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Introducción
La tecnología de digestión anaeróbica (DA) ofrece una variedad de ventajas sobre otras tecnologías en el
tratamiento de aguas residuales tales
como: alta tasa de alimentación orgánica y baja producción de lodos. Sin
embargo, es la producción de energía

la que ha llevado a un incremento en
la aplicación de la digestión anaeróbica
(Batstone, 2002). Con los incrementos
en los costos en la energía derivada
del petróleo, la tecnología de DA ha
ganado mucha popularidad entre productores de leche y de cerdo (Kennedy, 1982; Chen, 2003) como también
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Residual, dado que la DA es capaz de
transformar estos “desechos” en biogás (Forster, 1991).
En términos generales, el proceso de
DA reduce (a diferencia de oxidar)
el contenido orgánico del “desecho”
a biogás y un residuo (efluente) con
menos malos olores. Este proceso de
reducción es liderado por microorganismos que son capaces de convertir la materia orgánica en metano. La
tecnología de DA tiene un balance
energético positivo, lo que significa
que produce más energía de la que
consume durante la operación de un
biodigestor (Wu, 2009).
Como se menciona en el párrafo anterior, son los microorganismos los responsables del proceso de DA. Un mejor entendimiento de esta comunidad
de microorganismos puede llevar a la
optimización de estos sistemas (Nettmann, 2008). De acuerdo con lo que
se conoce actualmente del proceso de
DA, se puede dividir en 4 fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Weiss y otros, 2009). Aun
así, otros (como Ahring, 2003 simplifican el proceso dividiendo en 3 grupos
funcionales de microorganismos: [1]
bacterias hidrolizadoras y fermentativas, [2] bacterias acetogénicas, consumidoras obligadas de hidrógeno y [3]
archeas metanógenas (Lee, 2010).

La archea es una
clasificación de
microorganismos;
en otras palabras
lo que antes se
denominaba bacterias
metanogénicas,
son ahora archeas
metanógenas.
La aplicación del proceso de digestión
anaeróbica, puede ser uno de los procesos de fermentación más complejos
utilizados actualmente. Involucra una
compleja asociación de 2 hasta 4 fermentaciones continuas/paralelas, con
diferente flora (Gould, 1971; Speece,

1983). Es complejo si se compara con
otros procesos de fermentación, tales
como la producción de natilla o cerveza,
que son lideradas por un único y específico microorganismo (Speece, 1983).
El objetivo de este artículo es presentar de manera general los microorganismos que comúnmente se encuentran dentro de un digestor anaeróbico,
la forma en que se identifican estos
organismos, y la importancia de saber
esta información para el diseño y operación de éste o del mismo.

El proceso de digestión
anaeróbica
Para lograr la conversión de material
orgánico a biogás, se requiere de la interacción/asociación de por lo menos
2 a 4 fermentaciones sucesivas (Gould,
1971; Speece, 1983). El proceso inicia
con la hidrólisis o desintegración de
la materia orgánica en compuestos
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como carbohidratos, proteínas y lípidos. Seguido, una hidrólisis extracelular
los transforma en azúcares, aminoácidos y cadenas largas de ácidos grasos
(CLAG). Luego, acidogénesis convierte
estos azúcares y aminoácidos en ácidos
grasos volátiles (AGV) e hidrógeno.
El proceso de acetogénesis modifica
los CLAG y los AGV en acetato, para
que finalmente metanogénesis cambie
este acetato y el hidrógeno en metano
(Batstone, 2002; Speece, 1983; Reith
2003). Esta línea de descomposición
fue propuesta por McCarty (1964)
(Figura 1). Modelos más actualizados
con algunas variaciones (Figura 2) han
sido también desarrollados (Batstone,
2002). Detalles adicionales de este
modelo pueden ser revisados en el
artículo ¿Por qué la excreta porcina
produce biogás con mayor concentración de metano, en comparación
con la bovina? Revista ECAG Informa
13(55):70-74.

Material
complejo
100%
DQO
65%

15%
20%

Ácido
propiónico
17%
13%

15%

Procuctos
intermedios

Ácido
Acético

35%
15%

72%

CH4
Figura 1. Modelo de digestión anaeróbica (McCarty, 1964).
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Desechos complejos y biomasa inactiva
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• Microorganismos en
un digestor anaeróbico
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por el ribosoma 16s rARN (no es el
único, pero sí es muy común). Por medio de la tecnología que se denomina
Secuencias de ADN, es factible identificar todos los organismos que estaban
presentes en la muestra. Aunque esta
tecnología es reciente, una alta eficiencia en el mejoramiento de su aplicabilidad, ha logrado que hoy se utilice
como herramienta principal para la
identificación de microorganismos
(Nettmann, 2008).

