como 

el estiércol animal, las aguas residuales de procesamiento de alimentos y otras aguas 

residuales orgánicas generalmente son sometidas a L-AD. Por otra parte, SS-AD es mejor 

para la materia orgánica con alto contenido de sólidos (>15%), ya que no es necesario 

diluir las materias primas y produce un digestato de baja humedad, que es mucho más 

fácil de manejar. Los residuos de cultivos, la FORSU y los residuos de alimentos con bajo 

contenido de agua son ejemplos comunes de materias primas que son particularmente 

adecuadas para este tipo de digestión (Li et al., 2015). Entre las características 

importantes de un buen sustrato es que los sólidos volátiles deben ser mayores al 60% de 

los sólidos totales (Kumar et al., 2015). 

Uno de los mayores inconvenientes de la DA se puede encontrar en la susceptibilidad de 

la comunidad microbiana a los cambios en los parámetros operativos y la presencia de 

sustancias inhibidoras, principalmente en la etapa final del proceso, la metanogénesis. 

Los metanógenos son los más vulnerables a diferentes factores ambientales y 

operacionales, incluyendo cambios abruptos de pH, sobrecarga orgánica y alto contenido 

de nitrógeno total como amoniaco principalmente (TAN), lo que conduce a la acumulación 

de ácidos grasos volátiles (AGV) y el subsiguiente fracaso del proceso. (Boon, 2014).  

En consecuencia, un conocimiento sobre la dinámica de las comunidades microbianas es 

requerido para prevenir desequilibrios en el proceso, de igual forma se comprendería 

mejor el rendimiento y la estabilidad de un reactor, y se acortaría la fase de arranque de 

un nuevo reactor mejorando la competitividad económica del proceso de DA (Goux et al., 
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2016). Llevar a cabo un monitoreo a gran escala de diferentes reactores que han 

demostrado tanto buen funcionamiento como fallas y que han sido alimentados con 

diferentes tipos de sustratos, resultaría una sugerencia adecuada a fin de evitar proponer 

grupos microbianos como indicadores universales de cualquier desequilibrio en el proceso 

(Goux et al., 2015). 

4.2.2 Caracterización microbiológica de los reactores de digestión anaerobia 

 
Los microorganismos son ubicuos en el medio ambiente y desempeñan un papel esencial 

en los ciclos biogeoquímicos globales que sostienen la vida en la Tierra; también 

sustentan muchos de los procesos de ingeniería existentes como la DA, el cual como se 

ha mencionado anteriormente es un importante proceso microbiológico para el manejo de 

residuos y la generación de energía renovable a través de la conversión de compuestos 

orgánicos en compuestos ricos en energía como alcoholes, ácidos grasos volátiles y 

metano (Amani et al, 2010). 

Sin embargo, nuestra comprensión de la función y las capacidades metabólicas de las 

comunidades microbianas en la digestión anaerobia es limitada (Vanwonterghem et al., 

2014). Varios parámetros pueden influir en estas comunidades microbianas, incluyendo la 

configuración del digestor, la materia prima, la temperatura y otros parámetros 

operacionales. Es por eso que se han llevado a cabo varias investigaciones referentes a 

la ecología microbiana de los digestores anaerobios alimentados con residuos orgánicos, 

bajo diversas condiciones operativas utilizando técnicas moleculares (Zamanzadeh et 

al.,2016).  

El uso de técnicas de cultivo ha ayudado a identificar las poblaciones clave capaces de 

llevar a cabo procesos metabólicos específicos de la DA; sin embargo, la mayoría de los 

microorganismos de este sistema no se han cultivado. Si se restringe el uso a estas 

técnicas, la comprensión de la ecología microbiana y la fisiología asociada a la DA estaría 

incompleta y probablemente con cierto sesgo ya que los factores ambientales que influyen 

en la actividad microbiana y sus funciones, como la competencia por los recursos y las 

interacciones abióticas/bióticas pueden no tomarse en consideración. Además una red 

microbiana compleja puede mostrar características que cada organismo como 

componente no tiene cuando se estudian de manera aislada (Vanwonterghem et al., 

2014). 
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En la última década, la aplicación de métodos independientes de cultivo, los cuales 

consisten en el análisis directo del ADN (o ARN) extraído del sustrato haciendo posible el 

estudio de la diversidad microbiana en un solo paso (Jany & Barbier, 2008), a los 

digestores anaerobios junto con otras técnicas complementarias han brindado una visión 

de la composición de las comunidades y la función de las poblaciones dominantes. Estas 

técnicas también han contribuido al entendimiento de cómo la materia prima, la 

configuración del reactor y las condiciones de operación influyen en la estructura y 

dinámicas de la comunidad microbiana.; además han mostrado que los digestores están 

típicamente dominados por microorganismos que no se han caracterizado 

(Vanwonterghem et al., 2014). 

El estudio de comunidades microbianas representa un área de investigación en 

crecimiento en el campo de la digestión anaerobia. Es sabido que un conocimiento 

profundo de la dinámica microbiana proporcionaría información para predecir el 

desempeño del sistema bajo condiciones de operación específicas, pues se ha observado 

que la falta de información sobre las diferencias entre poblaciones de microorganismos 

activos mesófilos y termófilos ha sido señalada como la razón principal de varias 

experiencias infructuosas (Briones and Raskin, 2003).  

El uso de técnicas complementarias permitirá la identificación simultánea de filogenias, las 

interacciones entre especies y sus funciones, mejorando el funcionamiento de los 

digestores para aprovechar su potencial como una estrategia eficaz  para la gestión de 

residuos y recuperación de recursos, y para la producción de productos de alto valor 

(Vanwonterghem et al., 2014). 

Con el fin de tomar una decisión bien informada sobre un inóculo adecuado para la 

aplicación a gran escala, es importante mirar a detalle tanto los datos operativos como 

microbianos (Boon, 2014). 

La caracterización microbiológica de inóculos/ digestatos utilizados en los procesos de 

digestión anaerobia han sido ampliamente estudiada, con el objetivo principal de entender 

las interacciones entre las comunidades microbianas y contar con información relevante 

que permita mejorar el desempeño de los reactores.  

Como se puede observar en la tabla 2 los tipos de inóculos que han sido más utilizados, 

corresponden a excretas de animales, lodos activados provenientes de plantas de 
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tratamiento de aguas y digestatos o líquidos anaerobios. Sin embargo, un inóculo que no 

ha sido documentado para el proceso de DA, son los lixiviados provenientes de los 

tratamientos de composteo.  

Tabla 2 Investigaciones referentes a la caracterización microbiológica de digestores 
anaerobios 

Sustrato Inóculo 
Temperatura 
de operación 
del reactor 

Tiempo del 
proceso 

Comunidades 
microbianas 

caracterizadas 

Técnica 
empleada de 

secuenciación 
/caracterización 

País o 
región 

Referencia 

FORSU 
Lodos 

anaerobios 

Mesofílico 69 días Bacteria 

454 
Pyrosequencing 

China 
Wilkins et al., 

2015 Termofílico 87 días Arquea 

 
Residuos 

de 
comida 

 
Excreta de 

bovino 

 
Mesofílico 

 
35 días 

 
Bacteria 

454 
Pyrosequencing 

México 
Garcia-Peña 
et al., 2011 

Arquea 

Residuos 
de 

comida 
Digestato 

Mesofílico 
Sin 

recirculación 
3 semanas 

Bacteria 

Illumina MiSeq Noruega 
Zamanzadeh 
et al., 2016 

Termofílico 
Con 

recirculación 
152 días 

Arquea 

Residuos 
de 

comida 

Lodos 
anaerobios 

Mesofílico 35 días 

Bacteria 

Illumina MiSeq China 
Zhang et al., 

2016 Arquea 

Residuos 
de 

comida 

Lodos 
anaerobios 

Mesofílico 

60 días 

Bacteria 

454 
Pyrosequencing 

China 
Guo et al., 

2014 Termofílico Arquea 

Residuos 
de 

comida 

Lodo 
anaerobio 
mesófilico 

Mesofílico 

38 días 

Bacterias 
celuloliticas 

Número más 
probable (NMP) 

EUA Li et al., 2015 

Bacterias 
xilanolítica 

Termofílico 

Metanógenos 
acetoclásticos 

Bacteria 

Illumina MiSeq 
Arquea 



 

15 
 

FORSU y 
residuos 

de 
grasas 

Lodo 
anaerobio 
termofílico 

Termofílico 193 días 

Bacteria 

Análisis DGGE España 
Martín-

González et 
al., 2011 Arquea 

Paja de 
maíz 

Excreta de 
vaca 

Mesofílico 7 meses 

Bacteria 
Restriction 
Fragment 

Length 
Polymorphism 

(RFLP) 

China 
Qiao et al., 

2013 Arquea 

Restos 
de 

comida 

Lodos 
residuales 

Cambio de 
mesofílico a 
termofílico 

174 días 

Bacteria 

454 
Pyrosequencing 

Finlandi
a 

Ritari et al., 
2012 

Arquea 

Fungi 

 
Zamanzadeh et al. (2016) investigaron la recirculación del digestato como una estrategia 

para diluir los residuos de comida antes de alimentar los digestores anaerobios (se 

utilizaron reactores a 35°C y 55°C), además de estudiar el efecto de la recirculación en la 

estructura de las comunidades microbianas y su rendimiento. Los resultados mostraron 

que las comunidades microbianas en ambos digestores fueron bastante similares, 

constituidos principalmente por los Fila Firmicutes, Thermotoga, Synergistetes y los 

metanógenos Methanothermobacter. Sin embargo, el reactor termófilo mostró el menor 

rendimiento de metano y una mayor acumulación de ácidos grasos volátiles que el reactor 

mesófilo. Guo et al. (2014), trabajaron igualmente con reactores mesófilos y termófilos, 

utilizando como sustrato residuos de comida y como inóculo un lodo anaerobio; los 

autores encontraron que la comunidad de arqueas dominantes en el reactor mesófilo 

correspondió a Methanosaeta, y para el reactor termófilo Methanothermobacter y 

Methanoculleus; de igual forma el reactor que obtuvo un mejor desempeño en relación al 

rendimiento de metano fue el mesófilo.  

Li et al. (2015), investigaron la composición microbiana en reactores termófilos y 

mesófilos; los resultados mostraron que hubo una mayor riqueza microbiana en el reactor 

mesófilo que en el termófilo. El Filo Firmicutes representó el 60% y 85% del total de 

Bacteria en el reactor mesófilo y termófilo, respectivamente. El género 

Methanothermobacter dominó en el reactor termófilo, mientras que Methanoculleus en el 

reactor mesófilo.   

García-Peña et al (2011), evaluaron la viabilidad de la producción de metano a partir de 

residuos de frutas y verduras provenientes de la Central de Abasto de la Ciudad de 

México (CEDA), utilizaron como inóculo excremento de bovino al 10% v/v. Los resultados 
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de la caracterización microbiológica mostraron que Firmicutes (89.5%), fue el más 

abundante, al cual se le atribuyó como el responsable de la acidogénesis. Los 

Methanobacteriales constituyeron la principal población metanógena (93%). Johanna et 

al., (2009), realizaron la caracterización microbiológica del lodo anaerobio de un digestor 

de dos fases. Se utilizó como inóculo, el lodo proveniente de una planta de tratamiento de 

aguas residuales. Se evaluaron las poblaciones bacterianas y los grupos metabólicos 

mediante la técnica del número más probable (NMP). Se encontró que la principal vía 

metabólica usada por las bacterias metanógenas para la producción de metano fue la 

acetoclástica, identificando especies como Methanotrix sp.y Methanosarcina sp.  

5 Metodología  

5.1 Diseño experimental 

 
La figura 2 muestra la estrategia experimental que se siguió para cumplir con los objetivos 

del presente trabajo. Se trabajaron 2 tipos de inóculos: el lixiviado que proviene de las 

pilas de la Planta de Composta de Bordo Poniente, trabajando 4 tipos de tratamientos y el 

inóculo de la excreta de bovino del cual se trabajó únicamente 1 tratamiento, esto debido 

a que un punto de interés se centra en conocer cuáles son las diferencias entre las 

comunidades microbianas cuando ambos inóculos se trabajan con la FORSU, pues es 

este el residuo que se quiere tratar. La figura 3 muestra la Planta de Composta de Bordo 

Poniente, así como la toma de muestra del lixiviado.  
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Figura 2 Estrategia experimental para caracterizar microbiológicamente los inóculos usados en el proceso 
de DA. 
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5.2 Muestras 

 
Lixiviado.- Las muestras del lixiviado maduro de la Planta de Composta de Bordo 

Poniente (PCBP) se recolectaron el 26 de abril del 2016, formando una muestra 

compuesta a partir de la toma de 3 muestras simples. Una porción de esta muestra fue 

refrigerada inmediatamente para los análisis de microbiota inicial.  

Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU). Salcedo (2017) presenta cómo 

se realizó el muestreo bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, 

Protección ambiental. Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles 

de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

Excreta de bovino.- Las muestras fueron colectadas en la Granja orgánica de Melchor 

Ocampo, ubicada en la colonia Álamos, sobre la calle Dolores y avenida de los Cerezos, 

Tlalnepantla Estado de México. 

 

 

a)                                                                                    b) 

Figura 3 a) Planta de Composta de Bordo Poniente de la CDMX, b) Toma de muestra del 
escurrimiento proveniente de las pilas de composta. 
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5.2 Preparación de viales  

 
5.2.1 Preparación de las muestras: 

Se utilizaron viales de 125 mL y de acuerdo con los resultados obtenidos de SV de los 

inóculos y FORSU, los reactores fueron operados con una relación 1:1 sustrato/inóculo en 

60 ml; el volumen restante se destinó para la acumulación del biogás. En Salcedo (2017) 

se muestra las cantidades de sustrato e inóculo que fueron usados para correr los 

tratamientos.  

Los viales se sellaron con septas y un anillo de aluminio. Posteriormente se purgaron 

(para obtener condiciones anóxicas) con Helio ultra puro por 20 segundos a 20 psi. Cada 

muestra fue trabajada con 4 réplicas.   

Las muestras trabajadas fueron:  

1. T0Efl: Muestra inicial del lixiviado de la PCBP. 

2. T14Solo: Muestra estabilizada a 55°C por 2 semanas del lixiviado de la PCBP 

(Control Negativo). 

3. T14Celulosa: Muestra estabilizada a 55°C por 2 semanas del lixiviado de la PCBP 

con papel celulosa (Control Positivo). 

4. T14Sustrato: Muestra estabilizada a 55°C por 2 semanas del lixiviado de la PCBP 

con FORSU.  

5. T14Excreta: Muestra estabilizada a 55°C por 2 semanas de excreta de bovino con 

sustrato (FORSU).  

6. T17Solo: Muestra del lixiviado de la PCBP a los 17 días del proceso de DA. 

7. T17Celulosa: Muestra del lixiviado de la PCBP con papel celulosa a los 17 días del 

proceso de DA. 

