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1. Energía de la biomasa
La energía de la biomasa es aquella que proviene de la
descomposición anaeróbica de la materia orgánica tanto
animal como vegetal, la cual produce un gas combustible
llamado biogás, el cual puede ser usado en la
iluminación, cocción de alimentos, etc.
2. Fermentación Anaeróbica
Este proceso tiene como característica principal la
ausencia de oxígeno. En este proceso se descompone la
materia orgánica, de pequeño tamaño diluido en agua,
produciendo lo que se conoce como biogás.
Etapas de la fermentación anaeróbica:
La digestión anaeróbica de la materia orgánica es un
proceso bioquímico complejo que se desarrolla en tres
etapas,
utilizando
en
cada
una
un
grupo
de
microorganismos específicos.
La materia orgánica está constituida por moléculas cuyo
principal constituyente es el carbono, asociado a otros
elementos,
principalmente
Nitrógeno,
Hidrógeno
y
Oxígeno.
Las etapas son las siguientes:
9 Etapa de solubilización: En esta etapa la materia
orgánica es hidrolizada por la acción de enzimas
producidas
por
bacterias
hidrolíticas,
facultativas, transformándose en compuestos simples
y solubles tales como: aminoácidos, glicéridos,
pépticos y azucares.
9 Etapa de acidogénesis: En esta etapa los compuestos
simples solubles de la primera etapa sufren un
proceso de fermentación por ácido- bacterias que
los convierten en ácidos simples de cadena corta.
Estas bacterias formadoras de ácidos, llamadas
acidogénicas son también facultativas, es decir
viven tanto en presencia como ausencia de oxígeno.
9 Etapa de metanogénesis: En esta etapa los ácidos
orgánicos simples producidos en la etapa anterior,
devienen en substratos para la descomposición,
estabilización y producción de metano mediante la
producción
de
bacterias
metanogénicas,
estrictamente anaeróbicas,
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las cuales producen CH4 por dos vías: fermentación de
ácido acético y reducción de CO2
por hidrógeno
naciente.
La acción de las metanobacterias en la tercera etapa
es el factor clave para el desarrollo de la
fermentación
anaeróbica
de
las
bacterias
metanogénicas, pues estos microorganismos son muy
sensibles a los cambios bruscos de temperatura, viven
solo en un rango muy estrecho de pH (6.6- 8.0). Además
son sensibles a la toxicidad de ciertos materiales
reduciéndose o hasta paralizándose la digestión.
3. Características
anaeróbica

físico-químicas

de

la

fermentación

Los factores físico- químicos más importantes, que
influyen en la fermentación anaeróbica son: la
temperatura, el pH, la relación C/N, el tiempo de
retención y el porcentaje de sólidos.
Temperatura: El proceso se lleva acabo en un amplio
rango de temperaturas, desde 15 hasta 60 ºC. Sin
embargo, para que más bacterias formadoras de metano
trabajen en forma óptima, se requiere mantenerlas a
temperaturas que oscilen entre 30 y 60 ºC dependiendo
del tipo de bacterias que se adapten y desarrollen.
En la práctica, sobre todo en pequeños sistemas
instalados en el medio rural, no se controla la
temperatura del proceso, y se trabaja a temperatura
ambiente, sin proporcionar calor al digestor. Una
forma de aumentar la temperatura de operación y con
ello la cantidad de biogás producido, es calentar el
agua con la que se va a efectuar la mezcla, esto es
porque el crecimiento microbiano es mucho más rápido a
altas temperaturas,
por ejemplo en calentadores
solares. En la mayoría de los casos los digestores se
construyen enterrados para evitar que se pierda mucho
calor.
Para el desarrollo óptimo del proceso, se distinguen
tres rangos de temperatura, el rango Psicrofilico
entre 10 y 20 ºC, el mesofílico de 30 a 40 ºC y el
termofílico de 55 a 60 ºC.
El pH: El pH- potencial hidrógeno- de un medio
caracteriza la acidéz (de 0 a 7) o la alcalinidad (de
7 a 14) de dicho medio.
El valor normal de funcionamiento de una planta de
biogás está entre 7 y 8 (neutro). Cuando la planta de
biogás está recién funcionando, el ácido comienza
hacer la primera actividad, reduciendo el pH por
debajo de 7 (aumentando el contenido de ácido). Las
bacterias metanogénicas luego, empiezan usando estos
ácidos, aumentando el pH a neutro.
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En una planta de biogás, el nivel del pH, es
controlado por el mismo proceso. El dióxido de carbono
producido por las bacterias disueltas en agua, forman
iones de bicarbonato (HCO3-), lo cual causa que la
solución se torne ligeramente alcalina. La cantidad de
bicarbonato en la solución depende de la concentración
de dióxido de carbono y de la cantidad de ácidos de la
carga inicial.
El pH de la mezcla es fácil de calcular, usando un
pHmetro.
Si el medio es demasiado ácido, detiene la actividad
de las enzimas y si es demasiado alcalino las
fermentaciones
producen
hidrógeno
e
hidrógeno
sulfídrico (H2S).
Con un pH entre 6,6 y 7,6 la digestión funciona,
estando el óptimo entre 7 y 7,2.
Tiempo de retención: Las bacterias requieren de un
cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La
velocidad de degradación depende en gran parte de la
temperatura, ya que a mayores temperaturas el tiempo
de
retención
requerido
para
obtener
una
buena
producción de gas es menor.
En un digestor que trabaja a régimen estacionario o
sea de lote, el tiempo de retención es el que
transcurre entre la carga del sistema y su descarga.
En un sistema de carga diaria, el tiempo de retención
va a determinar el volumen diario de carga que será
necesario alimentar al digestor, ya que se tiene la
siguiente relación:
Volumen del digestor (m3)
=
Volumen de carga diaria
tiempo
de
retención(días)
(m3/día)
Es decir que para un tiempo de retención de 30 días,
cada día se carga 1/30 de volumen total del digestor,
y en promedio la materia orgánica y la masa microbiana
permanecen 30 días dentro del sistema. La cantidad de
biogás producido por una planta dependerá, entre otras
cosas,
de
la
cantidad
de
desecho
alimentado
diariamente. Usualmente se trabaja con tiempos de
retención entre 20 y 55 días y la alimentación diaria
entre 1 y 5 kg. de sólidos totales por metro cúbico de
digestor.
Relación Carbono/nitrógeno: Prácticamente toda la
materia orgánica es capaz de producir biogás al ser
sometida a fermentación anaeróbica, y la cantidad y
calidad
del
biogás
producido
dependerá
de
la
composición del desecho utilizado.
El carbono y el nitrógeno son las fuentes principales
de alimentación de las bacterias formadoras de metano;
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el carbono es la fuente de energía y el nitrógeno
contribuye a la formación de nuevas células. Estas
bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno,
por lo que la relación óptima de estos dos elementos
en la materia prima es de 30.
Si no existe suficiente nitrógeno para permitir que
las bacterias se multipliquen, la velocidad de
producción de gas se verá limitada; al estar presente
el nitrógeno en exceso, se produce amoníaco, el cual
en grandes cantidades es tóxico e inhibe el proceso.
Entre las materias primas en la generación de biogás,
están los desechos animales, cuya relación C:N es
siempre menor que la optima, debido a que tiene un
contenido importante de nitrógeno. Otro material muy
usado
son
los
residuos
agrícolas,
los
que
generalmente, tienen relaciones C:N muy altas, ya que
contienen muy poco nitrógeno, por lo que casi siempre
se mezclan con desechos animales o se les agrega un
compuesto nitrogenado, como puede ser urea, para
acercarse a un balance adecuado de carbono y
nitrógeno.
Si hay demasiado carbón en la materia a fermentar, el
proceso se hace más lento y tiende a acidificarse. Si
hay
demasiado
nitrógeno,
éste
se
perderá
como
amoníaco, elevando el pH y reduciendo el poder
fertilizante y nutriente de los lodos efluentes.
DESECHOS UTILIZADOS EN LA FERMENTACIÓN ANAERÓBICA