Luego de mencionar el proceso de digestión anaeróbica y las técnicas para
identificar los microorganismos que
lideran dicho proceso, se ofrecen algunos resultados de los microorganismos
que están dentro de un biodigestor.

Resultados obtenidos en un digestor
anaeróbico, utilizando excreta de ganado y desechos de silo de maíz, NettFigura 2. Modelo de digestión anaeróbica (Batstone, 2002).
mann y otros (2008), encontró que
83% de los microorganismos eran bacComo todo sistema acuático, el proce- tra del efluente del biodigestor en una terias mientras que el otro 17% del
so de DA es también influenciado por caja petri (caja plástica con un gel que grupo archea. Esto no es de sorprenprácticas ambientales y operacionales, contiene nutrientes) y así observar con derse, pues metanogénesis es considetales como pH, temperatura, composi- el tiempo y bajo un microscopio, que rado como el proceso bioquímico más
ción del sustrato que alimenta el bio- había crecido. Sin embargo, se ha de- lento en un digestor anaeróbico. Un
digestor, la regularidad de alimentación, mostrado que este método no logra estudio de Weiss y otros (2009), deel diseño del biodigestor y otros (Wu, determinar ni el 1% de lo que en rea- terminó que específicamente, el 39.4%
2009). Cada uno de estos factores lidad hay (Lee, 2010; Nettmann, 2008). de las bacterias eran del género Pelotoafectará la bioquímica del sistema y, por El argumento es porque simplemente maculum, Thermoanaerobacter y Olsetanto, la microbiología; por otro lado el no creció en la caja petri (con esas nella. Éste es un ejemplo de la complecambio de esta microbiología genera- condiciones de humedad y nutrientes), jidad del sistema de DA. El género de
rá también cambios en la bioquímica no significa que el microorganismo no Pelotomaculum es bien conocido por
su función de degradar ácidos grasos
estuviera presente.
(Ahring, 1995).
volátiles, especialmente propionato y
tanto, actualmente se utilizan tecMicroorganismos en el Por
alcohol en acetato, hidrógeno y dióxinologías moleculares para determinar
do de carbono; sin embargo Thermoadigestor anaeróbico
la diversidad de una comunidad minaerobacter y Olsenella no habían sido
Previo a realizar una breve descripción crobiana y sus relaciones en general reportadas anteriormente en plantas
de los microorganismos dentro de un (Nettmann, 2008). Estas herramientas de digestión anaeróbica y aun así fuedigestor anaeróbico, es importante moleculares son basadas en el ADN. ron los microorganismos dominantes
mencionar cuál es el procedimiento ¿Pero cómo funcionan? Básicamente, en esta planta (Weiss, 2009).
se toma una muestra del efluente de
para identificarlos.
un biodigestor y se hace extracción de El grupo de archeas metanógenas son
• Procedimiento para
ADN. Luego de la extracción, el ADN de gran interés por sus muy particupasa por el proceso de PCR (cadena en lares características fisiológicas (tales
la identificación de
reacción de la polimerasa), que lo que como crecimiento lento, alta suscepmicroorganismo en un
hace es reproducir el ADN para tener tibilidad a condiciones extremas y una
limitada lista de alimentos), lo que ha
suficiente muestra para su análisis.
digestor anaeróbico
convertido a metanogénesis en lo
Tradicionalmente, los microorganismos Cada microorganismo tiene una serie que se denomina la reacción limitaneran identificados al colocar una mues- de marcadores genéticos, identificados
CH2 CO2

7
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Granulación
La granulación es la adición de microorganismos, logrando una inmovilización física. Los gránulos son formados por efecto de la presencia de microcargadores, aunque también es relacionado a las presiones hidráulicas de los
flujos ascendentes, como también la presencia de calcio, magnesio y aluminio
(Van Lier, 2010).
La ventaja de promover la formación de gránulos en un biodigestor, es que
dada su alta velocidad de sedimentación los gránulos no son fácilmente “lavados” del digestor y así manteniendo una concentración alta de microorganismos dentro del sistema.

Figura 3.

te del biodigestor (Lee, 2010) y, por
tanto, es necesario brindar alta atención para asegurar que se brinden las
condiciones más favorables y así esperar mejores resultados (Gould, 1971;
Speece, 1983).