8. T17Sustrato: Muestra del lixiviado de la PCBP con FORSU a los 17 días del 

proceso de DA. 

9. T17Excreta: Muestra de excreta de bovino con FORSU a los 17 días del proceso 

de DA. 

10. T30Solo: Muestra del lixiviado de la PCBP a los 30 días del proceso de DA. 

11. T30Celulosa: Muestra del lixiviado de la PCBP con papel celulosa a los 30 días del 

proceso de DA. 
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12. T30Sustrato: Muestra del lixiviado de la PCBP con FORSU a los 30 días del 

proceso de DA. 

13. T30Excreta: Muestra de excreta de bovino con FORSU a los 30 días del proceso 

de DA. 

5.3 Digestión Anaerobia  

 
La operación consistió en un proceso de digestión anaerobia termófila (a 55°C con 

agitación oscilatoria constante de 60 rpm) por 30 días.  

Las muestras fueron colectadas de cada vial/reactor a los días 0, 17 y 30 días. Todos los 

parámetros fisicoquímicos fueron medidos por triplicado. El resultado mostrado 

corresponderá al promedio junto con su desviación estándar. Estas variables se 

determinaron al inicio y final del proceso de digestión anaerobia, mientras que las 

determinaciones de producción y composición de biogás se realizaron cada dos días. 

5.4 Caracterización fisicoquímica de inóculos  

5.4.1 Producción y composición de biogás 

 
La producción y composición del biogás se determinó en un cromatógrafo de gases 

Perkin Elmer Autosystem con lector de TCD programado para la detección de CO2, CH4 y 

N2.  

5.4.2 pH y Conductividad eléctrica(CE) 

 
La CE es la capacidad que una solución tiene para conducir electrones a través de ella. 

Dicha conductividad suele estar relacionada al contenido de sales, lo cual puede 

interpretarse en datos de concentración o dureza de la solución (Tripepi, 2014). Para 

medir el pH y CE en micro siemens (uS/cm) se usó un equipo marca HANNA HI99300. 

5.4.3 Potencial de Óxido-Reducción (ORP) 

 
El ORP se utiliza para saber si una solución es oxidante (demandante de electrones) o 

reductora (con capacidad de ceder electrones). En ambientes aerobios el aceptor final de 

electrones es típicamente un oxidante (como el oxígeno), en ambientes anaerobios, el 

aceptor final de electrones es un reductor (como sulfatos), una solución reductora (ORP 

negativo) es generalmente capaz de donar un electrón, mientras que una solución 

oxidante (ORP positivo) es generalmente capaz de aceptar un electrón (Dabkowsk, 2008). 
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Reducir el ORP provee un ambiente favorable para la digestión anaerobia ya que valores 

de -270 a  -370 mV permite el crecimiento de metanógenos (Romero-Güiza et al.,2016).  

El ORP se cuantificó en mili volts (mV) con un equipo HANNA HI1003. 

5.4.4 Sólidos Totales(ST) y sólidos volátiles(SV) 

 
Los ST y SV se cuantificaron por técnica gravimétrica. Para los ST se utilizó la termo-

balanza OHAUS MB45, y las muestras fueron secadas a 105 °C ± 2 °C, por 20 minutos. 

Para los SV primeramente la muestra fue secada a 70°C por 24 horas, posteriormente se 

calcinó a 550°C por 2 horas.  

5.5 Análisis microbiológicos 

5.5.1 Toma de muestra 

 
La muestras fueron colectadas a los días 0, 17 y 30 del proceso de digestión anaerobia, 

tomando inicialmente 10 g o ml de cada muestra para realizar las pruebas 

correspondientes a las técnicas de cultivo; mientras que las muestras que serían 

sometidas a pruebas moleculares, se tomó de cada reactor, por triplicado 1.5 g o ml. Para 

llevar a cabo éstos análisis todas las muestras fueron destructivas, es decir, no entraron 

de nuevo al proceso de digestión anaerobia, esta medida se adoptó para prevenir una 

posible contaminación cruzada. 

5.5.2 Cuantificación de las poblaciones microbianas 

 
Una célula viable es aquella que es capaz de dividirse y formar descendientes, y en la 

mayoría de las situaciones de conteo de células, estas son las células que más interesan 

(Madigan et.al.,2012). En la Tabla 3 se presentan los grupos microbianos analizados y las 

técnicas de estudio utilizadas. 

 

Tabla 3 Grupos microbianos y técnicas de estudio 

Grupos microbianos Técnica de estudio 

Bacterias totales mesofílicas aerobias Cuenta aerobia total por vaciado en placa 

Bacterias totales termofílicas aerobias Número más Probable (NMP) 

Bacterias celulolíticas mesofílicas  
Aerobias 

Cuenta aerobia total por extensión con 
varilla 

Bacterias celulolíticas termofílicas 
aerobias 

Número más Probable (NMP) 
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Actinomicetos mesofílicos 
Cuenta aerobia total por extensión con 
varilla 

Actinomicetos termofílicos Número más Probable (NMP) 

Hongos mesofílicos 
Cuenta aerobia total por extensión con 
varilla 

Hongos termofílicos Número más Probable (NMP) 
Bacterias Totales Secuenciación del gen 16rDNA V3 

Arqueas metanógenas Secuenciación del gen 16Rdna V5-V6 

5.5.2.1  Cuantificación de los grupos microbianos mesófilos  

 
Cuenta aerobia total por vaciado en placa.- El fundamento de la técnica consiste en contar 

las colonias, que se desarrollan en el medio de elección después de un cierto tiempo y 

temperatura de incubación, presuponiendo que cada colonia proviene de un 

microorganismo de la muestra bajo estudio. El método admite numerosas fuentes de 

variación, algunas de ellas controlables, pero sujetas a la influencia de varios factores 

(NOM-092-SSA1-1994). 

Diluciones primaria.- Se tomaron 10 ml de cada muestra, (para la de excreta se pesaron 

10g) y fueron adicionados a 90 ml de diluyente (solución salina al 0.85%).  

Diluciones decimales: A partir de la dilución primaria se transfiere 1 ml a 9 ml de diluyente 

y se agita cuidadosamente. La selección de las diluciones que se vayan a preparar y de 

aquellas que se van a inocular, dependen del número esperado de microorganismos en la 

muestra. Dado que se desconocía el número esperado de microorganismos se trabajaron 

6 diluciones. (NOM-110-SSA1-1994).  

Inoculación: El procedimiento consiste en inocular 1ml de cada dilución seriada a cajas 

Petri estériles y añadir el medio de cultivo específico para cada grupo, se mezcla 

mediante 6 movimientos de derecha a izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del 

reloj, 6 en sentido contrario y 6 de atrás a adelante, sobre una superficie lisa y horizontal 

hasta lograr una completa incorporación del inóculo en el medio, dejar solidificar e 

incubar. Para la cuenta total por extensión con varilla, al medio solidificado se le adiciona 

0.1 ml de cada dilución seriada a inocular y se extiende la muestra con una varilla de 

vidrio previamente esterilizada. La muestra debe absorberse para su posterior incubación. 

Cada muestra fue sembrada por duplicado, usando 3 diluciones decimales seguidas. En 

la tabla 4 se muestran especificaciones de crecimiento para cada grupo microbiano. 
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Tabla 4 Especificaciones para el crecimiento de cada grupo microbiano condiciones 
mesófilas 

Grupo microbiano Medio empleado 

Tiempo de 

incubación 

a 35°C 

Rango de 

conteo 

(ufc/mL) 

Bacterias totales Agar Nutritivo 48 hr 25-250 

Bacterias celulolíticas Base mineral con papel celulosa 5 días 25-250 

Actinomicetos Agar Czapeck-Dox 5 días 25-250 

Hongos Agar Dextrosa Sabouraud 5 días a 28°C 10-150 

 
Conteo: Después de la incubación, se cuentan las placas que se encuentren en el rango 

de unidades formadoras de colonias de cada grupo. Las placas de al menos una de las 

tres diluciones deben estar en el intervalo de 25 a 250. Se calcula la cuenta promedio por 

mililitro de dicha dilución y finalmente se reporta como UFC/ml. Para presentar los datos 

en gráficas, los resultados se pasaron a logaritmo base 10.  

5.5.2.2 Cuantificación de los grupos microbianos termófilos  

 
Se utilizó la técnica del Número más Probable (NMP).  

La técnica de NMP es un método de estimación probabilística de la densidad bacteriana 

presente en una muestra, basada en la dilución de la misma y sembrada en réplicas de 

tubos con caldo selectivo en los cuales después de un periodo de incubación se observa 

la presencia de turbiedad en cada tubo (NOM-210-SSA1-2014).  

Prueba presuntiva: Las muestras fueron sembradas en caldo específico para cada grupo, 

utilizando una serie de 3 tubos por cada dilución, se incubaron a 55°C durante el tiempo 

especificado. 

Prueba confirmativa: Se realizó por resiembra por estría cruzada en el medio de cultivo 

sólido correspondiente al grupo, al cual se le agregó gelosa para gelificar y se incubaron a 

55°C, durante el tiempo especificado. 
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Tabla 5 Especificaciones para el crecimiento de cada grupo microbiano condiciones 
termófilas 

Grupo microbiano Medio empleado Tiempo de incubación 

a 55°C 

Bacterias aerobias Caldo Nutritivo 5 días 

Bacterias 

celulolíticas 

Caldo base mineral con celulosa 5 días 

Actinomicetos Caldo Czapeck-Dox  5 días 

Hongos Caldo Dextrosa Sabouraud 5 días 

 
Pasado el tiempo de incubación, se consideró como tubo positivo aquel que presentara 

turbidez y que presentara crecimiento en la prueba confirmativa. 

Con los resultados obtenidos se consultaron las tablas NMP para estimar la cuenta de 

microorganismos, reportando como NMP/ml.  

5.5.2.3 Identificación de Bacteria aerobias mesófilas y termófilas. 

 
A las colonias aisladas, se les determinó la morfología colonial considerando las 

siguientes características: color, tamaño, bordes, forma, elevación, luz transmitida y luz 

reflejada.  

Una vez completado el paso anterior, se les determinó la morfología microscópica 

mediante Tinción de Gram para bacterias; esta técnica permite dividir en bacterias Gram 

positivas y Gram negativas debido a diferencias en la estructura de la pared celular 

(Madigan et al., 2012). Mediante este paso se determinó la pureza de cada cultivo.  

5.5.2.3.1 Pruebas metabólicas para la identificación de bacterias. 

 
Algunas de estas pruebas son técnicas rápidas, ya que evalúan la presencia de una 

enzima preformada y su lectura varía entre unos segundos hasta unas pocas horas. Otras 

pruebas requieren para su lectura el crecimiento del microorganismo con una incubación 

previa de 18 a 48h; a este grupo pertenecen la mayoría de las pruebas que detectan 

componentes metabólicos o aquellas que determinan la sensibilidad de un 

microorganismo a una sustancia dada tras cultivo en medios de identificación que 

contienen el sustrato a metabolizar (Fernández Olmos et al., 2010). 
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La identificación de bacterias mediante pruebas metabólicas se aplicó a los cultivos puros 

y dependiendo de la morfología microscópica (cocos o bacilos), y, de la clasificación Gram 

positivas o negativas, se aplicaron diversas pruebas: 

5.5.2.3.1.1 Bacilos Gram Positivos 

 
En la tabla 6 se presentan las pruebas aplicadas, así como su fundamento y resultado: 

 
Tabla 6 Pruebas bioquímicas aplicadas a bacilos Gram positivos 

Prueba Fundamento Reporte de resultados 

Positivo Negativo 

Catalasa 

La catalasa es un enzima presente en 
la mayoría de los microorganismos 
que poseen citocromos. Las bacterias 
que sintetizan catalasa hidrolizan el 
peróxido de hidrógeno en agua y 
oxigeno gaseoso. 

Formación 
de burbujas 

No hay 
formación de 
burbujas 

Citrato 

Determina si un microorganismo es 
capaz de utilizar citrato como única 
fuente de carbono y compuestos 
amoniacales como única fuente de 
nitrógeno en su metabolismo, 
provocando una alcalinización del 
medio. 

Vire a azul 
intenso 

Sin cambio, 
medio 
permanece 
verde 

Crecimiento en caldo 
hipersalino 

Determina la capacidad de algunos 
microorganismos de desarrollarse en 
medios de cultivo con una 
concentración de cloruro sódico del 
6,5%. 

Turbidez 
No hay 
turbidez 

Voges Proskauer 

Permite observar si el microorganismo 
fermenta la glucosa por la vía 
butanodiólica. Si es así, se forma un 
producto intermedio (acetoína) que 
forma un complejo de color rojizo con 
el α-naftol. 

Rojo en la 
superficie 

Sin cambio 
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Rojo de Metilo 

El rojo de metilo es un indicador de 
pH. Actúa entre pH 4,2 y 6,3 variando 
desde rojo (pH 4,2) a amarillo (pH 
6,3). Con esta prueba se comprueba 
la capacidad de un microorganismo de 
producir y mantener estables los 
productos terminales ácidos de la 
fermentación de la glucosa por la vía 
de la fermentación ácido- mixta. 

Rojo Amarillo 

Reducción de nitratos 
Sirve para determinar la capacidad de 
un organismo de reducir el nitrato en 
nitritos. 

Vire a rosa 
intenso 

No hay vire 

Hidrólisis de almidón 

Determinar la capacidad de un 
microorganismo de hidrolizar el 
almidón por medios enzimáticos 
(amilasa). Se utiliza lugol como 
revelador. 

Presencia 
de halo 

No hay halo 

Fuente: (Fernández Olmos et al., 2010) 
 

5.5.2.3.1.2 Bacilos Gram Negativos 

 
Se realizaron las pruebas de citrato, rojo de metilo y Voges-Proskauer descritas en el 

punto anterior, sin embargo, se adicionaron también las pruebas que se mencionan en la 

Tabla 7:  

Tabla 7 Pruebas bioquímicas adicionales a bacterias Gram negativas 

Prueba Fundamento Reporte de resultados 

Agar hierro triple 
azúcar 

Se puede determinar la 
capacidad de un 
microorganismo de 
metabolizar un hidrato 
de carbono específico 
(en este caso glucosa, 
lactosa o sacarosa) 

1. Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo 
amarillo): el microorganismo solamente 
fermenta glucosa. 
2. Pico amarillo/fondo amarillo: el 
microorganismo fermenta glucosa, lactosa y/o 
sacarosa. 
3. Pico rojo/fondo rojo: el microorganismo no 
es fermentador de azúcares. 
4. La presencia de burbujas, o ruptura del 
medio de cultivo, indica que el microorganismo 
produce gas. 
5. El ennegrecimiento del medio indica que el 
microorganismo produce ácido sulfhídrico. 
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   Positivo Negativo 

SIM 

Sulfuro 

Algunas especies 
bacterianas son capaces 
de liberar azufre 
enzimáticamente de los 
diferentes aminoácidos 
que las contienen, 
produciendo ácido 
sulfhídrico. 

