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RESUMEN. 

 El Trabajo de Fin de Grado se desarrolla con el objetivo de determinar la biodegradabilidad 

y el potencial de producción de metano en el proceso de codigestión anaerobia (Co-A) de los 

residuos bagazo y agua residual de la de la industria Cerveza La Piñonera en condiciones 

termofílicas. Para realizar este estudio, se han llevado a cabo ensayo de potencial bioquímico 

de metano (BMP) de la monodigestión de agua residual con inóculo (M1T), y la codigestión 

de agua residual, bagazo e inóculo (M2T). Mediante la caracterización fisicoquímica de las 

mezclas al inicio y al final del ensayo, se obtiene una valorización de los resultados, que 

muestra una eficiente monodigestión del agua residual donde se alcanza un porcentaje de 

eliminación de DQO de un 60% y un rendimiento medio de 171,82mlCH4/gSVinicial. Sin 

embargo, la codigestión de agua residual con bagazo muestra una eficiencia de eliminación 

de DQO inferior al 20%, la cual se ha visto influenciada considerablemente por el residuo 

bagazo. 

Palabras claves: Biogás, codigestión anaerobia, digestión anaerobia bagazo, ensayo de 

potencial bioquímico de metano. 

 

ABSTRACT. 

The Final Degree Project is carried out with the objective of determining the biodegradability 

and the potential for methane production in the anaerobic co-digestion (Co-A) process of 

bagasse residues and residual water from the La Piñonera Beer industry under conditions 

thermophilic. To carry out this study, a biochemical methane potential (BMP) test of the 

monodigestion of wastewater with inoculum (M1T), and the codigestion of wastewater, 

bagasse and inoculum (M2T) have been carried out. By means of the physicochemical 

characterization of the mixtures at the beginning and at the end of the test, an evaluation of 

the results is obtained, which shows an efficient monodigestion of the residual water where 

a percentage of COD elimination of 60% is reached and an average yield of 

171,82mlCH4/gSVinitial. However, the co-digestion of wastewater with bagasse shows a 

COD removal efficiency of less than 20%, which has been considerably influenced by the 

bagasse residue. 

Keywords: Biogas, anaerobic codigestion, bagasse anaerobic digestion, methane 

biochemical potential assay. 
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Acrónimos: 

 

AGV: Ácidos Grasos Volátiles. 

AR: Agua Residual. 

B: Bagazo 

BMP: Potencial Bioquímico del Metano. 

CH4: Metano 

CO: Monóxido de Carbono. 

CO2: Dióxido de carbono. 

Co-A: Codigestión Anaeróbica. 

COV: Carga Orgánica Volátil. 

DA: Digestión Anaeróbica. 

DBO: Demanda Biológica de Oxígeno. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

EDAR: Estación de Depuración de Aguas Residuales. 

H2: Hidrógeno. 

HSSO4: Ácido sulfúrico. 

IT: Inóculo Termofílico. 

K2Cr2O7: Dicromato potásico. 

NaOH: Hidróxido de Sodio. 

O2: Oxígeno 

ST: Sólidos Totales. 

SV: Sólidos Volátiles. 

TBR: Tratamiento Biológico de Residuos. 

THR: Tiempo Hidráulico de Retención. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La generación de residuos se considera una de las grandes problemáticas actuales, no solo 

desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico. La tendencia actual hacia 

una economía circular promueve que los residuos pasen de verse como algo a eliminar, a 

considerarse recursos aprovechables por la misma industria o por otras, para su reciclaje, 

reutilización o aprovechamiento (Morales. C, 2019). 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente y el aumento en los costos de la energía 

obliga a las industrias a realizar prácticas de prevención de residuos, tratamiento de aguas 

residuales y reutilización de los residuos tratados (González, 2020). 

 

La industria de producción de cerveza es una de las actividades industriales con mayor 

consumo y uso de agua (Koss, 2019). Produce más de 100 mil millones de litros de residuos 

al año en todo el mundo y se estima que genera más de 20 millones de toneladas de residuos 

sólidos (Monteiro et al, 2019). Según González (2020), los principales residuos sólidos 

generados son el bagazo (con un volumen de producción de un 85%) y los excedentes de 

levadura, presentando ambos altos contenidos en materia orgánica. 

 

El tratamiento de los residuos y efluentes generados en estas instalaciones mediante 

tecnologías de digestión anaerobia permite no solo alcanzar una estabilización de estos, sino 

también la generación de biogás. Este puede ser acondicionado para aprovecharse y abastecer 

parte de los requerimientos energéticos del proceso productivo (Koss, 2019). Este 

tratamiento permite lograr dos propósitos de manera simultánea; por un lado, el tratamiento 

de residuos para el control de la contaminación ambiental y, por el otro, el aprovechamiento 

y valorización de los subproductos generados: el metano como fuente de energía renovable 

y el material digerido con potencial de aplicación agrícola (Cárdenas Cleves et al, 2016). 
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2. ANTECEDENTES. 

 

2.1. Generación de residuos en la industria cervecera. 

Las principales emisiones que se generan en la industria cervecera consisten en la generación 

de residuos, aguas residuales y emisiones gaseosas, así como el ruido. Los aspectos 

ambientales que más destacan en el proceso de elaboración de la cerveza, y que más pueden 

repercutir en el medio ambiente de forma considerable, son la generación de residuos y aguas 

residuales. 

 

 

Figura 1. Balance general para la fabricación de 1hl de cerveza. Fuente: Guía MTD en España en el sector 

cervecero. 
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2.1.1. Aguas residuales. 

