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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla en el marco del proyecto de investigación P18-RT-

1348 (Retos de la Junta de Andalucía) del Grupo de investigación Tecnología del Medio 

Ambiente (TEP-181). El estudio tiene como principal objetivo el análisis, la biodegradabilidad 

y el potencial de producción de metano en el proceso de codigestión anaerobia (CodAn) de 

lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y gallinaza en condiciones 

mesofílicas. Para su realización se han llevado a cabo ensayos de potencial bioquímico de 

metano (BMP) con mezclas de lodos con diferentes proporciones de gallinaza (0 g/L, 2,5 g/L, 

5 g/L y 10 g/L). Esta valoración se consigue mediante la caracterización fisicoquímica de las 

mezclas al inicio y final del ensayo junto con la medición diaria de volumen y composición del 

biogás producido en la digestión anaerobia. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad 

de la adición de gallinaza como cosustrato en la digestión anaerobia (DA) de lodos en rango 

mesofílico, obteniéndose un volumen máximo de 283,6 ml de CH4 con rendimientos superiores 

a 80 mL CH4/g SVañadidos. 

Palabras clave: Biogás, codigestión anaerobia, digestión anaerobia, ensayo de potencial 

bioquímico de metano, gallinaza, lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales, 

producción de metano. 

 

Abstract 

This Final Degree Project is developed within the framework of the research project P18-RT-

1348 (Challenges of the Junta de Andalucía), within the Environmental Technology Research 

Group (TEP-181). The main objective of the study is to analyze the biodegradability and 

methane production potential in the process of anaerobic co-digestion of sludge from 

wastewater treatment plants (WWTP) and poultry manure under mesophilic conditions. 

Biochemical methane potential (BMP) tests have been carried out with mixtures of sludge with 

different proportions of poultry manure (0 g/L, 2,5 g/L, 5 g/L and 10 g/L). This assessment is 

achieved through the physicochemical characterization of the mixtures at the beginning and end 

of the trial together with the daily measurement of volume and composition of the biogas 

produced in the anaerobic digestion. The results obtained demonstrate the effectiveness of the 

addition of poultry manure as a cosubstrate in the anaerobic digestion (AD) of sludge in 

mesophilic range, obtaining a maximum volume of 283.6 ml of CH4 and yields of more than 

80 mL CH4/g VSadded. 
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Acrónimos  

 

AGV: Ácidos Grasos Volátiles  

BMP: Potencial Bioquímico de Metano  

CodAn: Co-digestión anaerobia  

DA: Digestión anaerobia  

DQO: Demanda Química de Oxígeno  

DQOS: Demanda Química de Oxígeno Soluble  

DQOT: Demanda Química de Oxígeno Total  

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales  

L: Mezcla Lodos  

LG2,5: Mezcla de Lodos + 2,5 g/L Gallinaza  

LG5: Mezcla de Lodos + 5 g/L Gallinaza  

LG10: Mezcla de Lodos + 10 g/L Gallinaza 

ST: Solidos totales  

SV: Solidos volátiles  

TBR: tratamiento biológico de residuos  

THR: tiempo hidráulico de retención 
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1.Introducción 

El aumento de la población y la industrialización a nivel mundial ha generado una alta demanda 

y consumo de energía que proviene en un 80% de combustible fósil. Este elevado consumo 

incrementa la emisión de gases de efecto invernadero agravando el problema del calentamiento 

global (Olatunji et al., 2021). Además, crece enormemente la producción de desechos debido a 

las actividades humanas estimándose un aumento de la generación global de residuos del 70% 

para el año 2050. Ambos problemas suponen riesgos para el medio ambiente, la salud humana 

y la economía (Wang et al., 2021). La elevada disponibilidad de estos desechos y el gran 

impacto del consumo de combustibles fósiles impulsan la investigación de nuevas fuentes de 

energía a través de la valorización de residuos (Wang et al., 2021). En la actualidad se 

desarrollan tecnologías innovadoras orientadas a la producción de bioenergía y la recuperación 

de biorecursos en un contexto de Economía circular. Los desechos orgánicos son uno de los 

sustratos más prometedores para ser utilizados como recurso renovable (Cecchi & Cavinato, 

2019).  

 

La digestión anaerobia (DA) es una de las tecnologías más eficaces para la recuperación de 

recursos energéticos de residuos orgánicos siendo un medio simple y eficaz en la reducción y 

estabilización de estos residuos (Zahedi et al., 2013). Se trata de un proceso biológico que logra 

dos propósitos simultáneamente, el tratamiento de residuos para el control de la contaminación 

ambiental y la recuperación y valorización de los subproductos generados: metano como fuente 

de energía renovable y digestato para uso agrícola (Cárdenas Cleves et al., 2016). 

 

2.Antecedentes 

2.1 Descripción y problemática de los sustratos  

2.1.1 Lodos de EDAR  

Los lodos son una mezcla de agua y sólidos separada del agua residual, como resultado de 

procesos naturales o artificiales. Son el resultado de las distintas etapas de depuración de las 

aguas residuales realizadas en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s.f.). Estos residuos están 

formados por más de un 95% de agua cuya composición varía según la carga de contaminación 

que exista en el agua al inicio del tratamiento y las características técnicas de los tratamientos 

aplicados en las aguas residuales. Los lodos poseen una alta heterogeneidad de materia 
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suspendida o disuelta ya que los tratamientos de depuración concentran los contaminantes 

presentes en el agua (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s.f.). 

Los lodos de depuradora se clasifican como lodos primarios y lodos secundarios. Los lodos 

primarios se generan en la sedimentación primaria donde decantan los sólidos sedimentables y 

los lodos secundarios se producen en los procesos biológicos que se dan tratamientos 

secundarios. Como consecuencia el lodo primario está compuesto principalmente por materia 

orgánica sedimentada mientras que el lodo secundario está formado por flóculos bacterianos. 

La materia orgánica del lodo primario se degrada más fácilmente que la del lodo secundario. 

Ambos tipos de lodos poseen variedad de patógenos y una elevada concentración de sólidos 

volátiles por lo que son altamente putrescibles además de desprender olor desagradable 

(Azarmanesh et al., 2020).  En el desarrollo de este estudio se utilizan los lodos procedentes del 

tratamiento secundario biológico. 

La gestión de lodos es uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad 

por el rápido aumento de su producción debido a la ampliación de los sistemas de saneamiento, 

a las nuevas instalaciones de depuración y a la mejora de las instalaciones existentes (Spinosa, 

2013). Según los datos del Registro Nacional de Lodos, en España cada año se generan 

aproximadamente 1.200.000 toneladas en materia seca de lodos de depuradora (Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s.f.). 

 

2.1.2 Gallinazas  

La gallinaza es el residuo orgánico producido por las deyecciones de las aves en las 

explotaciones avícolas intensivas. La composición de la gallinaza es muy heterogénea ya que 

está condicionada por el tipo de alimento, la edad de ave, la cantidad de alimento desperdiciado, 

la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y la ventilación del corral. La gallinaza obtenida 

de explotaciones en suelo suele ser de una mezcla de deyecciones y de material absorbente 

como pueden ser virutas, pastos secos, cascarillas. Este material se conoce con el nombre de 

cama (Pareja, 2005). 