Ennegrecimiento del 
medio 

Sin ennegrecimiento 

Indol 

Detecta la liberación de 
indol en un cultivo 
bacteriano, dicha 
liberación se debe a la 
degradación del 
aminoácido triptófano 
mediante la enzima 
triptofanasa 

Anillo rojo en la 
superficie del medio 

No se produce color o 
color naranja en la 
superficie del medio 
indica desarrollo de 
escatol, un compuesto 
metilado que puede ser 
el precursor de la 
formación de indol. 

Movilidad 

Determina si un 
organismo tiene 
movilidad por medio de 
sus flagelos, que se 
encuentran 
principalmente entre los 
bacilos. 

Los organismos 
móviles migran de la 
línea de siembra y 
se difunden en el 
medio provocando 
turbiedad. 

Crecimiento bacteriano 
acentuado siguiendo la 
línea de siembra. 

Fuente: (Fernández Olmos et al., 2010, Bailón et al., 2003)  

5.5.2.3.1.3 Cocos Gram Positivos y Negativos 

 
Para este grupo de microorganismos se utilizó el sistema comercial API (Analytical Profile 

Index), aplicando el kit api 20 Strep, el cual permite realizar un diagnóstico de grupo o por 

especie de la mayoría de lo estreptococos y enterococos. En la tabla 8 se mencionan los 

detalles de los ensayos.  
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Tabla 8 Pruebas bioquímicas aplicadas a cocos 

Prueba 
Fundamento Reporte de resultados 

Positivo Negativo 

Voges-Proskauer Descrito previamente 

Esculina 

Determina la capacidad de 
hidrolizar la esculina en 
esculetina y glucosa. La 
esculetina reacciona con una sal 
de hierro para formar un 
compuesto castaño oscuro o 
negro. 

Incoloro o 
pálido amarillo 

Negro 

Arginina 

Fermentación de azúcares. Las 
bacterias anaerobias o 
anaerobias facultativas a menudo 
fermentan carbohidratos a ácidos 
orgánicos y gas (H2 o CO2). 
Estos pueden detectarse 
incluyendo en el medio un 
indicador de pH. 

Rojo Amarillo 

Ribosa Rojo Amarillo 

Arabinosa Rojo Amarillo 

Manitol Rojo Amarillo 

Sorbitol Rojo Amarillo 

Lactosa Rojo Amarillo 

Trehalosa Rojo Amarillo 

Inulina Rojo Amarillo 

Rafinosa Rojo Amarillo 

Almidón Rojo Amarillo 

Glicógeno Rojo Amarillo 

Fuente: (Fernández Olmos et al., 2010 Bailón et al., 2003).  

 

5.5.2.3.2 Identificación de Hongos mesófilos y termófilos 

 
Se realizó la identificación por morfología microscópica utilizando la técnica de Ridell 

(microcultivo), realizando el siguiente procedimiento:  

1. Cortar cuadros de agar papa dextrosa (PDA) de una caja Petri de 1 cm de lado, 

con un bisturí estéril y caliente. 

2. Colocar el cuadro de PDA en un portaobjetos que está sobre una varilla de vidrio 

doblada en forma de “V” en una caja de Petri (previamente esterilizada). 

3. Tomar con el asa el inóculo del moho previamente seleccionado. 

4. Inocular por picadura en cada uno de los lados del cuadro del agar. 

5. Colocar sobre el agar un cubreobjeto y presionar ligeramente para que se adhiera 

al medio.  

6. Adicionar 5 ml de glicerol al 10% en la caja de Petri para mantener la humedad. 
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7. Incubar la caja a 28°C durante 48 horas. 

8. Si el moho ya se ha desarrollado se retira el glicerol con una pipeta Pasteur. 

9. Adicionar 5 ml de formaldehído para inactivar el moho durante 15 minutos. 

10. Desprender con cuidado el cubreobjetos que se encuentra sobre el cuadro de agar 

y colocarlo sobre un portaobjetos que contenga una gota de azul de algodón, 

sellando la preparación con barniz de uñas transparente.  

11. Observar al microscopio a 10X y 40X.  

12. Comparar la morfología de los cuerpos fructíferos con los Atlas de Micología (Vida 

& Emr, 1992). 

5.5.2.3.3 Identificación de Actinomicetos:-  

 
Las colonias aisladas se sembraron en Agar Czapeck, y se incubaron a 28 °C por 5 días. 

Se les determinó la morfología colonial considerando la coloración, aspecto, forma, 

tamaño de la colonia, así como la producción de pigmentos. Se realizó morfología 

microscópica por Técnica de Gram y por Microcultivo, como se explica en los sección de 

Hongos, en donde se determinó la fragmentación de filamentos, agrupación y disposición 

de esporas y se compararon con las descritas en el Manual de Determinación 

Bacteriológica de Bergey (Bergey et al., 2000). 

5.5.2.3.4 Identificación de bacterias totales y Arqueas metanógenas por Secuenciación 

por semiconducción del gen 16S ARNr 

 
La ciencia de la ecología microbiana se centra en cómo se agrupan las poblaciones 

microbianas para formar comunidades y cómo estas comunidades interactúan entre sí y 

con su entorno. Los componentes principales de la ecología microbiana son la 

biodiversidad y la actividad microbiana. Para estudiar la biodiversidad, los ecologistas 

microbianos deben identificar y cuantificar microorganismos en sus hábitats (Madigan et 

al., 2012). 

 

Los estudios a nivel de comunidades microbianas se basan cada vez más en métodos 

independientes de cultivos, basados en el análisis directo de DNA (o ARN) sin ningún 

paso de cultivo. Estos métodos se fundamentan en protocolos en los que el DNA total (o 

ARN) se extrae directamente del sustrato, estos métodos hacen posible estudiar la 

diversidad total en un solo paso (Jany & Barbier, 2008). 
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Los organismos en entornos naturales también pueden detectarse mediante el análisis de 

sus genes. Los genes específicos se utilizan como medidas de la biodiversidad y de la 

capacidad metabólica. La detección de tal gen en una muestra ambiental implica que el 

organismo está presente. En la taxonomía bacteriana, el análisis de la secuencia génica 

del ARNr 16S es la herramienta más ampliamente utilizada (Madigan et al., 2012). 

 

El ARNr 16S además de ser útil para la detección de bacterias, proporciona información 

útil y rápida sobre su identificación y filogenia mediante la comparación con bases de 

datos públicas que contienen un amplio número de secuencias bacterianas (Fernández 

Olmos et al., 2010).  

 

La secuencia del gen ARNr 16S presenta de forma aproximada 1.500 pares de bases 

(pb), y se compone de 9 zonas variables V1-V9 y zonas conservadas. Este tamaño 

proporciona suficiente polimorfismo interespecífico para diferenciar y establecer medidas 

estadísticas válidas. Los cebadores (primers) universales elegidos son complementarios a 

las zonas conservadas del inicio del gen, en la zona de 540 pb, y al final del gen. Las 

zonas variables, comprendidas entre estas zonas conservadas son las regiones utilizadas 

para realizar una taxonomía comparativa (Fernández Olmos et al., 2010). 

 

Las principales técnicas empleadas en este tipo de análisis de comunidades microbianas 

son la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el análisis de fragmentos de DNA por 

electroforesis en gel (DGGE, T-RFLP, ARISA) o la clonación molecular y la secuenciación 

y análisis de DNA (Madigan et al., 2012). 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es esencialmente la replicación in vitro del 

DNA. La PCR puede copiar segmentos de DNA en un tubo de ensayo, un proceso 

llamado amplificación. La PCR utiliza la enzima DNA polimerasa que naturalmente copia 

moléculas de DNA, y se utilizan cebadores sintetizados artificialmente para iniciar la 

síntesis de DNA. La PCR no copia moléculas enteras de DNA sino que amplifica tramos 

de unos pocos miles pares de bases (el objetivo) desde dentro de una molécula de DNA 

más grande (la planilla) (Madigan et al., 2012). 

 

Aunque los métodos independientes suelen recolectar el DNA de toda la comunidad 

pueden surgir problemas técnicos: el DNA de todos los genotipos no se puede recuperar 
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o la amplificación por PCR puede ser inexacta. De igual forma algunos genotipos pueden 

permanecer sin ser detectados debido a la baja abundancia de especies en el sustrato, 

baja disponibilidad de especies debido a una homogeneización insuficiente de la matriz, 

etc (Jany & Barbier, 2008).  

 

5.5.2.3.5 Generación de genotecas 

 
Se realizó la extracción de DNA total de las muestras de los inóculos utilizando el kit 

MoBio PowerSoil de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Posteriormente se 

cuantificaron las concentraciones de DNA total y se determinó su integridad por 

cuantificación de su coeficiente A260/280 usando el espectofotómetro Nanodrop LITE* 

(Thermo Scientific) así como su calidad por fraccionamiento electroforético en geles de 

agarosa al 0.5% teñido con 0.80 μl de colorante Midori Green. El gel se cargó utilizando 1 

μl de buffer de carga de azul de bromofenol con glicerol yTBE (Tris[Borato]EDTA) como 

regulador de corrida y 2 μl de DNA, aplicando 100 Volts durante 50 minutos y observando 

el gel con el sistema de foto-documentación Molecular Imager® Gel Doc™ XR Bio-Rad. 

El fraccionamiento electroforético es un procedimiento que separa las moléculas cargadas 

por migración en un campo eléctrico. La velocidad de migración está determinada por la 

carga sobre la molécula, su tamaño y forma. En la electroforesis en gel las moléculas se 

separan en un gel poroso. Se utilizan geles de agarosa, un polisacárido, para separar 

fragmentos de DNA. Cuando se aplica una corriente eléctrica, los ácidos nucleicos se 

mueven a través del gel hacia el electrodo positivo debido a sus grupos de fosfato 

cargados negativamente. La presencia de la malla del gel dificulta el progreso del DNA, y 

las moléculas pequeñas o compactas migran más rápidamente que las moléculas 

grandes. Cuanto mayor es la concentración del gel, las moléculas más grandes son 

impedidas (Madigan et al., 2012). A estos geles se les añade bromuro de etidio, sustancia 

que se intercala entre las bases de DNA y es fluorescente cuando se ilumina con luz 

ultravioleta (UV). Tras la electroforesis, se visualiza el gel con una lámpara de luz UV, y se 

verán las bandas correspondientes a las muestras de DNA y los marcadores de peso 

molecular (Padilla et al., 2011).  

5.5.2.3.6 Preparación de genotecas de V3 del 16S ARNr 

 
Para la construcción de la genoteca del gen 16S ARNr se utilizaron los siguientes 

conjuntos de cebadores para la amplificación por PCR de los siguientes dominios: para 
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bacterias, la región hipervariable V3, V3-341F y V3-518R, y para arqueas Arc787F y 

Arc1059R amplificando las regiones hipervariables V5 y V6, dichos cebadores contienen 

una región específica que identifica las muestras durante el proceso de secuenciación 

masiva (Barcode). La PCR se llevó a cabo siguiendo las condiciones descritas en las 

tablas 9 y 10, una vez terminada se comprobó la calidad del producto esperado (281 pb 

para bacterias y 358 pb para arqueas) mediante electroforesis en un gel de agarosa al 

2%. La figura 4 muestra la región del gen 16S ARNr que se amplificó para el grupo de 

Bacterias, así como la figura 5 muestra la región del mismo gen para el grupo de Arqueas. 

Tabla 9 . Mezcla de reacción para la amplificación de las regiones del gen 16S ARNr con 
BARCODE 

Mezcla de reacción 

Reactivos [Stock] [Reacción] Volumen 

Buffer 10x 1x 5 μL 

MgCl2 25 mM 2 Mm 4 μL 

dNTPs 10 mM 0.2 Mm 1 μL 

Primer sentido (F) 10 μM 0.2 μM 1 μL 

Primer antisentido (R) 10 μM 0.2 μM 1 μL 

Taq polimerasa 5 unidades/ μL 0.05 unidades/ μL 0.25 μL 

Agua - - Variable 

DNA Variable 10 a 50 ng/ μL Variable 

Volumen total 50 μL 

 
Tabla 10 Condiciones para la amplificación de la región V3 para bacterias y V5, V6 para 
arqueas del gen 16S ARNr con BARCODE 

 
Temperatura Tiempo 

 
Desnaturalización inicial 
 

95°C 5 minutos 
 

Desnaturalización 
 

94°C 
15 segundos 

25 ciclos Alineamiento 
62°C para bacterias 
56°C para arqueas 

15 segundos 

Extensión 
 

72°C 15 segundos 

Extensión final 
72°C 7 minutos 

 
10°C 10 minutos 
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Figura 4 Región amplificada del gen 16S ARNr para secuenciar el reino de Bacteria.  

 

Figura 5 Región amplificada del gen 16S ARNr para secuenciar el reino de Arquea. 

 

5.5.2.3.7 Secuenciación de las genotecas 

 
Se hizo el análisis y acondicionamiento de cada genoteca de las muestras para su 

secuenciamiento en el equipo Ion Torrent (Rothberg et al., 2011) utilizando Chip 318. El 

archivo de secuencias fue analizado utilizando Qiime pipeline versión 1.9.0 

(http://qiime.org/) y comparado con base de datos 16S ARNr GreenGenes 

(http://greengenes.lbl.gov/) (McDonald et al., 2012). 

Los resultados que arroja esta técnica corresponden a 5 niveles taxonómicos (Filum, 

Clase, Orden, Familia y Género). 
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5.6 Análisis estadísticos 

 
A los resultados de los parámetros fisicoquímicos se les aplicó la prueba de “t pareada” 

pues son datos dependientes que reflejan un antes y después del proceso, la finalidad de 

la prueba es saber si existieron diferencias significativas (p < 0.05) entre el inicio y el final 

de la DA. 

La diversidad microbiana fue evaluada mediante alpha y beta diversidad. La alpha 

corresponde a la medición de la diversidad dentro de un sitio en particular y se utilizaron 

los índices de Chao (índice de riqueza), Simpson y Shannon (índices de diversidad). La 

beta diversidad, se utiliza para conocer la diferencia en composición entre comunidades, y 

fue calculada usando el análisis UniFrac. La abundancia de los diferentes grupos 

microbianos de los diferentes niveles taxonómicos (fila y género) fueron separadamente 

explorados usando el análisis de coordenadas principales (PCoA) (Murugesan et al., 

2015). De igual forma se realizó la prueba ANOSIM, el cual es un método que prueba si 

dos o más grupos de muestras son significativamente diferentes, esta prueba sólo 

funciona con una variable categórica que se utiliza para realizar el agrupamiento 

(http://qiime.org/tutorials/category_comparison.html). 

Se realizó el análisis LEfSe (Linear discriminant analysis effect size), el cual es una 

herramienta desarrollada por el grupo de Huttenhower para encontrar biomarcadores 

entre 2 o más grupos usando abundancias relativas. El gráfico generado presenta barras 

que representan el tamaño del efecto (LDA) para un taxón en particular en un grupo 

determinado. La longitud de la barra representa un log10 transformado de la puntuación 

LDA. Los colores representan qué grupo de taxones de los que se encontraron fueron 

más abundantes en comparación con el otro grupo 

(https://twbattaglia.gitbooks.io/introduction-to-qiime/content/lefse.html).  

