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La biotecnología anaeróbica
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Mejorar las 

condiciones sanitarias
Control de la 

contaminación

Generación de 
energía

Biogás

Suministrar material 
estabilizado

Bioabono



Digestión anaeróbica

Fermentación  
anaeróbica

No existe una cadena 
de transporte de 

electrones

Piruvato

Respiración 
anaeróbica

Cadena de transporte 
de electrones

NO3  - SO4  - CO2

S/ tipo de aceptor de 
electrones

Metano 

CH4



Digestión anaeróbica

Proceso complejo y degradativo

Sustrato: Materia orgánica

Responsables: Bacterias sensibles o 

completamente inhibidas por el oxígeno (O2)



Etapas de la fermentación 

metanogénica

Hidrólisis

Etapa fermentativa 
o acidogénica

Etapa 
acetogénica

Etapa 
metanogénica

Partículas y 

moléculas 

completas 

Compuestos 

más sencillos



Hidrólisis

Materia 
orgánica 

Hidroliza

Compuestos 
solubles

• Proteínas

• Lípidos 

• Hidratos de 

carbono

• Aminoácidos

• Ácidos grasos de 

cadena larga

• Monosacáridos

Atravesar la pared celular

Microorganismos 

hidrolíticos: enzimas 

extracelulares



Hidrólisis
 Etapa limitante en la velocidad del proceso de digestión
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Temperatura > T, > tasa de hidrólisis

Composición 
bioquímica del sustrato

% de Lignina, 
carbohidratos, 

proteínas y grasas

Tamaño de la partícula
< tamaño, > tasa de 

hidrólisis

pH

Concentración de NH4



Composición bioquímica del 

sustrato

Proteínas

Enzimas 
proteolíticas

Péptidos y 
aminoácidos

Fuente 
de 

carbono 
y energía

Alto valor 
nutricional

Lípidos

Lipasas

Ácidos 
grasos 

de 
cadenas 

largas

Glicerol



No polisacárido

Lignina

Polímero orgánico 
complejo

Resistente a la 
degradación

Polisacáridos

Celulosa

Celobiasa

Glucosa

Hemicelulosa

Pentosas

Hexosas

Ácidos 
Urónicos



Hidrólisis
Microorganismos responsables de la 

hidrólisis:

• Bacteroides

• Lactobacillus

• Propionibacterium

• Sphingomonas

• Sporobacterium

• Bifidobacterium

• Megasphaera



Etapas de la fermentación 

metanogénica

Hidrólisis

Etapa fermentativa 
o acidogénica

Etapa 
acetogénica

Etapa 
metanogénica



Etapa fermentativa o acidogénica

Moléculas 
orgánicas solubles

Fermentación

Compuestos que 
pueden ser usados 

por las bacterias 
metanogénicas

Acético, fórmico e 
H2

Compuestos 
orgánicos 
reducidos

Ácidos grasos de 
cadenas cortas y 

alcohol

Propiónico, Butírico, 
Valérico, Láctico 

Etanol

Bacterias 

facultativas o 

anaeróbicas 

obligadas

Importancia: Eliminan trazas de 

O2 y producen alimento para las 

baterías posteriores



Etapa acidogénica

Microorganismos que participan:

• Clostridium

• Paenibacillus

• Ruminococcus



Etapas de la fermentación 

metanogénica

Hidrólisis

Etapa fermentativa 
o acidogénica

Etapa 
acetogénica

Etapa 
metanogénica



Etapa acetogénica

Acético, 
fórmico e H2

Propiónico, 
butírico, valérico, 
láctico y etanol

Bacterias 

metanogénicas
Bacterias 

acetogénicas

Acetato e H2



Microorganismos que participan

Syntrophomonas wolfei

Syntrophobacter wolinii

Acetobacterium Woodii

Clostridium aceticum

Homoacetogénicos

Únicamente producen 

acetato

No producen H2, lo 

consumen

Baja presión 

parcial de H2



Etapas de la fermentación 

metanogénica

Hidrólisis

Etapa fermentativa 
o acidogénica

Etapa 
acetogénica

Etapa 
metanogénica



Etapa metanogénica

Bacterias 
metanogénicas

•Responsables de la 
formación de 
metano

Hidrogenotróficas

•Consumen:

• H2, CO2, ácido 
fórmico

Acetotróficas

•Consumen:

• acetato, metanol y 
algunas amidas

70 % del 

metano 

producido



Microorganismos que participan

Methanosarcina

 Methanothrix

Especies acetotróficas



FAO, 2011



Composición del Biogás

Dióxido de 

Carbono

26%

Nitrógeno

3%

Sulfhídrico 

1%

Metano

70%

Martí Herrero, 2008.