El mayor volumen de este residuo que se produce en la industria cervecera es debido a las 

operaciones de limpieza y envasado, representando del 65 al 80% del total del agua 

consumida. Se caracterizan por presentar alta carga orgánica fácilmente biodegradable, 

sólidos en suspensión y vertidos puntuales de limpieza y vaciado. 

 

2.1.2. Bagazo. 

Se trata de un residuo de carácter orgánico que proviene del grano de cebada. Puede 

considerarse como subproducto por parte de otras industrias; agrícola, alimentaria, 

farmacéuticas, etc. Presentan alta DBO, aunque su composición depende en gran medida de 

las variedades de cebada utilizadas y los procesos que se llevan a cabo en la producción de 

la cerveza. 

La cantidad de bagazo que se produce aproximadamente en la industria cervecera, según el 

Instituto Tecnológico Agroalimentario es de 20Kg/hl de cerveza (con un 80% de humedad). 

Representa así un 85% del volumen de producción en relación al total de los residuos sólidos.  

Como residuo vegetal, se tiene la posibilidad de utilizar el bagazo cervecero en la producción 

de energía, a través de la elaboración de carbón, combustión directa, o bien mediante la 

producción de biogás. Este último se produce a través de la digestión anaerobia (González, 

2020).  

No obstante, el bagazo cervecero es un producto de difícil degradación biológica, ya que 

posee un alto contenido de compuestos lignocelulósicos, degradándose de manera 

incompleta y formando CO, lo que genera un incremento en la concentración de ácidos, una 

disminución en el valor de pH y el continuo desarrollo de un sistema bajo una fermentación 

ácida, afectando la actividad microbiológica, y produciendo un aumento en la población de 

bacterias acidogénicas en el medio, condicionando el establecimiento de otros 

microorganismos involucrados en el proceso anaerobio como las arqueas metanogénicas 

(Rodríguez Venand., 2012). 
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2.2. Digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia, también denominada biometanización, es un proceso biológico que 

ocurre en ausencia de oxígeno, en el cual parte de la materia orgánica se transforma, por la 

acción de microorganismos, en una mezcla de gases o biogás, constituido principalmente por 

CH4 y CO2, además de un material digerido que puede ser sólido o líquido. 

Este proceso se da en cuatro fases consecutivas; hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis, los cuales se encuentran en una interrelación microbiana y poseen diversos 

requerimientos del medio. 

 

 

Figura 2. Secuencia metabólica y grupos microbianos que intervienen en la digestión anaerobia. Fuente: 

Cárdenas Cleves et al, 2016. 

 

En la primera fase, las grandes macromoléculas de la materia orgánica que se degrada de los 

sustratos, se reducen a compuestos más sencillos que pueden usarse como fuente de energía 

por los microrganismos. Así, la materia orgánica particulada resultante podrá incorporarse a 

las reacciones posteriores. 

En la acidogénesis, los aminoácidos y los azúcares son reducidos a ácidos grasos volátiles de 

cadena corta  (hidrógeno, amonio y dióxido de carbono),  mientras que los ácidos de cadena 

larga son reducidos a ácido acético e hidrógeno. Los principales ácidos grasos volátiles son 
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el ácido propiónico, ácido butírico y ácido valérico (Chiva et al, 2018). Posteriormente, las 

bacterias acetogénicas transforman los productos obtenidos de la etapa anterior 

(acidogénesis) en acetato, dióxido de carbono y hidrógeno, productos necesarios para ser 

transformados en metano. Las bacterias que participan en este proceso se dividen en dos 

grupos: acetogénicas, formadoras de hidrógeno, y homoacetogénicas (consumidores de 

hidrógeno). El CO2 producido puede ser reducido por H2 para producir acetato, y ser utilizado 

a continuación durante la etapa de metanogénesis. Ácidos grasos de cadena corta también 

son producidos a partir de hidrógeno y dióxido de carbono (Koss, 2019). En la última etapa, 

el metano es formado principalmente por acetato, dióxido de carbono e hidrogeno. Por lo 

tanto, todos los productos fermentables deben ser convertidos a compuestos que pueden ser 

usados, directa o indirectamente, por las arqueas metanogénicas. Cerca de un 70% del metano 

generado se forma a partir del ácido acético (González. B.N, 2020). 

 

2.3. Condiciones operativas. 

La digestión anaerobia se ve condicionada por factores que influyen en su rendimiento para 

generar biogás. Las condiciones de operación vienen determinadas por los microrganismos 

que actúen en cada etapa. 

Los principales factores que afectan la producción de biogás son: composición y 

concentración del sustrato (nutrientes disponibles), temperatura del sistema, tiempo de 

retención hidráulico (TRH), nivel de acidez (pH), relación Carbono/Nitrógeno y la presencia 

de compuestos inhibidores del proceso (Rodríguez Venandy, C., 2012 ; Hilbert, 2000). 

 

2.3.1. Temperatura. 

Pequeñas variaciones afectan de modo importante a la actividad de las bacterias anaerobias 

y todo el desarrollo del proceso metabólico pudiendo incluso provocar inhibiciones. 

(González, 2020 ; Gonçalves Ferreira, 2013).  

 

Las bacterias y microorganismos anaerobios pueden desarrollarse en condiciones psicrófilas 

(2 - 25ºC), mesófilas (30 - 40ºC) y termófilas (50 – 70ºC). Considerando el rango termofílico, 

se alcanza una mayor eliminación de patógenos y una mayor velocidad en el proceso de 

digestión anaerobia.  
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En estas condiciones, las bacterias homoacetogénicas son capaces de transformar acetato en 

H2 y CO2 (en dirección opuesta), generándose el metano prácticamente en su totalidad,  en 

la etapa siguiente por vía metanogénesis hidrogenotrófica (Morales, 2019). 