6 Resultados 

6.1 Caracterización  fisicoquímica de inóculos  

 

En la tabla 11 se presentan los resultados de la muestra tomada directamente en sitio y la 

muestra que se utilizó como inóculo para la DA, la cual estuvo incubada a 55°C por dos 

semanas. La prueba de “t pareada” fue usada para evaluar todos los parámetros, aquellos 

que mostraron diferencia significativa (p<0.05) correspondieron al pH, el ORP y sólidos 

http://qiime.org/tutorials/category_comparison.html
https://twbattaglia.gitbooks.io/introduction-to-qiime/content/lefse.html
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totales. El pH incrementó en un 20.9%, mientras que el ORP y los sólidos totales 

disminuyeron en un 15.4% y 7.2% respectivamente.  

Tabla 11 Parámetros fisicoquímicos de la muestra tomada de sitio y el inóculo usado para 
el proceso de DA. 

 
 

Efluente e inóculo de PCBP incubado 

 
Antes (Muestra de sitio) 

Después (Incubada a  
55°C por 2 semanas) 

p 

pH 6.89 ± 0.06 8.33 ± 0.01 <0.001* 

Conductividad (mS) 33k ± 50.33 34k ± 263.27 0.67 

ORP (mV) -284 ± 7.07 -335.6 ± 7.42 <0.05* 

S.T (%) 5.64 ± 0.26 4.77 ± 0.01 0.02* 

S.V (%) 53.10 ± 0.005 49.29 ± 0.01 0.22 

*Presentan diferencia significativa (p<0.05) 

En la tabla 12 se presentan los resultados de los parámetros de los controles tanto 

positivo como negativos. Todos los parámetros del control negativo (el inóculo solo) no 

presentaron diferencia significativa, por lo que no hubo una variación a lo largo de los 30 

días de proceso. Sin embargo el control positivo (inóculo de PCBP con celulosa) presentó 

diferencia en el ORP, el cual se redujo en un 12.9%, así mismo los sólidos totales y 

volátiles presentando una disminución del 40.1% y del 40.47% respectivamente.  

Tabla 12 Parámetros fisicoquímicos de los controles positivo y negativo , antes y después 
del proceso de DA.  

 
Inóculo PCBP Solo Inóculo PCBP con Celulosa 

 
Antes (día 0) 

Después (día 
30 DA) 

p Antes (día 0) 
Después (día 

30 DA) 
p 

pH 8.33 ± 0.01 8.51.± 0.23 0.27 8.28 ± 0.01 7.98 ± 0.26 0.07 

Conductividad 
(mS) 

34k ±263.27 32k ± 4037.43 0.33 34k ± 252 34k ± 3765 0.8 

ORP (mV) -335.6 ± 7.42 -366 ± 22.6 0.19 -335.6 ± 7.42 -379 ± 17.64 0.02* 

S.T (%) 4.77 ± 0.01 4.57 ± 0.001 0.09 6.61 ± 0.001 3.96 ± 0.001 <0.001* 

S.V (%) 49.29 ± 0.01 37.55 ± 0.13 0.31 50.11 ± 0.01 20.78 ± 0.01 <0.001* 

*Presentan diferencia significativa (p<0.05) 
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Finalmente la tabla 13 presenta los parámetros fisicoquímicos obtenidos al inicio y final 

del proceso de DA termófila de las muestras de los inóculos PCBP y excreta, ambas 

FORSU como sustrato. La muestra del inóculo PCBP únicamente presentó diferencia 

significativa en el parámetro de SV, con una reducción del 22.6%, mientras que la 

muestra del inóculo de excreta presentó en todos sus parámetros diferencias significativas 

excepto en SV. En esta muestra el pH decreció un 19.97%; la conductividad eléctrica 

igualmente disminuyó en 32.3%. Los sólidos totales se redujeron en 21.4%. El ORP en 

esta muestra inicialmente presentó un valor negativo (-45) sin embargo al final del 

proceso, la muestra mostró un dato positivo (138), lo cual indica que hubo un ambiente 

aerobio. 

Tabla 13 Parámetros fisicoquímicos de las muestras de inóculos utilizados con  sustrato 
(FORSU) 

 Inóculo PCBP con Sustrato Inóculo de excreta con Sustrato 

 

Antes (día 0) 
Después (día 

30 DA) 

p 

Antes (día 0) 
Después (día 

30 DA) 

p 

pH 7.98 7.75 ± 0.31 0.12 6.36 ± 0.05 5.09 ± 0.7 0.03* 

Conductividad 
(mS) 

33k 40k ± 1348.15 0.13 13k ± 274.87 8.8k ± 231.80 0.002* 

ORP (mV) -308.82 ± 7.64 -378.6 ± 5.9 0.002* -45± 6.5 138 ± 29 0.002* 

S.T (%) 7.20 ± 0.004 4.56 ± 0.01 0.16 24.3 ± 0.02 19.09 ± 0.003 0.01* 

S.V (%) 50.9  46.01± 0.02 0.006* 82.49 ± 0.001 77.47 ± 0.94 0.06 

*Presentan diferencia significativa (p<0.05) 

6.2 Producción y composición de biogás 

 
En la figura 6 se presenta la producción de biogás de los 4 tratamientos en mililitros (ml), 

a lo largo de los 30 días de operación. La muestra que presentó una mayor producción, 

correspondió al control positivo (inóculo PCBP con celulosa), con un pico de generación 

de 218.5 ml de biogás al día 3, que esta muestra haya resultado la que produjo más, es 

esperado, pues este control representa las condiciones óptimas de operación. Por otra 

parte la muestra que tuvo la menor producción fue aquella del inóculo de excreta con 

sustrato, alcanzando su pico de producción de 136.3 ml al día 1, posteriormente la 

generación descendió drásticamente; para el día 3 el valor correspondió a 61.33 ml y en 

adelante los valores siguieron descendiendo; de esta muestra los valores se registraron 

hasta el día 19, pues para el resto del proceso ya no fue posible determinar el volumen.  
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.  

En la tabla 14 se muestran todos los valores de producción de los 4 tratamientos. 

 

En la tabla 15 se presentan la composición del biogás de los 4 tratamientos. Los gases 

que se determinaron correspondieron al CH4, CO2 y N2. De igual forma en las figuras 7 a 

10 se visualiza la composición del biogás por cada tratamiento.  

 

La figura 7 muestra que desde el día 1 del proceso, el biogás del control negativo (inóculo 

PCBP solo) presentó una composición del 49.63% de metano el cual fue ascendiendo al 

paso de los días, para la mitad del proceso (día 17), el porcentaje era 71.23%; presentó 

su pico de composición al día 8 con 76.53%.  

 

Esta muestra en comparación con las siguientes, fue la que tuvo mayor porcentaje de 

metano, para el día final de toma de muestra (día 26), el porcentaje fue del 62.17%. 
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Figura 6 Producción de biogás de los 4 tratamientos a lo largo de los 30 días del proceso de DA termófila 
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Tabla 14 Producción de biogás en ml de los 4 tratamientos sometidos a DA termófila   

Tratamientos 

Días de operación 

1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 

PCBP Solo 
(ml) 

77± 

10 
29± 

5.29 
26.67± 

2.89 
50.33± 

6.81 
23± 

8.54 
13.33± 

1.53 
12.67± 

2.52 
10.6± 

5.13 
1.67± 

0.58 
1.67± 

1.15 
1.33± 

0.58 
1.33± 

0.58 
1± 

0.58 
1± 

0.58 

PCBP 
Celulosa (ml) 

196± 

2.83 
218.5± 

4.6 
115± 

3.54 
179.5± 

8.84 
84.5± 

1.77 
37.5± 

1.77 
39.5± 

0.35 
15.00 5.00 

21.5± 

2.47 
39± 

2.12 
22.5± 

1.77 
17.5± 

1.77 
7.5± 

1.77 

PCBP 
Sustrato (ml) 

164± 

18.52 
79± 

13.89 
72.33± 

8.74 
50.33± 

6.81 
139± 

14.14 
39.33± 

21.13 
29.33± 

6.03 
20.67± 

4.04 
16±4 

30.67± 

13.65 
33± 

17.09 
17.67± 

2.52 
29.33± 

11.02 
12.33± 

2.52 

Excreta 
Sustrato (ml) 

136.33± 

19.01 
61.33± 

9.29 
38± 

5.29 
30.67± 

6.43 
15.33± 

11.55 
4±5.2 1 1 1 SD SD SD SD SD 

*SD: Sin dato 
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Tabla 15 Composición del biogás de los 4 tratamientos a lo largo del proceso de DA termófila 

Tratamientos 
Gases Días de operación 

(%) 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 

PCBP Solo 

CH4 
49.63± 63.73± 71.17± 76.53± 73.13± 72.9± 60.43± 71.23± 68.73± 65.07± 63.7± 62.17± 

SD SD 
0.01 0.13 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 

CO2 
47.8± 28.9± 27.9± 22.9± 26± 26.1± 38.7± 28.2± 30± 33.7± 34.9± 36.6±  

SD SD 
0.09 0.02 0.05 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 

N2 
2.57± 7.4± 0.97± 0.53± 0.9± 1.03± 0.87± 0.6± 1.27± 1.2± 1.4± 1.23±  

SD SD 
0.01 0.11 0.01 0.01 0.003 0.01 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.01 

PCBP Celulosa 

CH4 
24.8± 25.6± 29.95± 62.5± 65.35± 58.75± 56.15± 69.15± 56.4± 61.8± 65.45± 67.85± 65.45± 64.3± 

0.003 0.004 0.002 0.01 0.002 0.01 0.01 0.16 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

CO2 
74.8± 73.95± 69.5± 37.2± 34± 40.55± 43.45± 29.55± 42.45± 37.6± 33.4± 31.65± 33.65± 34.5± 

0.003 0.002 0.003 0.01 0.001 0.01 0.01 1.71 0.11 0.26 0.001 0.01 0.15 0.14 

N2 0.4 
0.45± 0.55± 0.3± 0.65± 0.7± 

0.4 
1.3± 1.15± 0.6± 1.15± 

0.5 
0.9± 1.2± 

0.21 0.49 0.14 0.78 0.42 0.99 0.21 0.14 0.64 0.4 0.57 

PCBP Sustrato 

CH4 
30.03± 26.73± 32.3± 55.87± 55.4± 50.97± 51.83± 51.17± 52.67± 59.03± 62.1± 61.77± 62.47± 62.37± 

0.04 0.03 0.07 0.27 0.25 0.17 0.08 0.04 0.08 0.08 0.08 0.05 0.02 0.03 

CO2 
69± 72.9± 67.2± 43.7± 44.2± 48.1± 47.6± 48.6± 46.9± 38.9± 37.3± 37.6± 36.1± 36.7± 

0.05 0.03 0.07 0.28 0.25 0.17 0.08 0.04 0.08 0.09 0.08 0.05 0.02 0.04 

N2 
0.93± 0.33± 0.53± 0.43± 0.43± 0.97± 0.53± 0.2± 0.47± 2.07± 0.63± 0.6± 1.4± 0.93± 

0.01 0.001 0.001 0.01 0.001 0.004 0.003 0.001 0.003 0.03 0.002 0.002 0.01 0.01 

Excreta 
Sustrato 

CH4 
13.6± 12.5± 8.3± 5.37± 3.3± 2.67± 2.47± 1.5± 1.53±  

SD SD SD SD SD 
0.03 0.09 0.08 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 

CO2 
85.2± 86.9± 91.2± 93.4± 95.1± 94.4± 92.9± 88.3± 96.8±  

SD SD SD SD SD 
0.02 0.09 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 0.01 

N2 
1.2± 0.57± 0.54± 1.2± 1.63± 2.9± 4.6± 10.17± 1.63±  

SD SD SD SD SD 
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.16 0.002 

*SD: Sin dato
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La figura 8 presenta el comportamiento de la composición de gases del biogás en el 

control positivo (inóculo PCBP con celulosa). Se puede apreciar que al inicio del proceso 

el gas dominante fue el dióxido de carbono (CO2)  con un 74.8% al día 1; para el día 8 el 

CO2  fue desplazado por el metano (CH4) como gas dominante, alcanzando el valor de 

62.5%; esta tendencia se mantuvo hasta el final del proceso. Los porcentajes del metano 

oscilaron entre el 56-69%. Cabe recalcar que el pico máximo de composición de metano 

fue alcanzado a la mitad del proceso, con un valor del 69.15%. 

La figura 9 que describe la composición del biogás de la muestra del inóculo PCBP con 

sustrato (FORSU) presenta un comportamiento similar al caso  anterior, sin embargo, los 

porcentajes de metano fueron menores. Al día 1 el CO2 tuvo un valor del 69% y de igual 

forma fue desplazado por el CH4 al día 8, el cual presentó un valor del 55.87%. Los 

porcentajes de metano oscilaron entre el 50-59% desde los días 8 al 22. Sin embargo 

desde los días 24 a 31, el porcentaje de CH4 aumentó ligeramente, llegando al 62%.  

Finalmente la figura 10 describe la composición del biogás del inóculo de excreta con 

sustrato, este tratamiento presentó una tendencia completamente diferente a la 

presentada en los casos anteriores, pues el gas que predominó durante los19 días en los 
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que se realizó el seguimiento fue el CO2, presentando valores que fluctuaron entre el 85% 

y el 96%. 