Por lo general, la gallinaza posee un gran contenido en materia orgánica altamente 

biodegradable por lo que puede usarse como sustrato en la producción de biogás a través de la 

digestión anaerobia. Sin embargo, contiene altas concentraciones de sólidos y nitrógeno, lo que 

puede producir la inhibición del proceso de DA (Zahedi et al., 2020). Su gestión como 

fertilizante para el suelo, sin tratamiento previo, no es una buena opción ya que el nitrógeno se 

acumula en forma de nitratos a lo largo perfil del suelo alcanzando las aguas subterráneas. Esta 
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contaminación por nitratos pone en riesgo el medio ambiente y la salud humana (Zahedi et al., 

2020).  

La creciente industria de la cría intensiva de aves de corral genera grandes cantidades de 

gallinaza. Se ha estimado que el mundo produce alrededor de 20.708 millones de toneladas de 

gallinaza. Europa produce cada año aproximadamente 2039 millones de toneladas de gallinaza 

y solo el 30-40% se convierte en biogás por degradación anaeróbica (Jurgutis et al., 2020).  

 

2.2 Digestión anaerobia  

Durante las últimas décadas se ha incrementado el estudio del proceso de digestión anaerobia 

para su aplicación en la valorización energética de biomasa y residuos sólidos orgánicos 

(Lindmark et al., 2014). 

La digestión anaerobia es un proceso bioquímico realizado por la acción conjunta de varios 

grupos de microorganismos que transforman, en condiciones de ausencia de oxígeno molecular, 

material orgánico complejo en moléculas más simples. Los productos obtenidos son: biogás 

compuesto en su mayoría por CH4 y CO2 y material digerido sólido o líquido (Cárdenas Cleves 

et al., 2016). 

El proceso de DA está compuesto por una serie de etapas metabólicas (Figura 1). Estas etapas 

son hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis descritas con más detalle a 

continuación. 

 

Figura 1. Etapas metabólicas y microorganismos presentes en la digestión anaerobia. 

Fuente: Cárdenas Cleves et al., 2016 
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- Hidrólisis.  

En esta primera etapa de la DA, los compuestos moleculares complejos (proteínas 

carbohidratos, ácidos grasos, etc.,) son transformados en compuestos moleculares más simples 

y solubles como azúcares, aminoácidos y ácidos grasos simples. Los microorganismos 

encargados son bacterias hidrolíticas las cuales liberan encimas extracelulares para llevar a cabo 

el proceso de hidrólisis (Richard et al., 2019).   

 

- Acidogénesis.  

En la segunda fase del proceso de digestión anaerobia, bacterias anaerobias convierten los 

productos de la hidrólisis en otras formas que se utilizarán en las siguientes etapas. Los 

azúcares, aminoácidos y ácidos grasos se transforman en ácidos orgánicos o ácidos grasos 

volátiles (AGV), alcoholes o compuestos inorgánicos como son el H2, CO2, H2S y NH3 (Richard 

et al., 2019).  

 

-  Acetogénesis.  

En esta tercera etapa, las bacterias acetogénicas transforman los productos de la acidogénesis 

en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. 

 

- Metanogénesis.  

Es la etapa metabólica final del proceso de la digestión anaerobia donde se degrada los 

compuestos orgánicos generados en la fase anterior produciendo biogás (CH4) mediante la 

intervención de Arqueas metanogénicas. Se diferencian dos tipos:  Arqueas metanogénicas 

acetoclásticas y Arqueas metanogénicas hidrogenotróficas (Cárdenas Cleves et al., 2016).  Las 

acetoclásticas utilizan el acetato para producir CH4 y CO2 mientras que las hidrogenotróficas 

utilizan el hidrógeno y el dióxido de carbono para generar metano (Richard et al., 2019). 

El hidrógeno producido en la acetogénesis suele estar limitado en los procesos de DA por lo 

que la mayoría del metano que se genera procede de la degradación del acetato (70%) siendo 

el resto derivado del hidrógeno (Richard et al., 2019). 

 

2.2.1. Factores influyentes en la digestión anaerobia 

- Relación sustrato/inóculo. 

Para alcanzar la máxima producción de metano es necesario que exista un correcto equilibrio 

entre los sustratos y los microorganismos. Los datos experimentales confirman que esta relación 

afecta directamente a los patrones de crecimiento de los microorganismos y, por tanto, al 
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rendimiento y a la cinética de producción de metano. Cada sustrato reacciona de forma diferente 

con el inóculo aplicado por lo que, aunque existen diferentes estándares sobre la relación 

sustrato/inóculo, el rango de valores óptimos es amplio según el tipo de sustrato e inóculo 

utilizado en el ensayo (Filer et al., 2019). 

 

-  pH 

El valor de pH afecta significativamente al proceso de la digestión anaerobia. Influye de forma 

directa limitando la tasa de crecimiento de los microorganismos y afectando a sus productos 

(Odejobi et al., 2021).  

 

- Agitación 

Aplicar agitación a la mezcla acelera el proceso de digestión anaerobia al aumentar el contacto 

entre las bacterias y el sustrato, mejorando la capacidad de captar nutrientes. Además, se 

consigue una distribución homogénea de la temperatura y previene la formación de escoria en 

el digestor (Odejobi et al., 2021). 

 

- Temperatura 

La temperatura del proceso afecta a la tasa de crecimiento, al metabolismo de los 

microorganismos y la dinámica de la población en el reactor anaeróbico. Además, influye en 

otros procesos como la transferencia de gases y la sedimentación de los lodos biológicos que 

se dan en el digestor (Filer et al., 2019). 

En un digestor anaerobio la temperatura debe estar monitoreada y debe ser constante, con 

variaciones máximas de ± 2ºC (Filer et al., 2019), para evitar que los microorganismos puedan 

sufrir un choque térmico que desestabilice el proceso (Odejobi et al., 2021). 

Los digestores que operan en condiciones termofílicas tienen mayor efectividad respecto a la 

carga orgánica, tiempo hidráulico de retención (THR) y producción de biogás. Sin embargo, 

poseen la desventaja de necesitar mayor cantidad de calor y ser más sensibles a cambios en los 

parámetros operativos que la operación en régimen mesofílico (Odejobi et al., 2021). Además, 

trabajar en rango mesofílico supone una menor sensibilidad a las cargas de choque o a las 

sustancias tóxicas como son los ácidos grasos de cadena larga y el amonio. 

 

2.2.2. Codigestión anaerobia (CodAn) 

La codigestión anaerobia consiste en la digestión de la mezcla de dos o más sustratos de forma 

que la producción de biogás aumenta mediante su tratamiento conjunto. Presenta grandes 
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posibilidades de aplicación ya que permite el tratamiento conjunto de distintos sustratos (Silva 

et al., 2018). La principal ventaja de la codigestión anaerobia está en emplear la sinergia de las 

mezclas y contrarrestar las carencias que tienen los residuos individualmente (K. García, 2009). 