Sin embargo, el régimen termofílico suele ser más inestable a cualquier cambio de las 

condicione de operación y presenta además mayores problemas de inhibición del proceso por 

la mayor toxicidad de determinados compuestos a elevadas temperaturas, como el nitrógeno 

amoniacal o los ácidos grasos de cadena larga (González, 2020). 

 

2.3.2. pH. 

La producción de ácidos grasos durante la fase fermentativa causa la disminución del pH del 

fluido en digestión. Con el avanzar de la digestión se produce amoniaco (NH3) a partir de la 

descomposición de las proteínas y de la reducción de los nitratos. El NH3 es soluble en agua 

y tiene un carácter básico que neutraliza los ácidos presentes. El rango 6.5-8.5 es el más 

conveniente para evitar inhibiciones (González, 2020). 

Los valores bajos de pH disminuyen la actividad de los organismos metanogénicos, provocan 

la acumulación de ácido acético o la formación de su forma no ionizada que inhibe la 

degradación del propionato, por lo que se acumula el H2. En consecuencia, aumenta la 

presión parcial del H2 que inhibe a las bacterias encargadas de degradar el ácido propiónico, 

causando una acumulación de ácidos grasos volátiles de alto peso molecular (como el ácido 

propiónico y butírico). Cuando el pH aumenta se favorece la formación de amoníaco que al 

acumularse inhibe el crecimiento microbiano (Morquecho, 2020; FAO et al., 2011). 

 

2.3.3. Tiempo Hidráulico de Retención (THR). 

Elevados tiempos de retención tienen como ventaja una mayor acumulación de biogás y una 

reducción eficaz de los sólidos totales en el reactor, pero a su vez tienen como desventaja un 

mayor volumen requerido del reactor (González, 2020). 

El límite mínimo de los THR está dado por la tasa de reproducción de las bacterias 

metanogénicas. Es por tanto necesario determinar para cada tipo de residuo y de digestor el 

tiempo de retención que optimiza el proceso (Morquecho, 2020). 
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2.3.4. Contenido de carbono y nitrógeno (C/N).   

Para asegurar un crecimiento correcto de las poblaciones anaerobias se requiere un balance 

óptimo de nutrientes. De esta manera se necesita un balance correcto entre carbono y 

nitrógeno, comúnmente expresado en forma del ratio C/N. Este ratio óptimo depende del tipo 

de sustrato e inoculo empleados en la digestión anaerobia. 

 

2.3.5. Agitación. 

Tanto el modo de agitación como la intensidad son cruciales para un buen desarrollo del 

proceso. La agitación proporciona un buen contacto inóculo sustrato en todo el volumen del 

reactor, mientras que si no existe agitación, sustrato e inóculo estratifican, y el volumen 

efectivo en digestión se reduce. Un exceso de agitación puede resultar negativo al crear un 

distanciamiento mucho mayor entre las especies microbianas, dificultando el intercambio 

interespecífico y el sintrofismo (Morales, 2019). 

 

2.3.6. Ácidos Grasos volátiles (AGV). 

Es uno de los parámetros más utilizados para determinar la evolución del proceso, debido a 

su rápida respuesta ante variaciones del sistema. El término “volátil” indica que puede ser 

recuperado por destilación a presión atmosférica. Los AGV son ácidos grasos de cadena 

corta, que incluye principalmente al ácido acético, propiónico y butírico y en menor cantidad 

al ácido isobutírico, valérico, isovalérico y caproico (Morquecho, 2020). 

 

En el proceso de digestión anaerobia, este grupo de ácidos está compuesto 

predominantemente (en orden descendente) por ácido acético, ácido butírico, ácido 

propiónico, y en menores cantidades por los ácidos isobutírico, valérico, isovalérico y 

capriónico. Son producidos en la etapa de acidogénesis y usados como sustratos en las etapas 

de acetogénesis y metanogénesis (Núñez. L, 2017). 

Un aumento en su concentración implica una desestabilización del proceso y una 

disminución en la producción de biogás (FAO et al., 2011). 
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2.4. Codigestión anaeróbica. 

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 posibilidades de aplicación, ya que permite el tratamiento conjunto de distintos 

sustratos (Silva et al, 2018). 

Se ha comprobado que la codigestión anaeróbica ofrece muchas ventajas frente a la 

monodigestión anaeróbica, como una mayor reducción de sólidos volátiles (SV), mejora del 

rendimiento de biogás, estabilización y dilución de metales pesados y aumenta la 

biodegradabilidad de la materia orgánica, haciéndola más eficaz y eficiente (Sillero et al, 

2022). 

 

2.5. Ensayo de Potencial bioquímico del Metano (BMP).  

Consiste en emplear uno o varios sustratos y adicionar un inóculo activo bajo condiciones 

operacionales definidas, para medir la producción de CH4, mediante diferentes métodos 

(método manométrico, volumétrico o de cromatografía de gases). Se emplea a nivel mundial 

y se caracteriza por su simplicidad, relativa rapidez y bajo costo (Cárdenas Cleves et al., 

2016).  

El BMP es un ensayo a escala de laboratorio que se realiza en reactores tipo batch, para 

determinar la biodegradabilidad anaerobia y la máxima producción de CH4 de diferentes 

sustratos que pueden estar en forma líquida o sólida (Cárdenas Cleves et al., 2016). 