 

Figura 8 Composición del biogás del control positivo (inóculo PCBP Celulosa) 

 

Figura 9 Composición del biogás del inóculo PCBP con Sustrato (FORSU) 
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Figura 10 Composición del biogás del inóculo de excreta con Sustrato (FORSU) 

6.3 Cuantificación de las poblaciones microbianas 

6.3.1 Bacterias totales aerobias 

 
La tabla 16 detalla la cuenta total de microorganismos tanto mesófilos como termófilos de 

los 4 tratamientos más la muestra tomada en sitio. Puede observarse que todas las 

cuentas del inóculo de la PCBP se mantuvieron en el mismo orden, entre 104 y 105, a lo 

largo de los 30 días de operación del grupo de bacterias mesófilas; las bacterias 

termófilas por otro lado presentaron un pico de crecimiento en el tiempo 1 en comparación 

con los otros dos tiempos, las muestras que presentaron con mayor notoriedad este 

crecimiento correspondieron al control positivo y a la que contenía sustrato (FORSU). Por 

otra parte, el inóculo de excreta tuvo un descenso en sus cuentas mesófilas de 3 órdenes 

(de 106 a 103), y termófilas de 1 orden. 
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Tabla 16 Cuenta total del grupo de bacterias totales   

  Tiempo 0 
(0 días de operación) 

Tiempo 1 
(17 días de operación) 

Tiempo 2 
(30 días de operación) 

  Mesófilos Termófilos Mesófilos Termófilos Mesófilos 
ufc/ml 

Termófilos 

  ufc/ml NMP/ml ufc/ml NMP/ml NMP/ml 

Muestra de sitio 
(Efluente) 6.4 x 105 4.3 x 104 - - - - 

Inóculo PCBP 
Solo 5.9 x 105 4.3 x 104 3.7 x 104 9.5 x 104 5.3 x 105 2.9 x 103 

Inóculo PCBP 
Celulosa 6.5 x 105 4.3 x 104 3.5 x 104 2.4 x 105 3.2 x 105 1.5 x 104 

Inóculo PCBP 
Sustrato 4.9 x 105 1.1 x 105 3.7 x 104 2.4 x 105 2.8 x 105 1.6 x 103 

Inóculo Excreta 
Sustrato 8.7 x 106 1.5 x 104 3 x 104 1.1 x 104 7.5 x 103 4.6 x 103 

 

Dado que las cuentas se expresan en números muy grandes, los datos fueron 

transformados a logaritmos decimales para facilitar su comprensión. En la figura 11 y 12 

se puede observar las tendencias de las cuentas en los 3 tiempos de muestreo de 

bacterias totales aerobias, tanto mesófilos como termófilos. En la siguiente imagen puede 

apreciarse de mejor manera el descenso de bacterias mesófilas de la muestra de excreta, 

mientras que las correspondientes al inóculo de la PCBP permanecen relativamente 

constantes.  
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Figura 11 Cuentas totales del grupo de bacterias aerobias mesófilas en los 3 tiempos de muestreo 

 

Figura 12 Cuentas totales del grupo de bacterias aerobias termófilas en los 3 tiempos de muestreo 
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6.3.2 Bacterias celulolíticas aerobias 

 
La tabla 17 presenta los resultados de las cuentas totales para el grupo de bacterias 

celulolíticas, Al contrario del caso anterior, este grupo presentó diferencias en casi todos 

los tratamientos entre los 3 tiempos.  

Puede observarse que en el tiempo cero hay diferencias muy notorias en cuanto a los 

grupos mesófilos y termófilos, siendo más abundantes los primeros.  

En el tiempo 1 igualmente se presenta un pico de crecimiento en las muestras del control 

positivo y aquella con sustrato para las bacterias mesófilas, llegando a los órdenes de 107 

y 106 respectivamente, para el tiempo 2 todas las muestras excepto el control negativo, 

presentaron un descenso entre 1 y 2 órdenes.  

En la figura 13 y 14 puede apreciarse de forma más clara el comportamiento de las 

cuentas en los 3 tiempos de ambos grupos (mesofílicos y termofílicos). 

Tabla 17 Cuenta total del grupo de bacterias celulolíticas aerobias 

  
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 

(0 días de operación) (17 días de operación) (30 días de operación) 

 
Mesófilos Termófilos Mesófilos Termófilos Mesófilos 

ufc/ml 

Termófilos 

 
ufc/ml NMP/ml ufc/ml NMP/ml NMP/ml 

Muestra de sitio 
(Efluente) 

4.6 x 106 35 - - - - 

Inóculo PCBP 
Solo 

8.9 x 104 1.1 x 103 9.1 x 104 3.5 x 103 6.9 x 106 3.5 x 103 

Inóculo PCBP 
Celulosa 

1 x 105 1.1 x 103 4.9 x 107 3.5 x 103 1.5 x 105 2.1 x 104 

Inóculo PCBP 
Sustrato 

9.5x 105 27 6.1 x 106 1.5 x 103 8.2 x 104 2 x 103 

Inóculo Excreta 
Sustrato 

2 x 105 3.5 x 103 6.1 x 105 2.1 x 104 9.9 x 104 3.5 x 102 
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Figura 13 Cuentas totales del grupo de bacterias celulolíticas mesófilas aerobias en los 3 tiempos 
de muestreo. 

 

Figura 14 Cuentas totales del grupo de bacterias celulolíticas termófilas aerobias en los 3 tiempos 
de muestreo.  
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6.3.3 Actinomicetos 

 
El fila Actinobacteria incluye a los actinomicetos, el cual es un gran grupo de bacterias de 

suelo, filamentosas y esporuladas (Madigan et al., 2012). 

 

Aunque hubo crecimiento en el medio de cultivo de Czapeck, al realizar la identificación y 

descripción macro y microscópica se observó que ninguna de estas colonias pertenecían 

a actinomicetos.  

6.3.4 Hongos 

 
La tabla 18 describe, como en los casos anteriores, las cuentas totales del grupo de 

hongos.  

 

La muestra del inóculo de excreta presentó en el día 0 la mayor cantidad de hongos 

mesófilos con respecto a los otros tratamientos, llegando al orden de 108, sin embargo 

tuvo un descenso drástico al llegar a la mitad del tratamiento hasta 103  y a los 30 días 

ascendió a los 105.  

 

Por otro lado, los demás tratamientos, aquellos del inóculo de la PCBP incluyendo el 

efluente inicial, se mantuvieron relativamente constantes, presentándose en los órdenes 

de 103 y 104. 

 

En relación a los hongos termófilos, no hubo crecimiento de éstos.  

 

En la figura 15 se puede notar el comportamiento presentado en este grupo de 

microorganismos.  
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Tabla 18 Cuenta total del grupo de hongos   

  
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 

(0 días de operación) (17 días de operación) (30 días de operación) 

 
Mesófilos Mesófilos 

Mesófilos ufc/ml 

 
ufc/ml ufc/ml 

Muestra de sitio 
(Efluente) 

4.2 x 104 - - 

Inóculo PCBP Solo 3 x 104 1 x 103 7.4 x 104 

Inóculo PCBP 
Celulosa 

4.5 x 104 2 x 104 1.3 x 103 

Inóculo PCBP 
Sustrato 

5x 103 2.4 x 104 1.8 x 103 

Inóculo Excreta 
Sustrato 

4.8x 108 2.8 x 103 1.8 x 105 

 

 

Figura 15 Cuentas totales del grupo de hongos mesofílicos  en los 3 tiempos de muestreo.  
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6.4 Aislamiento de microorganismos 

 
En esta sección se presentan los resultados correspondientes al total de bacterias y 

hongos que lograron aislarse, a los cuales se les determinó la morfología colonial y 

microscópica.  

La tabla 19 presenta la cantidad de bacterias aisladas del grupo de “bacterias aerobias 

totales”. Los datos se clasificaron tomando en cuenta los tratamientos, los tiempos de 

muestreo y aquellos que crecieron a las temperaturas mesofílicas y termofílicas.  

De igual forma se muestra la totalidad de microorganismos que presentaron morfología 

microscópica de bacilos y/o cocos, y de ellos cuáles fueron Gram positivos o negativos. 

Esta información es de suma importancia para la identificación, la cual se describirá más 

adelante. 

Este grupo presentó la mayor cantidad de colonias aisladas, teniendo un total de 246, de 

los cuales 207 (84.15 %) correspondieron a bacilos Gram positivos, 12.6% fueron cocos 

Gram positivos y el 3.25% bacilos Gram Negativos, en este grupo no se lograron aislar 

cocos Gram negativos. 

El 80.49% del total de colonias aisladas fueron organismos mesofílicos aerobios.  

Tabla 19.- Total de microorganismos aislados del grupo de bacterias totales 

Bacterias 
totales 

 
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 

Total por 
grupo 

Mesófilos 

Efluente 33 - - 

198 

PCBP Solo 16 14 13 

PCBP Cel 20 15 9 

PCBP Sust 19 14 15 

Excr Sust 16 3 11 

Termófilos 

Efluente 1 - - 

48 

PCBP Solo 3 2 7 

PCBP Cel 5 5 3 

PCBP Sust 8 4 1 

Excr Sust 4 5 0 

  
Total de bacterias 

246  Gram Positivos Gram Negativos 

Bacilos 207 8 

Cocos 31 0 
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En la tabla 20 se presenta el total de colonias aisladas del grupo de “bacterias aerobias 

celulolíticas”, llegando a los 104. El 60.58% correspondió a bacilos Gram positivos, 

31.73% a cocos Gram positivos y el 6.73% a bacilos Gram negativos, de igual forma que 

el caso anterior no se encontraron cocos Gram negativos, sin embargo se logró aislar 1 

hongo. La mayoría de las colonias que se aislaron correspondieron a aquellas que 

crecieron a temperatura mesofílica, con el 82.69%. 

Tabla 20 Total de microorganismos aislados del grupo de bacterias celulolíticas 

Bacterias 
celulolíticas 

 
Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 

Total por 
grupo 

Mesófilos 

Efluente 5 - - 

86 

PCBP Solo 2 8 13 

PCBP Cel 8 5 7 

PCBP Sust 3 6 7 

Excr Sust 7 10 5 

Termófilos 

Efluente 1 - - 

18 

PCBP Solo 0 0 2 

PCBP Cel 0 0 5 

PCBP Sust 0 0 2 

Excr Sust 1 1 6 

 
 

Total de bacterias 

104 

 Gram Positivos Gram Negativos 

Bacilos 63 7 

Cocos 33 0 

 
    

Hongos 1 

 

En la tabla 21 se presenta la totalidad de colonias aisladas que crecieron en el medio de 

cultivo Czapeck. Este grupo tuvo la menor cantidad de microorganismos que lograron 

aislarse, con un total de 32 colonias (31 colonias correspondieron a bacilos Gram 

positivos, a temperatura mesofílica, y 1 colonia resultó ser moho). No hubo crecimiento de 

colonias a condiciones termófilas.  
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Tabla 21 Total de microorganismos aislados que crecieron en medio Czapeck 

Medio de 
cultivo 

Czapeck 

 Tiempo 
0 

Tiempo 1 Tiempo 2 Total por 
grupo 

Mesófilos 

Efluente 3 - - 

31 

PCBP Solo 2 2 2 

PCBP Cel 2 3 1 

PCBP Sust 7 2 4 

Excr Sust 0 3 0 

 

32 

 Gram Positivos Gram Negativos 

Bacilos 31 0 

Cocos 0 0 

 

Hongos 1 

 

La tabla 22 muestra la cantidad de colonias que se aislaron, correspondientes al grupo de 

hongos. A temperatura mesofílica se lograron aislar 12 hongos, mientras que a 

condiciones termofílicas no hubo aislamiento dado que no hubo crecimiento.  

Tabla 22 Total de microorganismos aislados del grupo de hongos 

Hongos 

 Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Total por 
grupo 

Mesófilos 

Efluente 1 - - 

12 

PCBP Solo 1 0 0 

PCBP Cel 0 1 2 

PCBP Sust 1 1 1 

Excr Sust 1 0 2 
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Figura 16 Morfología microscópica de a) Cocos Gram Positivos, b) Bacilos Gram Positivos 

 

6.5 Identificación 

6.5.1 Bacterias 

 
A partir de los resultados de la morfología colonial y microscópica se hicieron categorías 

para realizar la identificación para cada grupo microbiano. Los criterios para crear las 

categorías fueron: presentar la misma morfología colonial: tamaño, color, forma y 

elevación; y por ende que tuvieran la misma morfología microscópica, bacilos o cocos 

Gram positivos o negativos. 

En la tabla 23 se presentan los géneros encontrados en el grupo de “Bacterias aerobias 

totales” en cada una de las muestras trabajadas. Como se puede observar, en todas las 

muestras, excepto el control positivo al día 17, estuvo presente Bacillus. El género que 

también se encontró en todas las muestras, excluyendo aquellas que tenían sustrato al 

tiempo 30, fue Paenibacillus, el cual es predominante de la fase acidogénica de la DA. De 

los 8 géneros encontrados, 3 presentaron morfología microscópica correspondiente a 

cocos (Gemella, Streptococcus y Enterococcus).  

En la tabla 24 de igual forma se presentan los géneros encontrados en el grupo de 

“Bacterias aerobias celulolíticas”. Se puede apreciar en un primer punto que se encontró 

a)                                                                                   b) 
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un género más (en total 9) en este grupo que en el de “Bacterias aerobias totales”, y al 

contrario del grupo anterior, en este caso fueron 6 géneros que en la morfología 

microscópica fueron correspondientes con cocos (Gemella, Granulicatella, Globicatella, 

Lactococcus, Streptococcus y Enterococcus).  

Géneros como Lactococcus, Streptococcus y Enterococcus son microorganiismos 

anaerobios facultativos que fermentan azúcares para producir principalmente ácido láctico 

(Fisgativa et al, 2017, Guo et. al.,2014). 

6.5.2 Hongos 

 
En la tabla 25 se presentan los géneros de los hongos que lograron identificarse por 

morfología microscópica en cada una de las muestras trabajadas.  

De las 13 muestras trabajadas, 9 muestras tuvieron crecimiento de algún hongo. La 

muestra del efluente presenta Penicillium en un inicio y una vez que esta muestra fue 

sometida a condiciones termofílicas (55°C) y de anaerobiosis, se encontró para el tiempo 

0 de DA, el género Acremonium. Para los días 17 y 30 de digestión no se encontraron 

más hongos. 

Las muestras que contenían sustrato con el inóculo de la PCBP presentó en el tiempo 0 y 

30 de la DA, el género Aspergillus, y al día 17 el género Geotrichum. El género 

Geotrichum se encuentra ampliamente extendido en el medio ambiente en donde 

mineraliza numerosos compuestos orgánicos en condiciones aeróbicas, mientras que en 

anaerobiosis puede fermentar carbohidratos (Fisgativa et al., 2017). En la muestra que 

contenía el inóculo de excreta se encontró el género Rhizopus para los días 0 y 30; al día 

17 ningún género pudo aislarse y esto puede deberse al descenso tan drástico que se 

comentó en la sección 6.3.4. 