• Archeas metanogénicas
*(ejemplos en figura 4)

El acetato es el nutriente que tiene
más influencia sobre la selección del
tipo de metanógeno (Forster, 1991).
Las especies de Methanosarcina tienen
un crecimiento lento, pero estable y
fuerte cuando existen altas concentraciones de acetato, esto al contrario
de Methanothrtx. Esta especie se ha
encontrado en los gránulos (Figura
3) en un digestor de flujo ascendente (UASB). En lodos no-granulares las
especies dominantes fueron Methanobactertum bryantn o Methanosptnllum
hungatel (Forster, 1991).
Los metanógenos han sido clasificados
por el sustrato que utilizan para producir metano. Este sustrato no es directamente excreta porcina o bovina, pero
el subproducto de su fermentación,
que como se indicó anteriormente,
es liderado en su mayoría por bacterias. Estos sustratos, según la Figura 2,
son acetato (ácido acético) e hidrógeno. Otros metanógenos han sido
encontrados en digestores, como por
ejemplo el género Methanosaeta, que

pertenece a la familia de los Methanosaetaceae, los cuales pueden producir
metano solamente a partir de acetato
y cuando el mismo se encuentra a bajas concentraciones. Por el contrario, el
género Methanosarcina sp., consume
acetato, pero solo si el mismo está en
altas concentraciones. O sea, si acetato
está en bajas concentraciones Methanosaeta predominará sobre Methanosarcina sp (Nettmann, 2008).
Methanosarcina sp, o bien los metanógenos de la familia Methanosarcinaceae
son considerados los metanógenos
más comunes en un digestor anaeróbi-

Figura 4.Ejemplo de algunos archea metanogénicas
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co, capaces de utilizar hidrógeno y acetato para producir metano; pero también consumen metanol y metilamina.
En términos generales, la flora dentro
de un digestor no es constante, ni tampoco la misma. En el caso de los metanógenos, se ha logrado observar cómo
su población varía a lo largo del tiempo
con respecto a los cambios del sustrato
disponible. Un estudio reciente de Lee
y otros (2010), en un digestor, utilizando
suero de leche, midió la concentración
de los ácidos grasos volátiles y al mismo
tiempo la presencia de metanógenos
específicos (Figuras 5 y 6).
La Figura 5 es la concentración de los
ácidos grasos volátiles (acetato, propionato y butirato), en un período de
42 días de operación. La Figura 6 es
la concentración de metanógenos a lo
largo de los mismos 42 días de operación. El análisis de estas Figuras puede
ser extensivo, pero es necesario detallar el ejemplo del acetato. El acetato
(Figura 4; denotado por -∆-) llega a
una concentración máxima cerca del
día 6 y seguidamente cae radicalmente a casi cero. Si se observa la Figura
6, Methanosarcinaceae (denotado por
--∆--), un metanógeno bien conocido
por consumir acetato, parece reproducirse, llegando a su máximo entre el día
6 y 12 y luego cae. Esto es un ejemplo de cómo apenas se consumió el
acetato (su alimento) y no existe otro
alimento de preferencia. Su población
cae mientras que la de otros metanógenos sobresale, dado que las condiciones bioquímicas están a su favor.

Conclusiones
El tema de la microbiología de un
digestor anaeróbica es sumamente
compleja, una tarea dura de describir
y sumamente difícil de predecir. Actualmente, existe mucho interés en conocer con más detalle el proceso por
el cual la biomasa puede convertirse
en energía y, en este caso, el metano
es una de ellas. Las investigaciones seguirán aludiendo a la importancia de
continuar conociendo sobre este nuevo mundo de los microorganismos y
su papel en la producción de energía
para el la humanidad.

Figura 5. Concentración de AGV en un digestor a lo largo de 42 días de operación (Lee,
2010).

Figura 6. Concentración de metanógenos en un digestor a lo largo de 42 días de operación.
(Lee, 2010).

En la actualidad no es rentable enviar
una muestra al laboratorio y pedir que
se identifiquen qué microorganismos
existen dentro de cada reactor, vía
análisis molecular; pero es importante
conocer de manera general que la población de microorganismos es compleja y variable. Es difícil aceptar que
agregando un caldo de microorganismos, como los que comercialmente
se encuentran en el mercado en la actualidad, podría afectar positivamente
un biodigestor. Los procesos internos
son sumamente complejos en cada
biodigestor y sería muy difícil predecir
qué podría ocurrir internamente, con

la adición de estos microorganismos
comerciales.
Por otro lado, conocer de manera
general que los metanógenos son organismos sumamente sensibles a cambios, por ejemplo de pH, temperatura,
concentración de ácidos grasos volátiles, o inclusive que requieren de nutrientes específicos como hierro, níquel
y otros, es importante. Así, el diseño
del digestor pueda tener la capacidad
de colaborar positivamente para que
estas condiciones se cumplan, a favor
de los metanógenos y poder tener una
producción de metano eficiente.
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