C/N

Características
Vacuno

32

1,5

21

Ovinos

60

3,7

16

Equinos

47

2,4

20

Porcinos

73

2,6

28

Gallinaceas

70,2

3,7

12

Auquénidos

42

2,22

11

Cuyes

37,2

2,02

17

Conejo

47,2

0,7

23

Chala de Maíz

39

0,7

56

Paja de Arroz

41,2

0,88

56

Paja de Cebada

42

0,53

48

Paja de Trigo

46

0,23

87

Totorales

41

1,1

178

Hojas de plátano

42

2,52

38

Pastos

40

1

16

41

0,1

41

Hierbas
secas

y

hojas

(seco)

Nitrógeno
(seco)
%

Carbono
%
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Aserrín

200-500

Basura

25

Aguas Residuales

11

Algas Marinas

19

Fuente:
Desarrollo. 1990

Alfredo

Oliveros

D.

Tecnología

Energética

y

Porcentaje de sólidos: Toda la materia orgánica está
compuesta de agua y una fracción sólida, esta última es
llamada sólidos totales.
El porcentaje de sólidos totales contenidos en la mezcla
con que se carga el digestor, es también un factor
importante a considerar para asegurar que el proceso se
lleve a cabo en forma satisfactoria.
Experimentalmente se ha demostrado que una carga que
contenga entre 7 y 9% de sólidos totales es óptima para
la digestión (7).
Para calcular el volumen de agua que debe ser mezclada
con la materia prima para dar la proporción deseada, es
indispensable conocer el porcentaje de sólidos de ésta.
En el caso del estiércol del bovino fresco, que tiene de
17 a 20 % de sólidos totales, se deberán agregar de 1 a
1,5 litros de agua por cada kilogramo de estiércol para
así obtener una mezcla de alrededor de 8% de sólidos
totales.
A continuación se muestra una tabla con valores promedio
sobre el contenido de sólidos totales en diversos
desechos orgánicos. En esta tabla se tiene la cantidad
de litros de agua por kilogramo de desecho a agregar
para obtener 8% de sólidos totales.
DATOS PROMEDIO SOBRE EL CONTENIDO DE SÓLIDOS TOTALES DE DIVERSOS
DESECHOS

Material

Heces Humanas

Litros de agua por kg.
De desecho para obtener

Sólidos Totales
(%)

8% de sólidos totales
(lt/kg)

17

1,1

Estiércol de vaca 20

1,5

Caballos,
y mulas

25

2,1

Cerdos

18

1,3

Ovejas

32

3

Gallinas

44

4,5

bueyes
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Cáscara
cacahuate

de
96,6

11,1

Hojas secas

50

5,3

Paja de arroz

92,6

10,6

Rastrojo
de maíz

77

8,6

93

10,6

y

hojas

Papel periódico

Fuente: Biogás, Energía y Fertilizantes de desechos orgánicos. Manual para el
promotor de la

tecnología. Cuernavaca, Morelos, México 1981

CURVA DE PRODUCCIÓN DE BIOGAS

Fuente:
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Giannina Solari. Tesis: Diseño de Construcción de un
sistema de digestión Batch de 10 metros cúbicos para la
producción de biogás en el Fundo Agropecuario de la
Universidad Alas Peruanas. Lima 2004
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