Ritari et al, 2012 encontraron que géneros del reino Fungi como Candida, Mucor, 

Penicillium, Saccharomyces y Trichoderma, son anaerobios facultativos capaces de 

degradar materia orgánica en ambientes anóxicos, mientras que el hongo Rhizopus se 

encuentra en alimentos que están en proceso de descomposición (Brock et al, 2013). 
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Tabla 23 Bacterias totales identificadas mediante pruebas bioquímicas  

Géneros 
encontrados de 

bacterias 

Tiempo 0 Tiempo 14 Tiempo 17 
 

Tiempo 30 

T0Efl T14Solo T14Cel T14Sust T14Exc T17Solo T17Cel T17Sust T17Exc T30Solo T30Cel T30Sust T30Exc 

Bacillus x x x x x x - x x x x x x 

Paenibacillus x x x x x x x x x x x - - 

Aneurinibacillus x - - - - - - - - - - - - 

Lysinibacillus - - - - - - x - x - - - x 

Psychrobacillus - - - - - - - - - x - - - 

Gemella - - x - - - - - - - - - - 

Streptococcus - - - - - - - x - - - x - 

Enterococcus - - - - - - - x - - x - - 
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Tabla 24 Bacterias celulolíticas identificadas mediante pruebas bioquímicas  

Géneros 
encontrados de 

bacterias 

Tiempo 0 Tiempo 14 Tiempo 17 
 

Tiempo 30 

T0Efl T14Solo T14Cel T14Sust T14Exc T17Solo T17Cel T17Sust T17Exc T30Solo T30Cel T30Sust T30Exc 

Bacillus x x x x x x - x x x x x x 

Paenibacillus x x x x x x x x x x x - - 

Lysinibacillus - - - - - - x - x - - - x 

Granulicatella - - - - - - - - - x - - - 

Globicatella - - - - - - - - - x - - - 

Lactococcus x - - - - - - - - x - - x 

Gemella - - x - - - - - - - - - - 

Streptococcus - - - - - - - x - - - x - 

Enterococcus - - - - - - - x - - x - - 

 

Tabla 25 Hongos identificados mediante morfología microscópica 

Géneros 
encontrados 
de hongos 

Tiempo 0 Tiempo 14 Tiempo 17 
 

Tiempo 30 

T0Efl T14Solo T14Cel T14Sust T14Exc T17Solo T17Cel T17Sust T17Exc T30Solo T30Cel T30Sust T30Exc 

Penicillum x - 

N.E 

- - 

N.E 

- - 

N.E N.E 

x - - 

Acremonium - x - - - - - - - 

Aspergillus - - x - - - x x x 

Rhizopus - - x x x - - - x 

Geotrichum - - - - - x - - - 

NE. No encontrados. 
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6.5.3 Bacterias totales y Arqueobacterias metanógenas por Secuenciación del gen 

16 S ARNr 

 

Las muestras que se sometieron a la identificación mediante secuenciación masiva 

correspondieron a las descritas a continuación:  

1. T0Efl: Muestra inicial del lixiviado de la PCBP. 

2. T14Solo: Muestra estabilizada a 55°C por 2 semanas del lixiviado de la PCBP 

(Control Negativo). 

3. T17Solo: Muestra del lixiviado de la PCBP a los 17 días del proceso de DA. 

4. T17Celulosa: Muestra del lixiviado de la PCBP con papel celulosa a los 17 días del 

proceso de DA. 

5. T17Sustrato: Muestra del lixiviado de la PCBP con FORSU a los 17 días del 

proceso de DA. 

6. T17Excreta: Muestra de excreta de bovino con FORSU a los 17 días del proceso 

de DA. 

7. T30Solo: Muestra del lixiviado de la PCBP a los 30 días del proceso de DA. 

8. T30Celulosa: Muestra del lixiviado de la PCBP con papel celulosa a los 30 días del 

proceso de DA. 

9. T30Sustrato: Muestra del lixiviado de la PCBP con FORSU a los 30 días del 

proceso de DA. 

10. T30Excreta: Muestra de excreta de bovino con FORSU a los 30 días del proceso 

de DA. 

El control positivo del tiempo 0 así como aquella que contenía sustrato (FORSU) ambas 

del inóculo de la PCBP no fueron sometidas a esta prueba, pues al ser las iniciales y no 

se había comenzado el proceso de DA, se asumió que tendrían las mismas comunidades 

microbianas. 

Del DNA total extraído de las muestras previamente descritas, se amplificó para el reino 

de Bacteria la región V3 del gen 16S ribosomal usando los primers barcode V3-341F 

específico por muestra y V3-518R para tener un producto de PCR de 281 pb.  

Para el reino de Arquea se amplificó la región V5-V6 del gen 16S ribosomal usando los 

primers barcode Arc787F específico por muestra y Arc1059R para tener un producto de 
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PCR de 358 pb. En el anexo 10.2 se presenta la tabla de barcodes utilizadas por muestra 

para ambos dominios. La figura 17 muestra los productos de PCR de ambos reinos. 

 

Figura 17 Gel de agarosa al 2% para productos de PCR. a) región  V5-V6 del gen 16S ribosomal 
con barcodes. b) región V3 del gel 16S ribosomal con barcodes. 

6.5.3.1 Bacteria 

 
En la figura 18 se presentan los fila más abundantes, encontrándose ocho principales 

representados por más de 1% del total de las secuencias obtenidas en al menos 1 

muestra. El filum de Firmicutes resultó ser el más abundante, presentándose en más del 

60% en 7 muestras, todas ellas ya estaban en el proceso de DA. En el caso de la muestra 

de “Efluente” es decir aquella traída directamente de sitio, el filum dominante correspondió 

a Bacteroidetes con un 63% de abundancia y en el control positivo al día 30, con una 

abundancia del 50%, para las demás muestras estuvo presente en un 11% o menos. El 

tercer filum predominante corresponde a Proteobacteria el cual se presentó en un 43% en 

el control negativo a los 17 días de incubación y en un 24%en la muestra del PCBP con 

sustrato en el mismo tiempo; en las demás muestras se presentó en un 7% o menos. 
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La figura 19 muestra las clases bacterianas más abundantes. La clase Clostridia 

perteneciente al filum de Firmicutes se presentó en 22.05% en la muestra traída directa 

de sitio; después de que esta muestra fue incubada a 55°C por 2 semanas para ser usada 

como inóculo, la abundancia relativa de esta clase aumentó considerablemente 

alcanzando el 71.48%, para la mitad del proceso, la clase dominante correspondió a 

Gammaproteobacteria perteneciente al filum de Proteobacteria, presentándose en un 

42.57%; al día 30 volvió a dominar Clostridia con un 73.81%.  
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Figura 18 Abundancia relativa de los filum bacterianos dominantes en los inóculos de PCBP y excreta a lo largo del 
proceso de DA. 
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El control positivo al día 17, la clase predominante fue nuevamente Clostridia 

encontrándose en un 85.13% de la abundancia total; para el día 30 ésta abundancia 

descendió a 43.13%, y la clase dominante correspondió a Bacteroidia con un 50.55%.  

Esta última clase también fue dominante en la muestra del efluente, con un 63.58%. 

 

En relación a las muestras que contaban con sustrato, aquella con el inóculo de PCBP 

presentó una mayoría de la clase Clostridia la cual ascendió un 19.63% del día 17 

(50.63%) al 30 (69%); mientras que la clase Gammaproteobacteria descendió 

drásticamente de un 24.33% a un 0.6% para el final del proceso. 

 

Para la muestra cuyo inóculo fue la excreta, la clase de Clostridia fue también la 

dominante, sin embargo presentó el comportamiento contrario que el caso anterior, pues 

del día 17 al 30 presentó un descenso en la abundancia la cual fue de 76.13% y 63.37% 
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Figura 19 Abundancia relativa de las clases bacterianas dominantes en los inóculos de PCBP y excreta a lo largo del 
proceso de DA.  
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respectivamente. La clase que también predominó aunque en menor medida fue Bacilli, 

perteneciente también al filum Firmicutes, pues a la mitad del proceso se presentó con 

una abundancia del 13.89% y para el final del proceso ascendió a un 27.48%.  

 

La figura 20 presenta los géneros bacterianos más abundantes, es decir aquellos que se 

presentaron en más de 0.01% en al menos 4 muestras. El género Bacteroides 

pertenecientes a la clase Bacteroidia resultó estar en mayor abundancia en las muestras 

del Efluente y del control positivo al día 30, presentándose en 40.29% y 26.82% 

respectivamente; en las demás muestras este género estuvo presente en menos del 2%.  

 

El candidato para orden MBA08, es decir que no se ha cultivado (Zamanzadeh et al., 

2016), estuvo presente en el inóculo de la PCBP de manera considerable. En el control 

negativo este candidato se encontró en 47.07%, para descender al día 17 a 10.65%; al 

final del proceso nuevamente asciende a 46.02%. En el control positivo, se encontró 

presente al día 17, en un 8.71% para al día 30 descender a 2.39%.En relación a las 

muestras con sustrato, el candidato, a la mitad del proceso estuvo en 13.6%, ascendiendo 

a 30.29% para el final del proceso. Sin embargo en las muestras de excreta tanto para los 

días 17 y 30 se presentó en menos del 0.1%. 

 

El género Fusibacter perteneciente a la clase Clostridia se encontró mayoritariamente en 

el inóculo de excreta estando en 26.02% y 23.98% para los días 17 y 30 días de DA 

respectivamente, mientras que en las muestras del inóculo de la PCBP se encontró en 

menos del 0.1%.   

 

Uno de los géneros que predominó en el control negativo a los 17 días de operación del 

proceso de DA fue Acinetobacter de la clase Gammaproteobacteria, presentándose en un 

36.25%; para las demás muestras este género se encontró en menos del 5%. 

 

Entre las familias que también estuvieron presentes en mayor proporción, se encuentran: 

Lachnospiraceae, Ruminococcaceae y el orden Clostridiales, pertenecientes a la clase 

Clostridia. De la clase Bacteroidia las familias que predominaron fueron 

Porphyromonadaceae y el no cultivado S24-7. 
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Figura 20 Abundancia relativa de los géneros bacterianos más dominantes en los inóculos de PCBP y excreta a lo largo del proceso de DA.
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Para determinar si existieron diferencias significativas entre las comunidades microbianas 

de los inóculos, las muestras fueron clasificadas en 3 grupos. La tabla 26 detalla cómo 

fueron clasificadas las muestras. La categoría “Sustrato” contiene 5 muestras, y se desea 

conocer si hay diferencias entre el día 17 y 30 del proceso de digestión anaerobia, aunque 

en la primera clasificación se adicionó la muestra del “Efluente” pues es aquella que aún 

no se sometía al proceso de DA, y en la segunda clasificación se encuentra la muestra del 

inóculo usado para la DA (aquella incubada a 55°C por 2 semanas). En la categoría 

“Tiempo” hubieron 4 clasificaciones, en donde se quiere conocer si hubieron diferencias 

significativas entre todos los tiempos (0,17 y 30 días) del proceso de DA, más la muestra 

del efluente. En la categoría “Tratamiento” se quiere saber si hay diferencias entre cada 

una de las condiciones trabajadas, por lo tanto se formaron 5 clasificaciones.  

Estas categorías sirvieron para realizar los análisis LEfSE, alfa y beta diversidad y la 

prueba estadística ANOSIM. 

Tabla 26 Categorías para determinar diferencias significativas entre las comunidades.  

Categoría Clasificación 

Sustrato 

Antes Después 

T0Efl T14Solo 

T17Solo T30Solo 

T17Cel T30Cel 

T17Sust T30Sust 

T17Exc T30Exc 

Tiempo 

T0 T14 T17 T30 

T0Efl T14Solo 

T17Solo T30Solo 

T17Cel T30Cel 

T17Sust T30Sust 

T17Exc T30Exc 

Tratamiento 

T0 Solo Cel Sust Exc 

T0Efl T17Solo T17Cel T17Sust T17Exc 

T14Solo T30Solo T30Cel T30Sust T30Exc 

 

La figura 21 muestra que en la categoría “Tiempo” en las clasificaciones del T0 y T14 

existieron diferencias de algunos grupos microbianos con respecto al otro grupo, es decir, 

la muestra del T0, el género Proteiniclasticum presentó una diferencia significativa en 
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cuanto a abundancia relativa en comparación con la muestra del T14. Por otro lado la 

muestra del T14 tiene 8 grupos microbianos que fueron significativamente diferentes en 

cuanto a abundancia con respecto a la muestra del T0. Si en el análisis no se presentan 

las demás clasificaciones (T17 y T30) quiere decir que no existieron diferencias entre 

éstos. 

 

Figura 21 Bacteria: Prueba LEfSE de la categoría Tiempo 

La figura 22 muestra que en la categoría “Sustrato” en la clasificación de “Antes” también 

se presentaron diferencias entre comunidades, esto quiere decir que 3 grupos 

microbianos resultaron ser significativamente diferentes en cuanto a abundancia relativa 

con respecto a la clasificación de “Después”. 

 

Figura 22 Bacteria: Prueba LEfSE de la categoría Sustrato 

Aunque la prueba LEfSE se realizó para las 3 categorías, el grupo “Tratamiento” no 

presentó diferencias.  
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6.5.3.1.1  Alfa diversidad 

 
La diversidad alfa se puede estimar 1) mediante la cuantificación del número de especies 

presentes (riqueza específica) y 2) analizando la estructura de la comunidad, es decir, la 

distribución proporcional del valor de importancia de cada especie (abundancia relativa de 

los individuos). 

Entre los índices más utilizados para determinar la alfa diversidad se encuentran el índice 

no paramétrico de Chao 1, el índice de dominancia de Simpson y el índice de equidad de 

Shannon. 

1. Índice de Chao 1: es un estimado del número de especies en una comunidad 

basado en el número de especies raras en la muestra. 

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 +  
𝑎2

2𝑏
 

Donde S es el número de especies de la muestra, a es el número de especies que 

están representadas únicamente por un individuo en esa muestra (número de 

singletons) y b es el número de especies representadas exactamente por dos 

individuos de la muestra (número de doubletons). 

2. Índice de Simpson: Indica la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

de la misma muestra sean de la misma especie, por lo que está influido por la 

importancia de las especies más dominantes.  

𝐷 =  
∑ 𝑛𝑖

𝑆
𝑖=1 (𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
 

Donde ni es la abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la 

muestra, y N es el número total de individuos. D es una medida de dominancia, si 

D aumenta, la diversidad (en el sentido de equitatividad) disminuye. La 

equitatividad es el grado de igualdad de la distribución de la abundancia de las 

especies, (equitatividad máxima: todas las especies de la comunidad tienen el 

mismo número de organismos) Por lo general este índice se reporta como su 

complemento 1-D (Solera del Río, 2014). 
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3. Índice de Shannon: Se trata de un índice de equidad que relaciona la cantidad de 

especies presentes con el número de individuos de cada una. Mide el grado 

promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que pertenece un 

individuo dado, elegido al azar dentro de la comunidad. 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖 

Donde pi es la proporción de individuos de la especie i respecto al total de 

individuos (la abundancia relativa de la especie i). Los valores típicos se 

encuentran generalmente entre 1.5 y 3.5 y raramente más alto que 4. El índice de 

Shannon incrementa a medida que la riqueza y la equitatividad de la comunidad 

aumentan (Kerkhoff, 2010). 

En las siguientes figuras se presentarán los índices de alfa diversidad de la siguiente 

manera: 1) por cada muestra, y 2) por cada una de las categorías en las que fueron 

agrupadas las muestras, es decir, por sustrato, tiempo y tratamiento. En el anexo 10.1 se 

encuentran los valores de cada una de las muestras para ambos dominios. 

La figura 23 muestra los índices de todas las muestras trabajadas para el dominio de 

Bacteria. En relación a riqueza, la muestra más rica correspondió al control negativo a los 

17 días de DA con un índice de 2114.48; mientras que la menos rica fue el control positivo 

a los 17 días de operación presentando un valor de 1017.89. En cuanto a diversidad, las 3 

muestras que presentaron mayores valores en el índice de Shannon correspondieron al 

control positivo (4.79), control negativo (4.77)  y al inóculo de la PCBP con sustrato (4.75), 

todos los casos en el día 30 de operación, la muestra menos diversa resultó ser de igual 

forma el control positivo a los 17 días de DA con un valor de 3.42. 