Además, si se compara con la monodigestión, se suman ventajas como la mejora del equilibrio 

de nutrientes y la relación C/N, mitigación de efectos inhibitorios debido a sustancias tóxicas a 

través de la dilución y la mejora cinética de la producción de metano (Arhoun, 2017). También, 

supone beneficios económicos debido al tratamiento de varios tipos de desechos en un solo 

reactor (Zahedi et al., 2020). 

 

La codigestión anaerobia presenta amplias posibilidades de aplicación. Los sustratos más 

utilizados son estiércol de distinto origen (54%), lodos de depuración (22%), FORSU (Fracción 

Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos) (11%) y otros (13%). En el caso de los cosustratos, los 

más empleados son residuos industriales (41%), residuos agrícolas (23%), residuos municipales 

(20%) y otros (16%) (Luque, 2019). 

 

2.2.2.1. Codigestión anaerobia de lodos y residuos agroalimentarios. 

Los lodos poseen elevada cantidad de materia orgánica, gran variedad de bacterias, partículas 

inorgánicas, coloides, etc. Esta composición es muy heterogénea lo que hace que existan ciertos 

tipos de lodos difíciles de digerir. Está ampliamente aceptado que los lodos primarios son más 

fáciles de digerir que los lodos secundarios. La mayoría de los compuestos orgánicos presentes 

en el lodo están revestidos con sustancias poliméricas extracelulares secretadas por microbios 

y membrana celular microbiana que limita el proceso de hidrólisis (Li et al., 2019). 

Son numerosos los estudios realizados sobre la codigestión de lodos y residuos 

agroalimentarios. De hecho, el presente Trabajo Fin de Grado se engloba dentro del plan de 

trabajo del Proyecto de Investigación “Gestión de residuos agroalimentarios y lodos en el 

marco de la economía circular: producción de energía y fertilizantes mediante co-digestión 

anaerobia en planta piloto” (P18-RT-1348) (PAIDI, 2020) que abarca el estudio de la co-

digestión anaerobia de lodos y residuos agroalimentarios (vinazas y gallinaza). 

En estudios previos del Grupo de Investigación de Tecnología del Medio Ambiente se ha 

demostrado que la codigestión anaeróbica de lodos de depuradora y vinazas de vino mejora 

significativamente la producción de hidrógeno y de metano (Tena et al., 2021). Además, en el 

estudio de Zahedi et al. (2020) se confirma que la adición de gallinaza como cosustrato mejora 

la producción de metano en la codigestión anaerobia de lodos y vinazas. 
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Otro ejemplo de codigestión anaerobia de lodos y residuos agroalimentarios sería la evaluación 

realizada por Poulsen et al., (2017) de la codigestión de la mezcla de 9 sustratos: lodos primarios 

de aguas residuales, bagazo de cervecería, estiércol de pollo (gallinaza), estiércol de vaca, 

recortes de hierba fresca, estiércol de cerdo, residuos de alimentos vegetales, paja de trigo y 

arroz paja. 

 

2.2.2.2. Codigestión de lodos y gallinaza 

Como se ha mencionado anteriormente, el estiércol de distinto origen y los lodos de depuración 

son los sustratos más utilizados en procesos de digestión anaerobia. Numerosos estudios han 

demostrado que el estiércol animal es fuente viable de sustrato para la generación de metano 

(Odejobi et al., 2021). Entre ellos, la gallinaza es una materia prima de desecho que posee un 

alto potencial energético ya que es fácilmente degradable en un sistema de digestión anaerobia 

(Wang et al., 2014). No obstante, debido a su alto contenido en proteínas y aminoácidos 

(Dalkılıc & Ugurlu, 2015), la relación de C/N de la gallinaza es menor que la del estiércol de 

otros animales de granja, desperdicios de alimentos y lodos secundarios. La cantidad excesiva 

de nitrógeno amoniacal puede generar dificultades operativas al inhibir la actividad 

metanogénica y, por tanto, puede causar la acumulación de ácidos grasos volátiles (Dalkılıc & 

Ugurlu, 2015). Esta acumulación puede llegar hasta el punto de superar la capacidad 

amortiguadora del digestor disminuyendo su pH a valores inferiores a 6. La inhibición de las 

arqueas metanogénicas supone la pérdida de producción de metano (Sun et al., 2016).  

Una de las alternativas para el tratamiento de materias primas ricas en nitrógeno en la DA es la 

dilución (Sun et al., 2016). Una forma eficaz de dilución es la codigestión con un cosustrato 

con mayor contenido en carbono para lograr una relación C/N favorable (Dalkılıc & Ugurlu, 

2015).  

Debido a la alta concentración de nitrógeno y solidos de la gallinaza es necesario un cosustrato 

con mayor contenido en carbono y menor contenido en sólidos (Zahedi et al., 2020), como son 

los lodos de depuradora. Los estudios previos sobre codigestión de lodos y gallinaza son muy 

escasos en la bibliografía. Por este motivo, en el presente Trabajo de Fin de Grado se estudia la 

codigestión anaerobia de lodos y gallinaza. 

 

2.2.3. Ensayo de potencial bioquímico de metano (BMP). 

El potencial bioquímico de metano (BMP) es un ensayo que se realiza en reactores tipo batch, 

cuyo fin es determinar la biodegradabilidad anaerobia y la producción máxima de metano de 

distintos sustratos ya sean sólidos o líquidos (Cárdenas Cleves et al., 2016). El ensayo se basa 



- 8 - 
 

en la mezcla de uno o varios sustratos orgánicos con un inóculo anaerobio generalmente 

obtenido de un digestor activo (Filer et al., 2019) con unas condiciones experimentales y 

operacionales definidas (Cárdenas Cleves et al., 2016). 

El ensayo BMP es una herramienta relativamente simple, fiable y eficaz para obtener el grado 

y la tasa de conversión de materia orgánica en metano. Mide la cantidad máxima de biogás 

producida por gramo de solidos volátiles (SV) contenidos en los sustratos orgánicos utilizados 

en condiciones anaeróbica (Yilmaz, 2015).  

Los ensayos de BMP se han utilizado para caracterizar una amplia variedad de sustratos y se 

han convertido en herramientas importantes para investigar posibles opciones de tratamiento 

antes y después de la digestión (Filer et al., 2019). Es un parámetro clave para evaluar la 

idoneidad de los sustratos para la obtención de biogás (Rodrigues et al., 2019). 

En las últimas décadas, han sido publicados una gran cantidad de artículos relacionados con 

este tipo de ensayos con distintos sustratos, en diferentes condiciones ambientales y 

experimentales (Yilmaz, 2015). Esto se debe a que no existe una estandarización de unidades y 

técnicas, lo que afecta la comparabilidad y validez de los resultados de BMP. Sin embargo, 

estos ensayos siguen evolucionando y se estudian aspectos clave para eliminar aún más los 

errores sistemáticos (Filer et al., 2019). 