El BMP se calcula como la máxima cantidad de metano acumulada en el período ensayado, 

dividida por la cantidad de masa de sustrato agregada, expresado comúnmente como mL de 

CH4 /gDQO o gSV. A partir de este mismo ensayo se puede determinar también la 

biodegradabilidad, que es una medida de la fracción de la materia orgánica que puede 

transformarse en biogás en un proceso de digestión anaeróbica. Se puede estimar como la 

fracción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de la muestra que es metanizada (Bres 

et al 2022). Dentro de sus múltiples aplicaciones, el ensayo de BMP comúnmente se utiliza 

para los siguientes casos: 

- Determinar la biodegradabilidad anaeróbica y la máxima producción de metano (o 

potencial energético) de residuos orgánicos. 
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- Evaluar el efecto de la codigestión de diferentes sustratos y definir la relación óptima 

entre el sustrato y el cosustrato. 

- Determinar la cinética de degradación mediante el uso de diferentes modelos 

matemáticos. 

- Predecir el funcionamiento de digestores a escala real. 

- Determinar variables de diseño y parámetros operativos para el escalamiento (scalling 

up). 

- Evaluar sustancias inhibitorias del proceso anaeróbico (Bres, et al 2022; Tabatabaei 

& Ghanavati, 2018). 

 

El proceso de BMP se ve influenciado por factores similares por los que se ve afectada la 

DA, como son los sustratos, inóculos, y las condiciones experimentales y operacionales. 

Según Cárdenas Cleves et al (2016), en caso de residuos sólidos orgánicos, se recomienda 

que el tamaño de la partícula sea menor o igual a 1cm, para evitar limitaciones en la etapa de 

hidrólisis. La calidad de los inóculos para la estabilización del sustrato, la duración del ensayo 

(recomendable de 30 a 60 días) y la temperatura son factores que condicionarán este ensayo. 

Para el ensayo de BMP el pH debe estar cercano a la neutralidad, con valores entre 7,0 y 7,8 

unidades, con el fin de garantizar la actividad metabólica de los microorganismos más 

sensibles que son las arqueas metanogénicas. 
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3. OBJETIVOS. 

 

El principal objetivo de este trabajo es determinar el potencial de la producción de metano 

de dos residuos generados en una instalación cervecera: bagazo y agua residual, utilizando 

para ello ensayos tipo batch estandarizados conocidos como ensayos BMP. Concretamente 

se analiza el proceso de digestión anaerobia en condiciones termofílicas del agua residual y 

el efecto que produce la adición de bagazo (como cosustrato) sobre la biodegradabilidad del 

agua residual. 

Para ello, los rendimientos de producción de metano alcanzados en la codigestión de bagazo 

(B) se comparará con la monodigestión de agua residual (AR). 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El estudio se realiza 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. 

 

4.1. Residuos e inóculo. 

Los residuos con los que se ha llevado a cabo el ensayo BMP, agua residual y bagazo, 

proceden de la industria Cerveza La Piñonera, situada en el municipio de Puerto Real, Cádiz. 

La fuente de inóculo utilizada es el efluente de un reactor anaerobio termofílico (IT), 

alimentado con lodos de la EDAR Guadalete de Jerez de la Frontera, que se encuentra en el 

laboratorio de TBR de la Universidad de Cádiz. El digestor de inoculación tiene 5 litros de 

capacidad y opera de manera estable a un THR de 20 días. 

Para la realización de los tests de biodegradabilidad se preparan las mezclas de sustrato e 

inóculo que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Mezclas, composición y proporción de los sustratos. 

Mezclas Composición Proporción 

M1 AR + IT 60ml AR + 60ml IT 

M2 AR + B + IT 

45ml AR + 15ml B (6g) 

= 60ml mezcla + 60ml 

IT 

Control IT 120ml 

 

De cada mezcla se hacen tres réplicas para mejor control del proceso y, además, se incluyen 

dos viales de control, quedando un total de ocho viales para el adecuado desarrollo del 

ensayo. 

4.2. Desarrollo de los ensayos de BMP. 

El ensayo se realiza en viales de vidrio oscuro de 250ml de capacidad, de los cuales 120ml 

son ocupados por la mezcla. El resto del volumen del vial se emplea para almacenamiento 

del biogás producido. 

Los viales constan de un tapón de aluminio con oquedad, la cual es cubierta por un septum 

de goma por la que se introduce una aguja, sin alterar las condiciones del medio, para tomar 

muestras del biogás almacenado en su interior. Mediante el uso de la aguja, también es 

posible introducir nitrógeno para favorecer las condiciones del medio cuando éstas se han de 

cambiar por posibles alteraciones provocadas por los sustratos. 

 

Para favorecer las condiciones de operación de las arqueas metanogénicas, previamente al 

inicio del ensayo, se ajusta el pH entorno a un valor de 8 con NaOH (10M). 

 

Una vez que se tienen los viales con las mezclas en condiciones óptimas de operación, estos 

se introducen en una incubadora con agitador orbital (Figura 3) en constante agitación y a 

una temperatura de alrededor de 55º. 
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Figura 3. Incubadora orbital y viales con réplicas de las mezclas. 

 

 

4.3. Técnicas analíticas. 

Al inicio y fin del ensayo BMP se realiza una caracterización físico-química tanto de los 

sustratos e inóculo, como de las mezclas presentes en los viales. Para esta caracterización, se 

ha empleado las siguientes técnicas: 

- Demanda química de oxígeno total (DQOT) y soluble (DQOS). 

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

- pH. 

- Ácidos grasos volátiles (AGV). 