 
La figura 24 muestra los valores de los índices de alfa diversidad, cuando las muestras 

están agrupadas por la categoría de “Sustrato” y puede apreciarse que el grupo de 

“Después” fue más diversa de acuerdo con los valores de Shannon y Simpson. Sin 

embargo el valor de la riqueza más alto, se presentó en el grupo de “Antes”, pues como 

se mencionó en el punto anterior, este valor correspondió al control negativo a los 17 días 

de operación.  
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Figura 23 Bacteria: Alfa diversidad por muestra  
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Figura 24 Bacteria: Alfa diversidad de la categoría Sustrato. 

En la figura 25 se aprecian los índices cuando las muestras son separadas bajo la 

categoría de “Tiempo”. Con este acomodo se puede notar que en cuanto a diversidad, el 

efluente, es decir la muestra directa de sitio, es más diversa que cuando es sometida a 

55°C por dos semanas, pues los valores correspondieron a 4.48 y 3.95 respectivamente; 

mientras que la riqueza permaneció casi constante entre ambas muestras, al obtenerse 

valores de 1446.64 y 1435.72.   
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Figura 25 Bacteria: Alfa diversidad de la categoría Tiempo 

Finalmente la figura 26 muestra los índices cuando las muestras se agrupan por la 

categoría de “Tratamiento”. El grupo del control negativo, es decir el inóculo solo, 

presentó el mayor valor de riqueza, mientras que grupo del control positivo tuvo los 

menores valores. En cuanto a diversidad, el grupo más diverso por el índice de Shannon 

resultó ser el control positivo, y con la información anterior puede decirse que aunque no 

hubo gran cantidad de especies diferentes, estas se encontraron de forma más equitativa. 
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Con los índices de Simpson, puede apreciarse que el tratamiento más diverso fue aquel 

que contenía sustrato e inóculo de la PCBP.  

En cuanto al inóculo de excreta puede apreciarse que tanto en los valores de Chao 1 

como de Shannon y Simpson, los puntos se mantienen cerca, lo que indica que a lo largo 

del proceso de DA, las comunidades permanecieron relativamente constante en cuanto a 

riqueza y diversidad. 

 

Figura 26 Bacteria: Alfa diversidad de la categoría Tratamiento 
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6.5.3.1.2 Beta diversidad  

 
En la figura 27 se presenta el análisis de coordenadas principales de la categoría 

“Sustrato” así como el valor de p derivado de la prueba estadística ANOSIM. En este 

grupo el valor de p resultó de 0.92 es decir que no existió diferencia estadística 

significativa entre ambas clasificaciones, por lo tanto las comunidades microbianas no 

fueron diferentes. 

  

Figura 27 Bacteria: Análisis de coordenadas principales para la categoría Sustrato  
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La figura 28 muestra de igual forma el análisis de coordenadas principales, ahora de la 

categoría “Tiempo”. En este grupo el valor de p fue de 0.5, de igual forma, este valor 

indica que no hay diferencia significativa, por lo que las comunidades microbianas de las 

muestras, con este arreglo, no son diferentes.  

 

Figura 28 Bacteria: Análisis de coordenadas principales para la categoría Tiempo  

Finalmente la figura 29 presenta el mismo análisis pero ahora con la categoría de 

“Tratamiento”. En este grupo el valor de p fue de 0.01, indicando que con este tipo de 

acomodo de muestras, si existe una diferencia significativa entre las comunidades 

microbianas. En la figura se puede observar que las muestras correspondientes al inóculo 

de excreta se encuentran alejadas de aquellas muestras del inóculo de la PCBP, lo que 
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podría explicar el valor de p y por ende la existencia de una diferencia entre comunidades 

microbianas estadísticamente significativa.  

 

Figura 29 Bacteria: Análisis de coordenadas principales para la categoría Tratamiento 

6.5.3.2 Arquea  

 
La figura 30 presenta la abundancia relativa nivel de género de las Arqueas, reino en 

donde se encuentran los metanógenos responsables de la producción de metano, uno de 

los componentes principales del biogás. En este caso únicamente se presenta el nivel de 

género pues a nivel de fila, entre el 97-99%, el grupo predominante fue Euryarchaeota.  

Se puede apreciar que la muestra del efluente, es decir la muestra de sitio, posee grupos 

microbianos claramente diferentes a aquellas muestras en donde el proceso de DA ya 

inició. En este caso el 81.09% de la abundancia total correspondió al género 
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Methanosarcina, el cual descendió drásticamente al someter la muestra a 55°C por dos 

semanas (control negativo), encontrándose en un 15.42% Para los días 17 y 30 del 

proceso de DA, en la muestra de este control las abundancias fueron menores al 3%.  

Uno de los géneros que se encontraron en mayor abundancia fue Methanoculleus, el cual 

alcanzó valores hasta de 92.57% y 91.67% para las muestras del control positivo y para la 

muestra del inóculo PCBP con sustrato, ambas del día 17. Para el día 30, en el control 

positivo su abundancia descendió ligeramente llegando a 75.07%, sin embargo para la 

muestra del sustrato el valor llegó 59.79%.  

La abundancia de este género en el control negativo resultó descendiente conforme al 

paso del tiempo. Al inicio del proceso de DA, el resultado alcanza un 77.28%, y para los 

días 17 y 30 los valores llegan al 35.87% y 25.6% respectivamente. Para la muestra del 

efluente éste género se presentó de forma insignificante con un valor de 0.63%:  

Entre los géneros que también se presentaron de manera abundante, fue el género no 

cultivado “vadinCA11”, presentándose en el control negativo en un 54.08% para el día 17 

del proceso de DA y en un 65.44% para el día 30. Para la muestra que contenía sustrato 

para la mitad del proceso el valor fue de 2.44% y al final en un 29.24%; finalmente para el 

control positivo los valores fueron de 4.19% y 7.22% para los días 17 y 30 

respectivamente. En los 3 casos vemos una tendencia ascendiente a lo largo del paso de 

los días.  

En menor medida (16% o menos) también se encontraron los géneros de 

Methanobrevibacter y Methanothermobacter. 

El inóculo de excreta no se presenta para este reino, pues las muestras no pudieron 

amplificarse, pudiendo ser que había limitado DNA de este tipo de microorganismos y no 

fue detectado por la PCR y por lo tanto no se visualizó en el gel de agarosa.  
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Figura 30 Abundancia relativa de los géneros bacterianos más en los inóculos de PCBP y excreta a lo largo del proceso de DA 
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Al igual que para el dominio de Bacteria, se realizó la prueba LEfSE para el dominio de 

Arquea utilizando las 3 categorías que se describieron anteriormente. Sin embargo para 

este reino el único acomodo que presentó diferencias significativas en cuanto a 

abundancias relativas de las comunidades de metanógenos, resultó ser la categoría de 

“Sustrato”. La figura 31 muestra cómo el género Methanothermobacter resultó 

presentarse significativamente diferente en las muestras de la categoría de “Después” con 

respecto a las muestras del “Antes”. 

 

Figura 31 Arquea: Prueba LEfSE de la categoría Sustrato 

 

6.5.3.2.1 Alfa diversidad 

 
Las siguientes figuras muestran los índices de alfa diversidad para las muestras 

trabajadas, de igual forma que el caso anterior, primeramente se muestran los valores 

para la totalidad de las muestras y posteriormente de cada categoría. 

En la figura 32 se puede apreciar que en términos de riqueza, la muestra que tuvo el 

mayor valor correspondió al control negativo a los 30 días de operación de DA (2136.65), 

mientras que la muestra menos rica resultó ser el control positivo a los 17 días de DA con 

un valor de 707.92. En cuanto a diversidad y bajo el índice de Shannon, la muestra más 

diversa resultó ser el control positivo a los 30 días de DA (2.24), seguida de las muestras 

del control positivo y aquella con sustrato e inóculo de la PCBP, ambas a los días 17. Con 

el índice de Simpson la muestra más diversa fue aquella con sustrato (0.79), seguida del 

control positivo a los 17 días (0.77). Como se puede observar la muestra del control 

positivo a mitad del proceso, resultó tener la menor cantidad de especies, sin embargo 
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resultó ser la más diversa, lo que indica que su equitatividad fue mayor, es decir las 

especies encontradas se distribuyeron más uniformemente.  

 

Figura 32 Arquea: Alfa diversidad por muestra 

La figura 33 muestra los índices cuando las muestras se agrupan bajo la categoría de 

“Sustrato”. Claramente puede apreciarse que las muestras que se encuentran en la 

clasificación de “Después” resultaron ser más ricas que aquellas del “Antes”. Para 

términos de diversidad, el valor más alto lo tuvo el grupo de “Después” y el valor más bajo 

estuvo en el grupo del “Antes” correspondiente al control negativo a mitad del proceso de 

DA. 
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Figura 33 Arquea: Alfa diversidad de la categoría Sustrato 

Si las muestras se agrupan en la categoría de Tiempo, puede apreciarse en la figura 34 

que en términos de riqueza, una de las muestras menos ricas fue la del efluente sin 

embargo, al incubarla por 2 semanas a 55°C el valor incrementó, pasando de 974.95 a 

1565.41 respectivamente, el caso contrario pasó para el dominio de Bacteria. Los 

mayores valores de riqueza pertenecieron a las muestras del final del proceso, es decir a 

los 30 días de DA. En cuanto a diversidad, de igual forma, se encontró que los mayores 

valores correspondieron al grupo del T30 y de los menores fue la muestra del inóculo solo 
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al T14, esto quiere decir que aunque tuvo mayor número de especies diferentes, la 

equitatividad de estas no se presentó de manera uniforme, bajando el índice de 

diversidad.  

 

Figura 34 Arquea: Alfa diversidad de la categoría Tiempo 

La figura 35 presenta los índices cuando las muestras se clasifican con la categoría de 

Tratamiento, en la cual puede apreciarse que de los grupos más ricos correspondieron a 

las muestras del control positivo, sin embargo fue el grupo menos diverso. Caso contrario 
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se presenta con las muestras del grupo del control negativo, que aunque sus valores de 

riqueza son relativamente bajos, presentaron uno de los mayores valores de diversidad.  

 

Figura 35 Arquea: Alfa diversidad de la categoría Tratamiento 
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6.5.3.2.2 Beta diversidad 

 
La figura 36 muestra que el valor de p alcanzó el valor de 1, por lo que no existió 

diferencia significativa, lo que significa que las comunidades microbianas de ambas 

clasificaciones permanecieron sin diferencias.  

 

Figura 36 Arquea: Análisis de coordenadas principales para la categoría Sustrato 

En la figura 37 se presenta el análisis para la categoría de “Tiempo”, en donde la p 

alcanzó un valor de 0.11, que aunque es mucho menor al dato del caso anterior, de igual 
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forma reporta que no existieron diferencias de las comunidades microbianas entre las 

clasificaciones de las muestras.  

 

Figura 37 Arquea: Análisis de coordenadas principales para la categoría Tiempo 

Finalmente la figura 38 muestra el análisis de coordenadas principales para la categoría 

de “Tratamiento”, en donde el valor de p fue de 0.35, el cual indica que tampoco existieron 

diferencias significativas de las comunidades microbianas con este tipo de arreglo de las 

muestras. Una de las posibles  razones por las que ninguna categoría mostró diferencias 

significativas es a que se trata del mismo tipo de muestra dado que no está involucrado el 

inóculo de excreta, por lo que realmente no hay otro punto de comparación. Sin embargo 

vale la pena resaltar que la muestra del Efluente se mantiene distante en relación a las  

otras que fueron sometidas al proceso de DA y aunque no existieron diferencias 

estadísticamente significativas, en la sección anterior donde se describieron los 
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porcentajes de abundancias, se observó que la presencia de ciertos géneros variaron 

considerablemente. 

 

Figura 38 Arquea: Análisis de coordenadas principales para la categoría Tratamiento  

7 Discusión 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar microbiológicamente dos inóculos que 

se usarían para iniciar el proceso de digestión anaerobia termófila y así tratar la FORSU 

de la CDMX para producir biogás. Uno de los inóculos trabajados fue el lixiviado que 

proviene de las pilas de composta maduras de la PCBP de la CDMX, el cual en trabajos 
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anteriores mostró ser más eficiente en cuanto a producción de biogás comparado con 

otros dos inóculos. El segundo inóculo usado correspondió a excretas de bovino.  

Una muestra que también se trabajó fue aquella que provenía directamente de sitio, es 

decir, el lixiviado que no había sido sometido al proceso de aclimatación para ser usado 

posteriormente como inóculo (muestra incubada a 55°C por dos semanas), esto se realizó 

para saber cuáles son las comunidades microbianas originales que posee el líquido y 

observar si hubo cambios en sus comunidades al ya estar involucrado en el proceso de 

digestión.  

Al conocer las comunidades microbianas que se encuentran a lo largo del proceso, se 

provee de información valiosa para comprender el efecto de las condiciones de operación 

sobre el desempeño del sistema de AD (Shi et al., 2014) y en un futuro poder optimizarlo 

(Li et al., 2015). 

Para cumplir con los objetivos propuestos se utilizaron técnicas tradicionales de cultivo y 

técnicas moleculares, para este último caso se pudieron identificar hasta nivel de género 

dos reinos involucrados en el proceso de DA, Bacteria y Arquea, en este último es donde 

pertenecen los metanógenos.  

7.1 Bacteria  

 

Los fila más abundantes que se encontraron en ambos inóculos correspondieron a 

Firmicutes, Bacteroidetes y Proteobacteria, Estos grupos se han reportado en trabajos 

similares. Mo et al., 2015 trabajaron con un inóculo de lodos activados y como sustrato, 

residuos de comida; al hacer su identificación microbiológica encontraron 4 fila 

dominantes, Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria. Los miembros del 

filum Firmicutes son versátiles y participan en la degradación de varios compuestos 

orgánicos complejos como lípidos, carbohidratos y proteínas, además algunos miembros 

de este filum son bien conocidos por ser fermentadores y ser bacterias sintróficas que 

pueden degradar ácidos grasos volátiles como butirico, propiónico y análogos a acetato e 

H2, que son precursores del metano. Por otro lado, la presencia de bacterias sintróficas en 

la DA es esencial, ya que aseguran, entre otros procesos de degradación, uno de los 

aspectos más críticos de la DA, la degradación de AGV, evitando la inhibición de la 

metanogénesis (Martín-González et al., 2011; García-Peña et al., 2011; Krakat et al, 2011, 

Riviere et al. 2009 y Vanwonterghem et al. 2014; en Boon, 2014 ).  
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Por otro lado, Zhang et al., 2016 identificaron 33 fila, sin embargo Firmicutes, 

Proteobacteria, Bacteroidetes y Actinobacteria fueron los fila predominantes en la 

comunidad bacteriana, en este estudio también trataron residuos de comida, usando 

como inóculo el lodo proveniente de una planta de DA mesófila.  