 

Según Cárdenas Cleves et al. (2016) los ensayos BMP tienen como objetivo determinar: 

- La biodegradabilidad anaerobia y la producción máxima de CH4 de sustratos orgánicos. 

- El potencial de producción de energía de un sustrato. 

- Nuevos indicadores para la evaluación de sustratos potenciales. 

- La adaptación o inhibición de los microorganismos. 

- La cinética de degradación para la calibración de modelos matemáticos y cinéticos que 

simulan el proceso de digestión y predicen el funcionamiento de digestores a escala real.  

- Efecto de la codigestión de diferentes sustratos. 

 

Factores influyentes en el ensayo BMP  

Los factores que afectan a la DA influyen de igual manera en los ensayos BMP. Existen algunas 

particularidades con respecto al pH y a la temperatura.  

El pH óptimo para el desarrollo del ensayo BMP debe estar cerca de la neutralidad 

aproximadamente entre valores de pH de 7,0 y 7,8. En este rango se asegura la actividad 

metabólica de los microorganismos más sensibles del proceso de DA, las Arqueas 

metanogénicas (Cárdenas Cleves et al., 2016). 
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Durante la digestión anaeróbica se puede emplear cualquiera rango de temperatura (Odejobi et 

al., 2021) aunque en general los ensayos de BMP se realizan en los rangos mesofílico y 

termofílico con temperaturas óptimas de 35°C y 55°C, respectivamente (Cárdenas Cleves et al., 

2016). Se recomienda que la temperatura de las botellas de los ensayos BMP sea la misma que 

la del digestor que produce el inóculo (Filer et al., 2019).  

 

3. Objetivos 

 3.1. Objetivo general 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar la biodegradabilidad y producción de metano 

de diferentes mezclas de lodos y gallinaza mediante ensayos BMP en condiciones mesofílicas. 

 3.2. Objetivos específicos 

Para conseguir el objetivo general es necesario el estudio de los siguientes objetivos específicos: 

- Evaluar el proceso de codigestión de lodos de EDAR y gallinaza en diferentes 

proporciones. 

- Identificar los efectos del uso de la gallinaza como cosustrato en la biodegradabilidad y 

el potencial de producción de metano en la digestión anaerobia de lodos de EDAR  

- Comparar los rendimientos de producción de metano alcanzados en la codigestión de 

lodos y gallinazas frente a la monodigestión de los lodos 

 

4. Material y métodos.  

En este apartado se presenta la metodología aplicada para la realización del presente trabajo 

experimental incluyendo técnicas analíticas, equipos y materiales utilizados. La investigación 

se ha realizado en los laboratorios de Tratamiento Biológico de Residuos (TBR) y Tratamiento 

de Aguas Residuales del Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad 

de Cádiz. 

Para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado anterior se sigue un plan de trabajo, el 

cual aparece esquematizado en el Anexo I. 

4.1. Selección de los residuos e inóculo 

Los residuos empleados en el desarrollo experimental, lodos y gallinaza, proceden de la EDAR 

Guadalete localizada en Jerez de la Frontera y de la empresa Marta Aragón S.L ubicada en 

Medina Sidonia, respectivamente. 
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La fuente de inóculo utilizada ha sido el efluente de un reactor anaerobio mesofílico (IM) 

alimentado con lodos de la EDAR que se encuentra en el laboratorio de Tratamiento Biológico 

de Residuos de la Universidad de Cádiz. El digestor de inoculación tiene 5 litros de capacidad 

y operaba de manera estable a un THR de 20 días. 

Para la realización del test de biodegradabilidad se prepararon tres mezclas de sustrato con 

diferentes proporciones de lodos y gallinazas, según se detalla en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Nomenclatura y composición de las mezclas sustrato. 

Nomenclatura Composición 

Mezcla L Lodos 

Mezcla LG2,5 Lodos + 2.5 g gallinaza / l 

Mezcla LG5 Lodos + 5 g gallinaza / l 

Mezcla LG10 Lodos + 10 g gallinaza / l 

 

4.2. Desarrollo de los ensayos de potencial bioquímico de metano (BMP) 

El ensayo batch de co-digestión anaerobia se desarrolló en viales de vidrio de 250 ml de 

capacidad con un volumen de trabajo de 120 ml de forma que el espacio en cabeza se utiliza 

para el almacenamiento de biogás que se genera en el proceso.  

Los viales poseen un cierre formado por una tapa de aluminio con septum de goma que permite 

introducir una aguja para tomar muestras del biogás almacenado en el interior del reactor sin 

abrirlo y por tanto sin alterar sus condiciones.  

Al inicio del ensayo una vez los viales se llenaron con los sustratos y el inóculo, se cerraron y 

se les pasó una corriente de nitrógeno gas para desplazar el aire con el fin de conseguir un medio 

anaerobio.  

Cada vial contenía 60 ml de inóculo y 60 ml de mezcla lodos y gallinaza. Además, se añadió 

dos viales más: uno con inóculo y lodos (Mezcla L) y otro con inóculo y agua como control. El 

pH de cada sustrato se ajustó a un valor de 7 con hidróxido de sodio (NaOH) o ácido clorhídrico 

(HCl). Este valor de pH es óptimo para el desarrollo de las arqueas metanogénicas 

Los viales permanecieron en una incubadora con agitador orbital (Figura 2) para constante 

agitación y mantenimiento de la temperatura en rango mesofílico (35ºC). Se realizaron 

mediciones diarias de volumen y composición del biogás con el objetivo de estudiar la 

evolución de cada ensayo. Cuando la producción diaria de biogás fue inferior al 1% se dio por 

concluido el ensayo. 
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Figura 2. Incubadora con agitador orbital con rectores en su interior 

Para realizar la evaluación de los ensayos de biodegradabilidad BMP se realizó una 

caracterización físico-química de los sustratos e inóculos, así como una caracterización del 

contenido de cada vial al comienzo y finalización del ensayo. Las técnicas empleadas se 

describen en el siguiente epígrafe. 

 

4.3. Técnicas analíticas  

Las técnicas analíticas empleadas en la caracterización de los residuos, en las mezclas y los 

digeridos resultantes del ensayo han sido: demanda química de oxígeno total (DQOT) y soluble 

(DQOS), sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV), pH, ácidos grasos volátiles (AGV), 

Nitrógeno total y carbono orgánico total (COT). Además, se ha determinado el volumen y 

composición del biogás. Todos los parámetros son determinados utilizando tres réplicas de cada 

muestra. En el Anexo II se recogen, de forma ilustrada, los equipos necesarios para realizar 

cada técnica analítica. 

Las técnicas analíticas utilizadas para la determinación de los parámetros mencionados 

corresponden a los protocolos normalizados desarrollados en los Métodos Estándar para el 

Análisis de Aguas Potables y Residuales (APHA; AWWA; WPCF; 1992).  