 

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). 

La medida de la DQO de las mezclas se realiza para la DQOT y DQOS. Las medidas de las 

DQOT se miden de forma directa tras su paso por el termoreactor (150ºC durante dos horas), 

mientras que las DQOS se centrifugan, durante diez minutos en la centrífuga Ortoalresa 

Unicen 21, antes de pasar al termoreactor. Con la DQOS se puede observar la cantidad de 
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materia orgánica solubilizada disponible para los microorganismos. Tras preparar las 

mezclas de inóculo termofílico, agua residual, y bagazo, en distintas proporciones, estas se 

pasan a tubos Falcom de 50ml. 

Para la DQOS se centrifugan las diluciones y tras ello, con ayuda de una micropipeta, se 

toman 2,5ml del sobrenadante de cada muestra que se vierten en tubos de cultivo de 10ml. 

Para medir la DQOT, se toman directamente de los tubos Falcom 2,5ml de cada muestra y se 

introduce en tubos de cultivo Falcom. 

Una vez se tienen todas las muestras con los 10ml de dilución, tanto soluble como total, se 

añaden a los tubos de cultivo 1,5ml de dicromato potásico (K2Cr2O7) más 3,5ml de sulfato 

de plata. 

Una vez añadidos los reactivos, se agitan los tubos para crear una mezcla homogénea y se 

introducen en el termorreactor. Estos se dejan enfriar una vez finalizado el tiempo en el 

termorreactor. Se mide la absorbancia de cada muestra en el espectrofotómetro UV-3100PC 

VWR a una longitud de onda de 575 nm. Utilizando la curva de calibración, 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). 

Se emplea una técnica gravimétrica, haciendo uso de la balanza autocalibrante OHAUS 

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

Las diferentes muestras preparadas, se pasan a crisoles de porcelana, capaces de soportar 

altas temperaturas. Se toman diferentes pesos: 

- Crisol sin muestra.  

- Crisol (previamente tarado) con 10g aproximados de muestra. 

- Crisol con residuos de la muestra secos tras pasar 24 horas en la estufa de secado 

INDELAB a 105ºC 

- Crisoles con residuos de ceniza tras pasar en un horno mufla ELF 14 Carbolite, a 

550ºC, una hora, donde se calcina la muestra. 

 

Para obtener el valor de los sólidos totales y sólidos volátiles, se utilizarán dos fórmulas; una 

primera para determinar el contenido de sólidos totales, en gramos/litros, frente al total de la 
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muestra. Otra segunda fórmula expresa el valor de sólidos volátiles, en porcentaje, en 

relación con los sólidos totales. 

 

4.3.3. pH.  

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 (Figura 4).  

En un tubo Falcon se añaden 25ml de muestra y se enrasa con agua destilada hasta los 50ml. 

Se cierran los tubos y se centrifugan durante diez minutos en la centrífuga Ortoalresa Unicen 

21. Se toman 25ml del sobrenadante de cada muestra obtenido tras la centrifugación, 

añadiéndolos en nuevos tubos Falcon y volviendo a centrifugar 10 minutos. 

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

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

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

patrón interno de fenol. 

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. 

 



 

  - 19 - 

 

Figura 4. Cromatógrafo Shimadzu GC – 2010 Plus para la determinación de AGV. 

 

4.3.5. Volumen y composición del gas. 

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

la presión (bar) de cada reactor. Esta presión se obtiene mediante un medidor de presión 

C95071S introduciendo la aguja al interior del vial a través del septum. 

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 

elanalizador de biogás por infrarrojos BIOGAS 5000 de Geotech (Figura 5). Este equipo 

mide y registra el nivel de cada gas en valores de porcentaje del total de biogás (%) y en 

partes por millón (ppm). Determina la presencia de CH4 (%), CO2 (%), O2 (%), H2 (ppm), 

CO (ppm), HSSO4 (ppm), y un balance de la proporción de otros gases (%). 

Para su medición se inserta la aguja del mismo modo que se hace al medir la presión. 
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Figura 5. Analizador de biogás por infrarrojos BIOGAS 5000 de Geotech. 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de los ensayos 

planificados presentes en el trabajo. En primer lugar se expondrán los resultados de la 

caracterización fisicoquímica de los residuos de bagazo y agua residual, así como de las 

mezclas al inicio y final del ensayo. Se muestran los valores medios de las réplicas de los 

diferentes parámetros estudiados: DQOT, DQOS, ST, SV y MO. 

Asimismo, se han representado los porcentajes de eliminación de materia orgánica y sólidos 

de las mezclas y la evolución de la producción de metano en términos de volumen acumulado 

(ml CH4) y rendimiento (ml CH4/gSVañadido) durante el ensayo BMP. 

 

5.1. Caracterización fisicoquímica de inóculo y residuos utilizados para el ensayo BMP. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos y sus desviaciones estándar de las 

caracterizaciones fisicoquímica del inóculo termofílico (IT), agua residual (AR) y bagazo 

(B). 
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Tabla 2. Caracterización físico-química de los residuos empleados en el ensayo. 