Poder calorífico

Fundación Energizar / Grupo IFES



Factores importantes para la 

producción de biogás

Temperatura

Tipo de 
materia 
prima

pH

Toxicidad

Condiciones 
Redox

óptimas



Tipo de materia prima



Materia prima

Animal Vegetal Humano Forestales Agroindustriales
Cultivos 

acuáticos

• Materia fecal

• Orina

• Guano

• Residuos de matadero 

• Residuos de pescados

• Maleza

• Rastrojo

• Paja

• Forraje

en mal 

estado

• Materia

fecal

• Orina

• Basura

• Hojas

• Ramas

• Vástagos

• Corteza

• Salvado de 

arroz

• Maleza

• Residuos de 

semilla

• Otros

• Algas 

marina

• Malezas

acuátic

as

• Otros

Residuos de origen:

Varnero y Arellano, 1991



Materia prima
 El proceso microbiológico requiere de un equilibrio 

Carbono Nitrógeno

Hierro

Calcio

Potasio

Zinc

Fósforo

Azufre

Selenio

Cobalto



30/1

Fuente de 
alimentación para 

bacterias 
metanogénicas

Carbono
fuente 

principal de 
energía

Nitrógeno se 
utiliza para la 
formación de 

nuevas células

Se consume 30 
veces más 

carbono que 
nitrógeno

Relación carbono/nitrógeno



Si la relación C/N no es la ideal

8/1

35/1

Alta concentración 

de amonios: toxicidad 

y muerte bacteriana

Bajo desarrollo y 

multiplicación 

bacteriana, 

aumento del 

tiempo de 

retención



Mezcla de materias primas

𝑲 =
𝑪𝟏 × 𝑸𝟏 + 𝑪𝟐 × 𝑸𝟐 + (𝑪𝒏 × 𝑸𝒏)

𝑵𝟏 × 𝑸𝟏 + 𝑵𝟐 × 𝑸𝟐 + (𝑵𝒏 × 𝑸𝒏)

K = C/N de la mezcla

C = concentración de carbono en la materia prima (%)

N = concentración de nitrógeno en la materia prima (%)

Q = Masa de la materia prima (Kg)



Materia prima

Varnero y Arellano, 1991



Varnero y Arellano, 1991

Toda la materia orgánica es capaz de producir biogás al ser sometida a una 

digestión anaeróbica. 

La calidad y la cantidad del biogás depende del tipo de residuo utilizado.

m3/kg



Temperatura



Temperatura

> Temperatura
> Velocidad del 

crecimiento 
bacteriano

> Velocidad del 
procedo 
digestivo 

Varnero y Arellano, 1991



T óptima: 25 - 35ºC

Psicrófilos
(< 25ºC)

Termófilos 
(45ºC y 
65ºC)

Tipos de microorganismos según 

temperatura

Mesófilos

(25ºC y 45ºC)

T óptima: 15 -18ºCT óptima: 50 - 60ºC



pH y potencial REDOX



 Los microorganismos metanogénicos son muy sensibles 

a las pequeñas variaciones de pH

Óptimo

7,2 a 
8,2

pH

5,5 a 
6,5

m.o acidogénicos

m.o
metanogénicos

6,8 a 
7,4



pH < 6

Reduce la 
actividad de las  

bacterias 
metanogénicas

Aumento de la 
concentración 
de acético e H2

Inhiben las 
bacterias que 
degradan el 
propiónico y 

butírico

Baje la 
producción 
de acético

Baje la 
producción 
de metano

Aumenta la 
producción 

de CO2



Potencial REDOX

 Ideal entre -220 mV y –350 mV a pH 7

 Asegura un ambiente reductor para las bacterias metanogénicas



Toxicidad



Tóxicos

Formar 
parte de 

la materia 
prima

Amoníaco

Metales 
pesados

Compuestos 
halogenados

Cianuro

Fenoles



Tóxicos

Subproductos 
de la 

actividad 
metabólica

Sulfuro

Amoníaco

Ácidos 
grasos de 
cadenas 

largas



Inhibidores

Manual para la producción de Biogás - INTA



Muchas gracias