 

4.3.1. Demanda Química de Oxígeno (DQO)   

Para el análisis de DQO de cada muestra se utiliza el método normalizado 52020D por 

espectrofotometría según la APHA-AWWA-WPFC.  

En primer lugar, se precalientan los termorreactores necesarios seleccionando 150ºC de 

temperatura.  

En el siguiente paso, se debe tener en cuenta que, en la medida de este parámetro se distinguen 

dos tipos de DQO: la Demanda Química de Oxígeno Soluble (DQOS) y la Demanda Química 

de Oxígeno Total (DQOT).  En el caso de la determinación de DQOT con ayuda de una 
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Figura 3. Muestras en tubos de cultivo después de dos horas en el termoreactor. 

micropipeta se toman 2,5 ml de cada muestra y se introducen en tubos de cultivo. En cambio, 

para la DQOS las diluciones deben centrifugarse y los 2,5 ml se extraen del sobrenadante. Para 

ello se introducen las diluciones en la centrífuga Ortoalresa Unicen 21 durante 10 minutos 

A continuación, se añade a cada tubo de cultivo 1,5 ml de dicromato potásico (K2Cr2O7) y 3,5 

ml de ácido sulfúrico (H2SO4). Ambos reactivos son preparados con anterioridad en el 

laboratorio. 

Posteriormente se cierran los tubos, se agitan para que se mezclen homogéneamente y se 

introducen en los termorreactores, ya precalentados, durante dos horas a 150ºC. Transcurrido 

este tiempo, se extraen los tubos (Figura 3) y se colocan en un baño de agua fría con el fin de 

reducir la temperatura de estos. 

 

 

 

 

Para finalizar, se mide la absorbancia de cada muestra en el espectrofotómetro UV-3100PC 

VWR a una longitud de onda de 585 nm. Utilizando la curva de calibración, calculada con el 

patrón de ftalato de hidrógeno de potasio (FHP), se relaciona la absorbancia con la 

concentración de DQO obteniendo de esta manera las concentraciones de cada muestra medidas 

en gramos de oxígeno necesarios para oxidar 1L de muestra. 

 

4.3.2. Sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV)  

En cuanto a la determinación de Sólidos totales se realiza mediante gravimetría, según el 

protocolo normalizado 2540B de la APHA-AWWA-PFC. Se utiliza la balanza autocalibrante 

OHAUS Explorer que mide con una precisión de 0,0001 gramos.  

Para contener las muestras se emplean crisoles de porcelana (Figura 4) capaces de soportar altas 

temperaturas. Estos recipientes han de ser secados y enfriados antes de comenzar a pesar. 
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Se toman 4 pesos diferentes. El primero (P1) es el obtenido al pesar el crisol sin muestra. A 

continuación, con el crisol aún en la balanza se tara y se añaden aproximadamente 10 gramos 

de muestra obteniendo el segundo peso (P2).  

Posteriormente, se llevan los crisoles con las muestras a una estufa de secado INDELAB donde 

permanecerán 24 horas a 105 ºC. Pasadas estas horas, se sacan los crisoles de la estufa y se 

introducen en un desecador para enfriarlos.  

Una vez estén a temperatura ambiente, se vuelven a pesar en la balanza (P3).  

Para obtener el valor de los sólidos totales, expresados como gramos/litros de sólidos totales 

frente al total de la muestra, se usa la fórmula: 

 

𝑆𝑇 (
𝑔

𝐿
)  =

𝑃3 − 𝑃1

𝑃2
·  1000 

 

Así, con la determinación de los ST se estima el contenido en materias disueltas y suspendidas 

presentes en la muestra. 

Para la cuantificación de los sólidos volátiles se sigue el método normalizado 2540E de la 

APHA-AWWA-WPFC por gravimetría usando el residuo seco obtenido para determinar los 

sólidos totales. 

Se introducen los crisoles con el residuo seco obtenido anteriormente en un horno mufla ELF 

14 Carbolite a 550ºC y se calcina la muestra durante una hora. A continuación, se vuelven a 

dejar el tiempo necesario en un desecador hasta que se enfríen y se pesan por última vez (P4).  

Aplicando la siguiente fórmula se consigue el valor de SV expresado como el porcentaje de 

sólidos volátiles en relación con los sólidos totales. 

𝑆𝑉 (
𝑔

𝐿
)  = 𝑆𝑇 (

𝑔

𝐿
) −  (

𝑃4 − 𝑃1

𝑃2
·  1000) 

Figura 4. Crisoles de porcelana con muestras. 
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4.3.3. pH  

La medición de pH se ha llevado a cabo por medio del método normalizado 4500B por 

electrometría según la APHA-AWWA-WPFC. Se utiliza un pH-metro SensION+ PH1 

calibrado a pH 4, 7 y 9.  

Este pH-metro está formado por un sistema de referencia de Ag/AgCl normalizado, un 

electrodo de vidrio y una sonda de compensación automática de temperatura. Para obtener el 

valor de pH basta con sumergir el electrodo en la muestra previamente homogeneizada.  

 

4.3.4. Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

En la determinación de este parámetro se utiliza la cromatografía gaseosa mediante un 

cromatógrafo Shimadzu GC – 2010 Plus. 

Para comenzar, en un tubo Falcon se añaden 25 ml de muestra y se enrasa con agua destilada 

hasta los 50 ml. Seguidamente se cierran los tubos y se centrifugan durante 10 minutos en una 

centrífuga Ortoalresa Unicen 21. Se toman 25 ml del sobrenadante de cada muestra obtenido 

tras la centrifugación, se añaden en nuevos tubos Falcon y se vuelven a centrifugar 10 minutos. 

El siguiente paso consiste en la filtración del sobrenadante de las muestras a través de filtros de 

0,22 μm en tubos Eppendorf de 1,5 ml. De estas muestras filtradas se extraen 0,5 ml y se 

introducen en viales de cromatografía junto con 0,4 ml de ácido ortofosfórico y 0,1 ml de patrón 

interno de fenol (579,2 ppm). 

Por último, los viales se colocan en el cromatógrafo y se programa su funcionamiento. Se 

obtienen las concentraciones en mg/l de 9 ácidos grasos volátiles. Estos AGV son acético, 

propiónico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico, isocaproico, caproico y heptanoico.  