Parámetros Inóculo Termofílico Agua Residual Bagazo 

pH 8,23 5,14 7,44 

DQOT (gO2/L) 28,38 ± 0,00 49,44 ± 0,02 53,10 ± 0,01 

DQOS (gO2/L) 11,05 ± 0,00 49,33 ± 0,01 35,66 ± 0,00 

ST (g/L) 26,24 ± 0,13 57,85 ± 0,06 243,46 ± 0,44 

SV (g/L) 18,20 ± 0,31 56,95 ± 0,06 235 ± 0,70 

MO (%) 70 98 97 

 

El inóculo, como se ha indicado previamente, procede del efluente de un reactor anaerobio 

termofílico (IT), alimentado con lodos de la EDAR Guadalete de Jerez de la Frontera, que se 

encuentra en el laboratorio de TBR de la Universidad de Cádiz. Según se observa en la Tabla 

2, presenta la caracterización típica de un inóculo estable en este reactor (Sillero et al, 2022) 

con valores de DQOs del orden de 11 gO2/L y SV de 18,2 g/L. 

 

Por otro lado, ambos residuos generados en la industria Cerveza La Piñonera, agua residual 

y bagazo, presentan diferencias notables en cuanto a su composición. Por un lado, el pH del 

bagazo presenta un valor neutro en tanto que el valor de pH del agua residual es ácido. 

 

En relación al contenido en DQO total, ambos presentan valores muy similares. Sin embargo, 

el bagazo presenta una DQO soluble notablemente más baja que la total, mientras que para 

el agua residual existe poca diferencia, indicativo de que prácticamente toda la DQO se 

encuentra solubilizada en el medio.  

La diferencia entre la DQO total y soluble de un vertido se relaciona con el contenido en 

material particulado en suspensión (Luque, 2019). Así, para el agua residual, podemos 

afirmar que existe poca materia particulada en el medio. Además,  el alto valor en  DQO 

soluble indica que existe gran cantidad de materia solubilizada disponible para las arqueas. 

Esta materia orgánica solubilizada, que no necesita ser hidrolizada, es más accesible a las 

arqueas que la utilizan como sustrato para continuar con las siguientes etapas del proceso de 

digestión anaerobia. 

 

En cuanto a los ST, se presentan los valores más altos en el bagazo, lo que indica que este 

residuo contiene gran cantidad de materia orgánica particulada con respecto al agua residual.  



 

  - 22 - 

Los sólidos volátiles determinan la cantidad de materia orgánica disponible para los 

microorganismos en la producción de biogás. Se considera que los residuos que presentan un 

porcentaje elevado de SV del total de sólidos presentan mayor contenido en materia orgánica. 

Para ambos sustratos encontramos valores muy similares entre los sólidos totales y los 

volátiles, indicativo que prácticamente todo el contenido en sólidos es orgánico y, por tanto, 

accesible a los microorganismos.   

 

 
Figura 6. Concentración de AGV de los residuos e inóculo utilizados en el ensayo. 

 

El bagazo es una fuente potencialmente valiosa de ácidos fenólicos debido a que se compone 

básicamente de hemicelulosa, un compuesto bioactivo que provee ácidos hidroxicinámicos 

tales como el ácido ferúlico, p-cumárico y caféico (Camacho. C, 2020; McCarthy. A, 2013). 

En la caracterización de los AGV de los residuos se comprueba que el bagazo no presenta 

valores de los principales ácidos que se miden en los ensayos BMP. 

Por otro lado, el agua residual presenta una media de valores de los ácidos más elevada que 

el bagazo, así como de ácido acético, lo cual favorecerá mayormente la producción de biogás. 
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5.2. Caracterización fisicoquímica de las mezclas y sustratos utilizados en el ensayo 

BMP. 

Antes de comenzar el ensayo, se realiza una caracterización fisicoquímica de las diferentes 

mezclas a digerir. Estos datos marcarán las condiciones iniciales de cada uno de los ensayos. 

Durante la preparación de mezclas se ajustan los pH del medio en valores cercanos a la 

neutralidad para evitar inhibiciones en la digestión anaerobia. 

En general, las mezclas presentan valores de DQO muy próximos a los de los residuos 

caracterizados individualmente. 

 

En la Tabla 3 se presentan los datos obtenidos en la caracterización inicial de cada una de las 

muestras a ensayar. 

 

Tabla 3. Caracterización físico-química de las mezclas empleadas en el ensayo. 

Parámetros 
M1T  

(AR + IT) 

M2T  

(AR + B + IT) 

CT  

(IT + Agua) 
 

pH 7,87 7,9 8,04 
 

DQOT (gO2/L) 46,94 ± 0,00 48,94 ± 0,00 25,38 ± 0,06 
 

DQOS (gO2/L) 38,10 ± 0,00 39,44 ± 0,01 9,44 ± 0,01 
 

ST (g/L) 41,37 ± 0,01 43,73 ± 0,13 14,90 ± 0,08 
 

SV (g/L) 37,10 ± 0,04 39,20 ± 0,06 11,03 ± 0,18 
 

MO (%) 90 90 74 
 

 

La mezcla de agua residual e inóculo (M1T) presenta los mayores valores de DQOT 

(46,94gO2/L), mientras que la mezcla de agua residual, bagazo e inóculo (M2T) presenta 

mayor DQOS (39,44gO2/L), aunque no existe gran diferencia entre sus valores para DQO. 

Por otro lado, los sólidos de M2T posee mayores valores de ST (43,73g/L) Y SV (39,2g/L) 

que M1T. En cuanto a materia orgánica, ambas mezclas presentan los mismos porcentajes de 

MO. 
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Figura 7. Concentración de AGV de las mezclas utilizadas en el ensayo. 

 

El análisis de los ácidos grasos volátiles en M1T y M2T muestra un descenso general de los 

valores con respecto al análisis individual de los residuos por separado. 