El filum Bacteroidetes contiene bacterias proteolíticas que son capaces de metabolizar 

carbohidratos y producir AGV, de igual forma que algunos miembros del filum Firmicutes 

son responsables de la degradación de polisacáridos (García-Peña et al., 2011, 

Vanwonterghem et al., 2014). Qiao et. al., 2013 trabajaron con residuos de rastrojo de 

maíz, usando como inóculo excretas de bovino y al igual que los casos anteriores, 

encontraron que los filum más abundantes resultaron ser Firmicutes, Chloroflex 

Bacteroidetes, Proteobacteria y Actinobacteria. El predominio del filum Firmicutes en el 

proceso de DA podría estar relacionado con su capacidad de adaptación a vivir en 

ambientes térmicos (Sun et al., 2015). 

A nivel de clase, Clostridia perteneciente al filum de Firmicutes, fue uno de los más 

dominantes en ambos inóculos. Esta clase está formada por anaerobios estrictos, y 

representan uno de los grupos bacterianos más frecuentemente encontrado en los 

reactores de biogás (Luo et, al, 2014 en Zhou et al., 2017), esto puede deberse a que esta 

clase es formadora de esporas y con la alta temperatura de los reactores contribuyan a la 

activación por calor de este grupo (Mead 1992, en: Weiss et al., 2008). Algunos miembros 

de Clostridia son homoacetogénicos, pudiendo ser los responsables del primer paso de 

oxidación sintrófica del acetato en CH4. Estos homoacetógenos pueden presentarse en 

ambas rutas metabólicas (hidrogenotrófica y acetogénica) dependiendo de las 

concentraciones de sustratos en el reactor, de la oxidación del acetato a CO2 y H2 o de la 

sintesis del acetato a partir del CO2 y H2, que posteriormente se convierten en CH4 por los 

metanógenos hidrogenotróficos (Moset et. al, 2015). 

Schlüter et al., 2008 encontraron que especies de la clase Clostridia presumiblemente 

desempeñan un papel importante para la degradación de la materia celulolítica en una 

muestra proveniente de una planta de biogás que trata residuos agrícolas, y en algunos 

casos provee productos que pueden usar para la metanogénesis realizada por especies 

relacionadas con el género Methanoculleus. 

Dentro de la clase Clostridia se encontraron en los inóculos miembros como 

Lachnospiraceae, Ruminococcus, el no cultivado MBA08, Clostridiales, etc. El grupo 
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MBA08 se ha observado domina en digestores termófilos que poseen altos contenidos de 

amonio, además que ha sido previamente reportado por dominar en comunidades 

celulolíticas de los digestores, sugiriendo que este grupo probablemente fue responsable 

de la hidrólisis de la materia celulolítica en desechos de alimentos (De Vrieze et al., 2015 

y Sun et al., 2015 en: Zamanzadeh et al., 2016). Por otra parte Lachnospiraceae se 

encontró ser muy abundante en digestores anaerobios que tratan desechos de aves de 

corral y se asoció con la degradación de biomasa celulolítica (Smith et al, 014 en: Guo et 

al., 2014). 

Uno de los géneros más abundantes encontrados en el inóculo de excreta, fue Fusibacter 

perteneciente a la clase de Clostridia, el cual degrada varios compuestos orgánicos y/o 

produce ácidos (Huang et al., 2016) con esta información podría entenderse por qué el pH 

descendió a 5.09 para el día 30. Con este valor de pH la metanogénesis pudo no haberse 

logrado, pues las metanógenos crecen en ambientes con un pH de 6.8 a 7.2; aunque se 

ha encontrado que algunos metanógenos, que descomponen acetatos como 

Methanosarcina barkeri y Methanosarcina sp, crecen en ambientes con un pH aproximado 

de 5 (Shah et al., 2014). Debido a la alta sensibilidad al aumento de las concentraciones 

de AGV y cambios en el pH, las comunidades de arqueas en reactores de DA que 

enfrentan a la acidificación son rápidamente inhibidas, lo que conduce a una disminución 

de la producción de metano (Weiland P, 2010 en: Goux et al., 2015). 

Entre los géneros de bacterias identificados mediante técnicas tradicionales de cultivo se 

encontraron: Lactobacillus, Bacillus está representado por bacterias formadoras de 

esporas con organismos productores de hidrógeno (Sträuber H, et al, 2012, Kumar, P., 

2013, en:  Zhou et al., 2017). Se encontró también el género Lactococcus que pertenecen 

a los anaerobios facultativos, fermentan azúcares para producir principalmente ácido 

láctico, son ampliamente usados en la industria láctea y de alimentos, pero también 

pueden encontrarse naturalmente en plantas, frutas, aguas residuales, etc, por lo tanto no 

es de sorprenderse encontrar este género en los residuos de alimentos, los cuales al 

empezar a degradarse acidifican los desechos (Fisgativa et al., 2017). 

Los géneros Bacillus, Paenibacillus, Lysinibacillus, Enterococcus, Lactobacillus y 

Streptococcus, identificados por técnicas de cultivo, fueron también identificadas por 

técnicas moleculares, sin embargo su abundancia relativa representa menos del 1.5% en 

todos los casos para todos los tiempo en todas las muestras.  
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7.2 Arquea  

 
Las Arqueas constituyen un dominio de microorganismos unicelulares, dentro de este 

grupo se encuentran los metanógenos, que son un grupo filogenéticamente diverso de 

anaerobios estrictos con un metabolismo energético que se limita a la formación de CH4 a 

partir de CO2 y H2, formiato, metanol, metilaminas y/o acetato (Raskin et al., 1994 en: 

Zahedi et al., 2015). 

Como se mencionó en la sección de resultados, el género que se presentó más 

abundantemente para las muestras que se sometieron al proceso de DA, correspondió a 

Methanoculleus el cual puede usar el CO2 o formiato como fuente de carbono y el H2 

como donador de electrones, no el acetato, para producir metano (Zhang et al., 2016). 

Las especies de Methanoculleus producen metano a través de la vía hidrogenotrófica, 

pero también pueden utilizar diferentes alcoholes secundarios como donadores de 

electrones para la metanogénesis, así mismo se ha documentado que la actividad de los 

metanógenos hidrogenotróficos son cruciales para un rendimiento estable y eficiente del 

proceso de DA.(Schlüter et al., 2008, Demirel & Scherer, 2008). 

Estudios como el de Koo et al., 2017 encontraron que el género Methanoculleus, fue el 

biomarcador más prometedor de un desempeño favorable al tratar lodos residuales 

usando un proceso de digestión mesofílico, mientras que en el caso de Martín-González, 

et al, 2011, menciona que este género se encuentra de forma más predominante en 

reactores termófilos, como fue el caso del presente trabajo. 

Un género que también se encontró abundante en las muestras que se sometieron a DA, 

fue la candidata a arquea (nivel género) vadinCA11, que de igual manera fue encontrado 

por Goux et. al, 2016, sin embargo, estos autores trabajaron con muestras de estiércol, y 

señalaron que esta arquea puede derivarse de este tipo de muestra, lamentablemente 

para nuestro caso no puede hacerse una comparación ya que no se pudo obtener 

información de arqueas para nuestro inóculo de excreta.  

En la muestra del efluente también se encontraron géneros de arqueas, lo que indica que 

aunque no se está llevando a cabo un proceso industrial de digestión anaerobia, en el 

efluente existe también un ambiente de anaerobiosis, sin embargo las comunidades son 

diferentes, sin ser estadísticamente significativas, a cuando esta muestra es sometida a 

condiciones termófilas, pues en esta muestra el género dominante correspondió a 
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Methanosarcina, el cual es un grupo capaz de convertir el acetato, CO2, H2, monóxido de 

carbono y metanol, en metano. Algunas especies han sido encontradas en reactores que 

reciben complejas mezclas de residuos (Martín-González et al., 2011).  

Con los análisis de alfa diversidad, se pudo observar que los valores de los índices de 

diversidad (Shannon y Simpson) resultaron ser menores para este reino, en comparación 

con los de Bacteria, esto debido en parte, a la baja diversidad filogenética inherente de los 

metanógenos. (Guo et al., 2014); situaciones similares se presentaron en trabajos como el 

de Ritari et. al., 2012 quien obtuvo valores semejantes a los que se reportan en el 

presente, los autores trabajaron con lodos activados operando primeramente con un 

reactor mesófilo para posteriormente pasar a uno termofílico, sin embargo ellos también 

presentan datos de diversidad y riqueza para el reino Fungi.  

8 Conclusiones  
 
Los resultados de esta investigación muestran que: 

1. Los fila más abundante encontrados, para el reino de Bacteria, en ambos inóculos 

corresponden a Firmicutes, Bacteroidetes y Proteobacteria, lo cual corresponde a 

trabajos similares. 

2. La clase Clostridia, perteneciente al filum Firmicutes, fue de las más abundantes, y 

se ha reportado que algunos miembros de esta clase pueden ser los responsables 

del primer paso de oxidación sintrófica del acetato en CH4.  

3. Los géneros identificados mediante técnicas tradicionales de cultivo, fueron 

encontrados también por las técnicas moleculares, sin embargo su abundancia 

relativa no sobrepasó el 1.5% para todos los casos. Cabe resaltar no fue posible 

realizar el aislamiento de bacterias anaerobias estrictas, ya que sobrepasaba el 

alcance del presente.  

4. Para el reino de Arquea, se encontró que el género más abundante, para las 

muestras que se sometieron al proceso de digestión anaerobia termófila, fue 

Methanoculleus, lo que nos indica que la producción de biogás fue mediante la vìa 

hidrogenotrófica.  

5. Para el inóculo de excreta no se pudo obtener información de este reino, pues 

posiblemente la cantidad de ADN de este tipo de comunidades resultó ser tan bajo 

que no pudo ser detectado por la PCR. 
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6. Existió diferencia significativa (p<0.05) para el reino de Bacteria, entre las 

comunidades de los inóculos, siempre y cuando las muestras fueron agrupadas 

bajo la categoría de “Tratamiento”, lo que podría indicarnos que las comunidades 

bacterianas del inóculo de la PCBP como la del inóculo de excreta si son 

diferentes. 

7. La producción de biogás utilizando el inóculo de excreta fue ineficiente pues el 

medio se acidificó, lo que complica el desarrollo de metanógenos. En esta muestra 

el microorganismo Fusibacter apareció en mayor proporción que en el inóculo de 

la PCBP, este grupo se ha reportado produce ácidos, lo que posiblemente haya 

contribuido a la baja producción de biogás.  

8. Se concluye que el lixiviado que proviene de la PCBP posee las comunidades 

microbianas necesarias, lo que lo hace idóneo para ser usado como inóculo para 

iniciar el proceso de DA termófila, pues desde el inicio se encuentran bacterias 

fermentativas y hongos productores de ácidos orgánicos, algunas de las bacterias 

que se muestran por molecular son acetogénicas, como Clostridium y 

microorganismos metanógenos capaces de degradar los compuestos orgánicos y 

producir biogás. Al proveerle de condiciones de operación a temperaturas 

termófilas, aunque las comunidades microbianas cambian, no estadísticamente 

significativas, este inóculo sigue poseyendo los microorganismos aptos para 

producir metano y por ende biogás.  

9. Se cuenta con la colección microbiana obtenida de los aislamientos de Bacterias y 

Hongos provenientes del lixiviado. 

Se recomienda para futuras investigaciones: 

A.- Obtener, caracterizar e identificar los consorcios metanogénicos presentes en el 

escurrimiento. 

B.- Ampliar el número de réplicas por muestras con la finalidad de obtener una mayor 

representatividad. 

C.- Tomar más tiempos de muestreo, lo cual contribuiría a decirnos con mayor precisión 

cómo se está llevando a cabo el proceso.  

D).- Escalar la operación el digestor, es decir, trabajar con cantidades mayores de 

sustrato e inóculo para empezar a trabajar bajo condiciones reales y sea efectivamente el 
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uso de este inóculo una solución factible y eficiente para tratar la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos generados por la CDMX.  
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10 Anexos 

10.1  Alfa diversidad 

10.1.1   Índices obtenidos 

 
Tabla 27 Bacteria: índices de alfa diversidad  

 
 

Muestra Observados Chao1 Shannon Simpson 

Inicial T0Efl 1300 1446.64 4.48 0.94 

Control 
negativo 

T14Solo 1024 1435.72 3.95 0.92 

T17Sol 1582 2114.48 4.77 0.96 

T30Sol 1169 1743.78 4.19 0.93 

Control 
positivo 

T17Cel 678 1017.89 3.42 0.85 

T30Cel 892 1118.69 4.79 0.97 

Sustrato 
T17Sus 1062 1604.57 4.53 0.96 

T30Sus 1310 1876.05 4.75 0.97 

Excreta 
T17Exc 1159 1713.69 4.17 0.93 

T30Exc 1463 1745.97 4.12 0.93 

 

 
Tabla 28 Arquea: índices de alfa diversidad 

Condición Muestra Observados Chao1 Shannon Simpson 

Sitio T0Efl 960 974.95 1.76 0.72 

Control 
negativo 

T14Solo 1263 1565.41 1.17 0.44 

T17Sol 1003 1541.65 0.85 0.27 

T30Sol 1535 2136.65 1.62 0.58 

Celulosa 
T17Cel 356 707.92 2.23 0.77 

T30Cel 1472 1819.88 2.24 0.73 

Sustrato 
T17Sus 770 1265.37 2.23 0.47 

T30Sus 1483 2090.67 2.16 0.79 
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10.2 Barcodes  

 
Tabla 29 Bacteria: Barcodes utilizados para identificar cada muestra  

Muestra 
Nombre del 

Primer 
Barcode Adaptador Ion Torrent 

T0Efl V3-341 F23 TTGGGTACACGT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T14Solo V3-341 F24 AAGGCGCTCCTT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Solo V3-341 F25 TAATACGGATCG CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Celulosa V3-341 F26 TCGGAATTAGAC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Sustrato V3-341 F27 TGTGAATTCGGA CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Excreta V3-341 F21 GAACACTTTGGA CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Solo V3-341 F28 CATTCGTGGCGT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Celulosa V3-341 F31 ACCAGACGATGC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Sustrato V3-341 F32 ACGCTCATGGAT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Excreta V3-341 F22 GAGCCATCTGTA CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

 
Tabla 30 Arquea: Barcodes utilizados para identificar cada muestra  

Muestra 
Nombre del 

Primer 
Barcode Adaptador Ion Torrent 

T0Efl ArcF11 AGATTGACCAAC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T14Solo ArcF12 AGTTACGAGCTA CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Solo ArcF3 CAAACAACAGCT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Celulosa ArcF4 GCAACACCATCC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T17Sustrato ArcF5 GCGATATATCGC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Solo ArcF9 CGAGGGAAAGTC CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Celulosa ArcF7 AGTCGTGCACAT CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

T30Sustrato ArcF13 GCATATGCACTG CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG 

  