Los valores de AGV se expresan como la concentración de cada compuesto referenciada en 

gramos equivalentes de acético por litro. La fórmula de esta expresión es: 

𝑔 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 = [á𝑐𝑖𝑑𝑜]  ·  
𝑃𝑚 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑚 á𝑐𝑖𝑑𝑜
 

 

4.3.5 Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) 

La Norma Mexicana NMX-AA-67-1985 especifica un método para la determinación de la 

relación C/N.  Esta relación está en función del porcentaje de materia orgánica (%M.O.) 

obtenido de acuerdo con la constante de Jackson y del porcentaje de Nitrógeno total (%N). 
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Para calcular el contenido de carbono se multiplica el porcentaje de materia orgánica por 0,58 

(constante de Jackson). Así, la relación (C/N) se expresa como: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶
𝑁⁄ =

% 𝑀. 𝑂 ·  0,58

% 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
 

 

Los porcentajes de materia orgánica y de nitrógeno se consiguen aplicando las siguientes 

fórmulas: 

% M. O =
Sólidos volátiles

Sólidos totales
·  100 

 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑁𝑇(

𝑚𝑔
𝐿

) ·  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

1000
 

  

- Determinación de nitrógeno total (NT) 

Es necesario cuantificar el nitrógeno total (NT) presente en las muestras para calcular la relación 

C/N. Estas mediciones se realizan a través un analizador de carbónico orgánico total 

SHIMADZU TOC-5050ª siguiendo el método normalizado 5310B de la APHA-AWWA-

WPFC. 

Para comenzar con la valoración, se extraen 100 ml de muestra y se filtran a través de un filtro 

de 47 μm. A continuación, se toman 50 ml de filtrado, se disponen en tubos de vidrio y se 

colocan en el analizador de COT. Con el análisis de cada muestra se obtienen los valores de 

carbono orgánico total y nitrógeno total en mg/l.  

 

4.3.6. Volumen y composición de biogás  

El volumen de gas producido en los ensayos de biodegradabilidad BMP se obtiene midiendo la 

presión de cada reactor. Esta presión se obtiene mediante un medidor de presión C95071S 

pinchando con la aguja del aparato directamente sobre el tapón de cada reactor. Utilizando la 

Ley de los Gases Ideales se calcula el volumen en ml de biogás producido por día. 

Para conocer la composición del gas generado en los diferentes reactores se emplea el 

analizador de biogás por infrarrojos BIOGAS 5000 de Geotech. Este equipo mide y registra el 

nivel de cada gas en porcentajes del total de biogás (%) y en partes por millón (ppm). Determina 

la presencia de metano (%), dióxido de carbono (%), oxígeno (%), hidrógeno (ppm), monóxido 
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de carbono (ppm), ácido sulfhídrico (ppm) y un balance de la proporción de otros gases (%). 

Para su medición se inserta la aguja del analizador en la cabeza de cada reactor.  

 

5. Resultados y discusión 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica de 

lodos y gallinaza mencionadas en el apartado 2. También se incluyen los porcentajes de 

rendimiento de hidrólisis y los porcentajes de eliminación de DQO, SV y ST de cada mezcla 

estudiada. Asimismo, se muestra la evolución de la producción de metano en términos de 

volumen acumulado (ml CH4) y rendimiento (ml CH4 /g SVañadido) durante el ensayo BMP. 

Los valores presentados en este apartado son la media de todas las réplicas realizadas para cada 

parámetro. Cada resultado aparece con su desviación estándar correspondiente. 

5.1. Caracterización fisicoquímica de los residuos e inóculos empleados en los 

ensayos  

En la Tabla 2 y en la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos en el análisis de los 

parámetros fisicoquímicos del inóculo y de los diferentes residuos (lodos y gallinaza). 

Tabla 2. Caracterización físico-química de los residuos e inóculos empleados en los ensayos 

 Inóculo Lodo Gallinaza 

pH 7,59 ± 0,00 6,21 ± 0,02 8,31 ± 0,30 

DQOT (gO2/L) 42,35 ± 0,00 50,64 ± 0,00 366,50 ± 10,92 

DQOS (gO2/L) 13,24 ± 0,00 10,54 ± 0,00 152,00 ± 7,63 

ST (g/L) 30,51 ± 0,04 40,50 ± 0,07 483,52 ± 11,75 

SV (g/L) 23,33 ± 0,04 33,88 ± 0,45 362,30 ± 14,59 

SV respecto a ST (%) 76,47 83,65 74,93 

C/N 18,96 78,20 2,23 

 

Observando la tabla 2, se aprecia cómo los valores de pH del lodo y de la gallinaza son 

ligeramente ácidos y básicos, respectivamente, en tanto que el pH del inóculo es neutro. 

Respecto a la DQO, cabe destacar que la gallinaza tiene un contenido muy superior al lodo tanto 

en DQO total como soluble. Los datos reflejan que tanto en los residuos como en el inóculo la 
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DQO soluble es muy inferior a la DQO total lo que indica que poseen una elevada cantidad de 

materia particulada en suspensión (Luque, 2019).  

Al igual que ocurre con la DQO, los valores de ST y SV son similares en el inóculo y el lodo 

mientras que los valores para la gallinaza son más elevados, representando los volátiles casi un 

75% de los totales. Los SV son de gran importancia en los procesos de digestión anaerobia ya 

que determinan la cantidad de materia orgánica disponible para que los microorganismos 

generen biogás. En este sentido, cabe destacar que ambos residuos presentan un alto porcentaje 

de volátiles, si bien, el mayor aporte procederá de la gallinaza.  

De la caracterización fisicoquímica del lodo y gallinaza es de destacar la alta concentración de 

materia orgánica de la gallinaza con respecto al lodo, tanto en DQO total y soluble como en 

sólidos volátiles, principalmente de forma particulada. Por otro lado, según Tena et al, (2020), 

los resultados de DQOT y DQOS, y ST y SV obtenidos en la caracterización del inóculo son 

característicos de un inóculo mesofílico estable. 

En cuanto a la relación C/N, los resultados obtenidos son los característicos para cada sustrato, 

muy bajo para la gallinaza, debido la elevada presencia de nitrógeno y alto para el lodo por su 

gran contenido en carbono. El valor de C/N en la gallinaza es de 2,23, mientras que en el lodo 

es de 78,20. 

 

En la Figura 5 se representan las concentraciones de los principales ácidos grasos volátiles en 

los residuos e inóculo. La concentración de AGV en el inóculo y en los lodos es muy inferior 

en comparación con los valores de la gallinaza. Así, la acidez total de lodos e inóculo es de 0,33 
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Figura 5. Concentración AGV de los residuos e inóculo empleados en los ensayos. 
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y 1,84 g/L respectivamente, mientras que la gallinaza posee un valor de 8,71g/L debido, 

fundamentalmente, a la presencia de los ácidos acético y butírico. 

5.2. Caracterización fisicoquímica de las mezclas sustratos ensayadas 

En la Tabla 3 se muestran los valores de los parámetros de caracterización fisicoquímica de las 

mezclas de lodos y gallinaza empleadas en el ensayo.  

Tabla 3. Caracterización físico-química de las mezclas sustratos ensayadas 

 L LG2,5 LG5 LG10 

pH 6,21 ± 0,02 6,51 ± 0,01 6,44 ± 0,00 6,62 ± 0,03 

DQOT (gO2/L) 50,64 ± 0,83 51,39 ± 2,5 54,34 ± 2,07 58,42 ± 1,932 

DQOS (gO2/L) 10,54 ± 0,27 18,26 ± 1,95 11,23 ± 0,85 17,82 ± 0,80 

ST (g/L) 40,50 ± 0,07 41,74 ± 0,10 42,70 ± 0,05 44,19 ± 0,12 

SV (g/L) 33,88 ± 0,45 34,35 ± 0,52 34,99 ± 0,50 36,69 ± 0,37 

 

 

Figura 6. Concentración AGV de las mezclas sustrato ensayadas en el ensayo BMP. 