 

Según Holliger et al (2016), una concentración de AGV mayor a 1,0gAGV/L indica una 

calidad correcta del inóculo a la hora de un correcto funcionamiento del digestor. En este 

caso, el contenido en AGV en M1T y M2T es superior a 1,0gAGV/L, alcanzando valores 

superiores a 2,0gAGV/L para la M2T. Por lo tanto, la concentración de AGV presente en 

ambas mezclas indica una buena capacidad de producción de CH4 en el ensayo BMP 

(Cárdenas Cleves et al, 2016).  

En cuanto al ácido acético, sus valores se mantienen entorno a los 0,5g/L en las 2 mezclas. 

Se puede decir que al mezclar los residuos se han apreciado diferencias en los valores de los 

ácidos, como se puede observar con el propiónico, que alcanza valores no vistos en la 

caracterización individual. 
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5.3. Análisis de la co-digestión anaeróbica termofilica de la mezcla con agua residual 

y bagazo. 

Para hacer una comparativa de los valores de los parámetros a estudiar en las mezclas al 

principio y al final del ensayo, se ha realizado la siguiente Tabla 3: 

 

Tabla 4. Caracterización físico-química de las mezclas de agua residual y bagazo al inicio y al final del ensayo BMP 

Parámetros 
M1T  

(AR + IT) 

M2T  

(AR + B + IT)  

pH 
Inicial 7,87 7,90  

Final 8,25 6,43  

DQOT (gO2/L) 
Inicial 21,56 23,56  

Final 7,24 14,63  

DQOS (gO2/L) 
Inicial 28,66 30,00  

Final 12,69 26,55  

ST (g/L) 
Inicial 26,47 28,83  

Final 10,01 12,99  

SV (g/L) 
Inicial 26,08 28,17  

Final 3,66 7,00  

 

Los valores de pH de M1T son próximos a la neutralidad al final del ensayo, lo que indica 

una estabilización y un buen acondicionamiento de los microorganismos. Sin embargo. la 

mezcla M2T muestra un descenso considerable en su valor, lo que indica que durante el 

ensayo la mezcla se ha producido acidificación del medio, bajando a valores de 6,4, 

inhibitorios para el adecuado funcionamiento de las Arqueas metanogénicas. 

 

En cuanto a la DQO, se aprecia la degradación de la materia orgánica al comparar los 

resultados finales con lo iniciales. Aún así, la mezcla M2T muestra un descenso muy ligero 

de la DQO, lo que indica que la degradación ha sido mínima. Sin embargo, en ambos ensayos 

se presenta una gran diferencia de sólidos entre el inicio y el final del ensayo, lo que indica 

el consumo de la materia orgánica que ha tenido lugar por parte de los microorganismos. A 

mayores valores de SV, mayor cantidad de materia orgánica se encuentra disponible para las 

bacterias.  
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5.3.1. Biodegradabilidad de las mezclas. 

Con los datos obtenidos, se determina la biodegradabilidad de cada mezcla mediante 

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

volátiles, y de eliminación de materia orgánica. 

 

Tabla 5. Porcentajes de eliminación en los distintos parámetros considerados en la depuración. 

Parámetros 
M1T 

(AR + IT) 

M2T  

(AR + B + IT) 
 

Eliminación DQOT (%) 66 38  

Eliminación DQOS (%) 56 11  

Eliminación ST (%) 62 5  

Eliminación SV (%) 86 75  

 

Los resultados de la biodegradabilidad de las muestras indican un mayor rendimiento para el 

agua residual (muestra M1T) tanto para la eliminación de DQO como para la eliminación de 

sólidos. Esto indica que el agua residual es un sustrato fácilmente biodegradable y que es 

muy accesible a los microorganismos metanogénicos para la generación de metano. 

Sin embargo, para la mezcla M2T, los bajos valores de rendimiento de eliminación de DQO 

(11% DQOS) y ST (5% ST) se puede relacionar con una acidificación del medio debido a la 

presencia del bagazo, que complica el proceso de degradación. Así, como se mencionó 

anteriormente el bagazo de cerveza posee componentes lignocelulósicos que puede dificultar 

el acceso de las bacterias para su descomposición. Al tratarse de un residuo lignocelulósico, 

la etapa de hidrólisis será la limitante en el proceso anaerobio (González. B.N., 2020). 

 

5.3.2. Análisis de la acidez de las muestras.  

Al final del ensayo, se observa una acidificación genérica de las muestras como se puede 

observar en la siguiente figura. Además los ácidos generados como intermediarios 

metabólicos en el proceso no son consumidos por las arqueas metanogénicas acetoclásticas 

para producir biogás. El ácido que se ha consumido prácticamente en su totalidad es el 

propiónico. 
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Figura 8. Concentración de AGV al inicio y final del ensayo BMP 

 

La acumulación de AGV en la muestra ensayada con agua residual (M1T) no afecta a los 

valores de pH que se mantienen en torno a la neutralidad debido a la capacidad tampón del 

medio (alcalinidad). Sin embargo, el bagazo añadido al agua residual en el ensayo M2T hace 

necesaria la actividad de la flora hidrolítica y acidogénica para su degradación inicial, lo que 

produce la liberación de AGV al medio. La acumulación de los AGV en M2T provocada por 

la actividad de los microorganismos hidrolíticos y acidogénicos en las primeras etapas del 

proceso anaerobio hace reducir el pH hasta valores que pueden causar la inhibición de los 

microorganismos metanogénicos. Así, los datos bibliográficos indican que la producción y 

acumulación de AGV, que consumen alcalinidad bicarbonática, puede llegar a causar 

acidificación, lo que conlleva la inhibición de los consorcios microbianos (Parra-Orobio. B 

et al, 2014; Torres & Pérez, 2008). 
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Figura 9. Acidez total de las muestras al inicio y al final del ensayo. 