En la Tabla 3, se observa cómo los valores de pH de todas las mezclas son similares. Esto se 

debe al ajuste de pH en un rango cercano a la neutralidad que se realiza previamente al 

desarrollo del ensayo para favorecer las condiciones ambientales de las bacterias responsables 

del proceso y favorecer una producción óptima de metano.  
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Respecto a la DQO se refleja cómo los valores, aunque muy próximos, aumentan, lógicamente, 

a medida que se añade mayor cantidad de gallinaza. Lo mismo ocurre para ST y SV. No 

obstante, no existe una correspondencia entre la cantidad de gallinaza añadida y los incrementos 

en DQO total y soluble de las mezclas.   

Por último, en el análisis de AGV se puede decir que la adición de gallinaza, a pesar de su alta 

concentración en ácidos (Figura 6), no supone un aumento de acidez total en las mezclas ya que 

los valores son muy similares al que presenta el lodo (L). Solo se aprecia un pequeño 

incremento en el caso del ácido acético.  

5.3. Análisis del proceso de co-digestión anaerobia mesofílica de mezclas de lodos 

y gallinazas 

En la tabla 4 se exponen los resultados obtenidos para cada parámetro al inicio y al final de 

cada ensayo BMP. 

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica de las mezclas lodos y gallinazas al inicio y fin del 

ensayo 

Parámetros L LG2,5 LG5 LG10 

pH Inicial 7,07 ± 0,01 7,16 ± 0,01 7,19 ± 0,03 7,23 ± 0,06 

Final 8,20 ± 0,01 8,31 ± 0,04 8,22 ± 0,07 8,32 ± 0,02 

DQOT (gO2/L) Inicial 50,27 ± 0,47 56,35 ± 0,29 61,74 ± 0,75 61,99 ± 1,10 

Final 25,73 ± 1,04 24,93 ± 0,93 29,30 ± 1,52 30,68 ± 0,64 

DQOS (gO2/L) Inicial 18,82 ± 0,33 22,09 ± 1,53 23,72 ± 0,75 22,78 ± 0,82 

Final 4,54 ± 0,96 7,65 ± 1,90 10,04 ± 0,63 15,56 ± 2,27 

ST (g/L) Inicial 35,15± 0,12 35,81± 0,06 35,97± 0,06 36,78± 0,17 

Final 25,62 ± 0,33 24,95 ± 0,01 25,53 ± 0,52 26,55 ± 0,09 

SV (g/L) Inicial 28,49 ± 0,13 28,73± 0,08 28,95± 0,06 29,67± 0,10 

Final 18,74 ± 0,21 18,14 ± 0,04 18,65 ± 0,37 19,34 ± 0,18 

C/N Inicial 33,89 28,15 27,44 28,18 

 

Respecto al pH se observa cómo, en todos los casos se produce un aumento al final del proceso 

estabilizándose en valores entre 8,20 – 8,32, valores óptimos para el desarrollo la digestión 

anaerobia monoetapa y, particularmente, para las Archaeas metanogénicas (Zahedi et al., 

2020).  
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En cuanto a la DQO, los resultados indican que la materia ha sido degradada ya que los valores 

tanto de DQOT y DQOS disminuyen notablemente al final del ensayo. Lo mismo reflejan los 

datos de ST y SV, pero en menor proporción. Esta diferencia es menor debido a que la actividad 

biológica aumenta a lo largo del ensayo, por lo que el número de microorganismos también 

aumenta y esto se refleja en el contenido de sólidos volátiles y, por consiguiente, en el de sólidos 

totales.  

La susceptibilidad de los sustratos orgánicos a la biodegradación se evalúa sobre la base de la 

relación C / N, que para el proceso de producción del metano debe estar en el rango de 20 a 30: 

1. Se observa como gracias a las mezclas de los sustratos se han obtenido valores iniciales de 

C/N óptimos para una correcta biodegradación de la materia orgánica. 

 

 

Figura 7. Concentración AGV al inicio y final del ensayo BMP. 

En la Figura 7 se aprecia como todos los ácidos disminuyen en el transcurso de todos los 

ensayos. Los ácidos generados como intermediarios metabólicos en el proceso son consumidos 

por las Archaeas metanogénicas acetoclásticas para producir biogás. Esto a su vez explica el 

aumento del pH durante el ensayo. El ácido mayoritario en todas las mezclas al inicio del ensayo 

es el acético, seguido del propiónico y butírico. Al final del ensayo el ácido propiónico ha sido 

consumido totalmente, así como el butírico en las mezclas L y LG2,5. El acético se detecta al 
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final del ensayo en todos los casos, si bien en menores concentraciones que al principio. Las 

muestras de lodo y de lodos con 2,5 g/L de gallinaza son las que presentan un mayor consumo 

de acético.    

Con los datos obtenidos en la Tabla 4, se determina la biodegradabilidad de cada mezcla 

mediante porcentajes de eliminación de DQO total y soluble, de eliminación de sólidos totales 

y volátiles, además del rendimiento de la hidrólisis.  

Para el cálculo de cada parámetro, se utilizan las siguientes expresiones: 

Eliminación de 𝐷𝑄𝑂𝑇(%)  =  (
𝐷𝑄𝑂𝑇0 (𝑚𝑖) − 𝐷𝑄𝑂𝑇𝑓 (𝑚𝑖)

𝐷𝑄𝑂𝑇0 (𝑚𝑖)
) ·  100 

Eliminación de 𝐷𝑄𝑂𝑆 (%)  =  (
𝐷𝑄𝑂𝑆0 (𝑚𝑖) − 𝐷𝑄𝑂𝑆𝑓 (𝑚𝑖)

𝐷𝑄𝑂𝑆0 (𝑚𝑖)
) ·  100 

Eliminación de ST (%)  =  (
𝑆𝑇0 (𝑚𝑖) − 𝑆𝑇𝑓 (𝑚𝑖)

𝑆𝑇0 (𝑚𝑖)
) ·  100 

Eliminación de SV (%) =  (
𝑆𝑉0 (𝑚𝑖) − 𝑆𝑉𝑓 (𝑚𝑖))

𝑆𝑉0 (𝑚𝑖)
) ·  100 

Rendimiento de hidrólisis (%) =  (
𝐷𝑄𝑂𝑆𝑓 (𝑚𝑖)

𝐷𝑄𝑂𝑇0(𝑚𝑖)
) ·  100 

Siendo: 

• DQOT0 (mi): Valor de DQO total al inicio del ensayo de la muestra i  

• DQOTf (mi): Valor de DQO total al final del ensayo de la muestra i  

• DQOS0 (mi): Valor de DQO soluble al inicio del ensayo de la muestra i  

• DQOSf (mi): Valor de DQO soluble al final del ensayo de la muestra i  

• ST0 (mi): Concentración de sólidos totales al inicio del ensayo de la muestra i  

• STf (mi): Concentración de sólidos totales al final del ensayo de la muestra i  

• SV0 (mi): Concentración de sólidos volátiles al inicio del ensayo de la muestra i  

• SVf (mi): Concentración de sólidos volátiles al final del ensayo de la muestra i  

 

Los resultados obtenidos en estos diferentes parámetros para cada mezcla aparecen en la tabla 

5. 
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Tabla 5. Porcentajes de eliminación de los parámetros de depuración. 

Parámetros L LG2,5 LG5 LG10 

Eliminación DQOT (%) 48,8 55,8 52,5 50,5 

Eliminación DQOS (%) 75,9 65,3 57,7 31,7 

Rendimiento de hidrólisis (%) 9,0 13,6 16,3 25,1 

Eliminación ST (%) 27,1 30,3 29,0 27,8 

Eliminación SV (%) 34,2 36,9 35,6 34,8 

 

Los mayores porcentajes de eliminación de DQOT en las mezclas de lodos y gallinaza es 

superior a la del lodo únicamente, si bien, disminuye gradualmente al aumentar la cantidad de 

gallinaza en la mezcla.  Por el contrario, la disminución de la DQOs es mayor en el lodo como 

único sustrato que en las mezclas con gallinaza. En el caso de la eliminación de DQOT, la 

diferencia es de un 1,7 % entre la mezcla de lodos sin gallinaza (L) y LG10 mientras que para 

la eliminación de DQOS es de 43,7%. 

Los porcentajes de eliminación de sólidos totales se encuentran entre un 27,1 y un 30,3%. En 

cuanto a los SV, los porcentajes de eliminación oscilan entre 34,2 y 36,9 %. Para ambos 

parámetros, los mejores rendimientos de eliminación corresponden a la mezcla LG2,5, con 

eliminaciones del 30,3% ST y 36,9 % SV. 

En relación con la hidrólisis, se aprecia claramente cómo la adición de gallinaza mejora el 

rendimiento a medida que se añade gallinaza a las mezclas, partiendo de un 9,0% de hidrólisis 

para el lodo hasta un 25,1% para la mezcla LG10. 

Analizando la biodegradabilidad del ensayo se puede afirmar que la adición de gallinaza mejora 

los rendimientos de hidrólisis, aunque se reduce la eliminación de DQOS. Respecto a la 

eliminación de ST y SV se observa que la mezcla con gallinaza mejora los resultados, siendo 

la de mejor rendimiento la mezcla LG2,5. 

 

5.4 Producción de biogás 

A continuación, en las Figuras 8 y 9 se muestra el volumen acumulado de CH4 y el rendimiento 

de producción de metano para los ensayos de co-digestión de lodo- gallinaza.  
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Figura 8. Volumen acumulado CH4 durante el ensayo BMP. 

 

Figura 9. Rendimiento de producción de CH4 al final del ensayo BMP 

En la Figura 8 se observa como en los tres ensayos con gallinaza se produce una digestión 

estable con un gran aumento en la producción de CH4 durante los 6 primeros días de ensayo. A 

partir de este momento la producción de biogás se reduce provocando que la curva se estabilice. 

Con relación al volumen de CH4 acumulado en el proceso de co-digestión anaerobia, 

observamos que la producción máxima alcanzada al final del ensayo es de 283,6 ml de CH4 

para la mezcla LG10, seguido de 281,9 ml para LG2,5 y 270,0 ml para LG5. Respecto a la 
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mono digestión de lodos el volumen acumulado es bastante menor que en las mezclas con 

gallinaza siendo de 232 ml de CH4. Por tanto, la adición de gallinaza mejora la producción de 

metano en las mezclas. 

Como puede observarse en la Figura 9, el rendimiento de producción de metano es muy similar 

en las tres mezclas con gallinaza, superando los 80 mL CH4/g SVañadidos para la mezcla LG 2,5. 

Se puede afirmar que la co-digestión de lodos y gallinaza (LG2,5, LG5, LG10) presenta mejores 

resultados de producción de CH4 que en la digestión de lodos como único sustrato sin gallinaza 

(L). El rendimiento de producción de metano en las mezclas que contienen gallinaza es al menos 

un 14 % superior al rendimiento obtenido en el ensayo con lodos únicamente (68,1 mL CH4/g 

SVañadidos) 

Los altos valores de volumen y rendimiento de producción de CH4 pueden deberse una mayor 

concentración de materia orgánica en las mezclas (medida como DQOs y SV) así como de la 

buena relación C/N inicial. Además, las condiciones de pH han sido óptimas durante todo el 

ensayo. 

 

6.Conclusiones 

El ensayo BMP demuestra que la codigestión anaerobia mesofílica de lodos de EDAR y 

gallinaza es una fuente alternativa atractiva para la producción de metano. Se confirma que la 

adición de gallinaza mejora significativamente los resultados. Con la codigestión de las 

diferentes mezclas se alcanzan valores de rendimiento de 81,8 mL CH4/g SVañadidos y de 

volumen de 283,6 ml de CH4 frente a los 68,1 mL CH4/g SVañadidos y 232,8 ml de metano 

obtenidos en la monodigestión de lodos. 

La mayor tasa de eliminación de SV, ST y DQOT se producen en la mezcla LG2,5 con valores 

de 36,9%, 30,3% y 55,8% respectivamente, mientras que el rendimiento de hidrólisis es mayor 

en LG10 siendo del 25,1%. Con respecto a la tasa de eliminación de DQOS, disminuye con la 

adición de gallinaza dándose el mejor resultado en la monodigestión de lodos (75,9%). Además, 

en la producción de metano se produjo la disminución de los ácidos acético, propiónico y 

butírico. 
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Anexo I. Plan de trabajo. 
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ANEXO II. Equipos utilizados. 

 

Ensayos de potencial bioquímico de metano (BMP) 

 

Incubadora con agitador orbital OPTIC IVYMEN SYSTEM 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

Centrífuga Ortoalresa 

Unicen 21 

 

 

Termoreactor QDO Eco 

25,VELP SCINTIFICA 

 

 

Espectrofotómetro UV-

3100PC VWR 

 
 

Sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV) 

 

Balanza autocalibrante 

OHAUS Explorer 

 

 

Estufa de secado 

INDELAB 

 

 

Horno mufla ELF 14 

Carbolite a 550ºC 

 



  -30- 

 

pH 

 

pH-metro SensION+ PH1 

 

Determinación de nitrógeno total (NT) 

 

Analizador de carbónico orgánico total 

SHIMADZU TOC-5050ª 

 

 

Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

 

Cromatógrafo Shimadzu GC – 2010 Plus 

 

 
 

 

Centrífuga Ortoalresa Unicen 21 

 

 

Volumen y composición de biogás 

 

Medidor de presión C95071S 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analizador de biogás                                

BIOGAS 5000 de Geotec     

 

 