 

Una moderada acumulación de ácido acético en el medio es normal, dado que es un 

intermediario del proceso precursor del metano. Una leve acumulación de ácido propiónico 

es tolerable. Pero la acumulación de ácido butírico o valérico y especialmente de sus isómeros 

ramificados es un signo de futura inestabilidad severa en el proceso (Núñez. L, 2017). 

 

La alcalinidad se relaciona con la capacidad tampón y se fomenta cuando el sistema genera 

dióxido de carbono que contribuye a estabilizar el equilibrio ácido-base en el medio, 

contrarrestando la acidez provocada por los AGV y contribuyendo a la estabilización del 

proceso.  

En nuestro estudio se ha observado que el agua residual es un sustrato fácilmente accesible 

a los microorganismos presentes en el inóculo utilizado, de forma que existe un equilibrio 

entre la generación de AGV y el consumo de los mismos por parte de las arqueas 

metanogénicas para generar metano. 
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Sin embargo, la adición de bagazo, un sustrato con alto contenido de material particulado 

hace necesario un período de aclimatación del inóculo y la actuación de enzimas hidrolíticas. 

En esta etapa inicial del proceso de degradación anaerobia se está solubilizando la materia 

particulada y facilitando la actividad de las bacterias acidogénicas, que liberan gran cantidad 

de AGV al medio. Esto provoca la acidificación del medio. Un medio ácido hace que la 

posterior etapa del proceso, en la que interviene la flora metanogénica se vea perjudicada. 

Así, las arqueas metanogénicas son muy sensibles al pH y su entorno óptimo es el cercano a 

la neutralidad. Al encontrarse en un pH ácido reducen su actividad degradativa y, por ello, 

se siguen acumulando AGV llegando a provocar, si el proceso continua, el fallo del sistema.  

 

Por tanto, el bagazo en la muestra M2T requiere de un período de aclimatación del inóculo y 

la actuación de enzimas hidrolíticos que acidifican el medio. Sin embargo, el agua residual 

es fácilmente biodegradable y, tras un período de aclimatación inicial del inóculo, el ensayo 

transcurre de forma adecuada y no se produce acidificación del medio. 

5.4. Producción de biogás. 

El BMP se expresa generalmente en mLCH4/gSV y se puede determinar de forma teórica o 

experimental. En el primer caso se emplea la Ecuación de Buswell, que considera la 

composición elemental del sustrato. Considera que todo el contenido de materia orgánica 

presente en el sustrato es biodegradable y se convierte en CH4, lo cual no es cierto en 

condiciones reales, ya que el sustrato puede contener materia orgánica no biodegradable y 

adicionalmente el CH4 no es el único subproducto, debido a que parte de la materia orgánica 

se emplea para la formación de nueva biomasa. En este sentido, el valor del BMP teórico 

sobreestima la producción real que se obtiene de forma experimental. Sin embargo, este valor 

proporciona una aproximación a la producción de CH4 que podría obtenerse del sustrato. 

(Cárdenas Cleves et al, 2016). 
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Figura 10. Volumen acumulado de CH4 en el ensayo BMP 

 

La figura 10 recoge el volumen de CH4 acumulado durante el transcurso de cada ensayo, 

hasta su finalización a los 42 días. Durante estos 42 días se observan evoluciones diferentes 

para ambas muestras.   

 

La muestra M1T presenta un período de arranque de unos 12 días, en los que los 

microorganismos se adaptan al nuevo medio y condiciones. A partir de este momento, 

comienza la producción de metano hasta alcanzar un valor de 170mlCH4/gSVinicial 

aproximadamente a los 18 días. Al detectar una ralentización de la actividad degradativa y la 

reducción en la producción de CH4 de manera tan espontánea, se hace un seguimiento del pH 

y se comprueba que la mezcla se ha acidificado. Por ello se decide corregir el pH con NaOH 

(10M) hasta alcanzar de nuevo un valor de 8. A partir de los dos días después de este 

momento, la producción de biogás se reanuda y la muestra sigue generando biogás hasta 

alcanzar un valor cercano a los 380ml a los 35-40 días, momento a partir del cual se estabiliza 

la producción y se considera que el estudio ha finalizado.  
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Sin embargo, la muestra M2T presenta unos valores muy pobres en cuanto a producción final 

de CH4. Al igual que la muestra anterior, presenta un período de arranque de unos 12 días, 

momento a partir del cual comienza a producir CH4 en muy pequeña cantidad. Al o 

observarse actividad degradativa en el ensayo se decide, análogamente al estudio con M1T, 

abrir el vial para medir el pH del medio, observándose que se ha producido la acidificación 

del medio. Por ello se corrige el pH y se espera un tiempo para permitir la adaptación de los 

microorganimos. Sin embargo, en este caso, la generación de CH4 sigue siendo mínima, lo 

que indica que no existe actividad degradativa en el medio. El día 23 se decide neutralizar el 

medio por segunda vez pero, como se muestra en la gráfica, no se detecta producción durante 

todo el ensayo. A los 42 días se decide dar por finalizado el estudio. 

 

Figura 11. Rendimiento de la producción de CH4 al final del ensayo BMP. 
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La Figura 11 recoge el rendimiento de producción de metano al final del ensayo, expresado 

como ml CH4/gSV inicial.  

De manera más visual, se observa que la muestra M1T alcanza valores superiores a 171,82ml 

CH4/gSV inicial mientras que la adición de bagazo solo alcanza unos valores mínimos en el 

rendimiento de producción de metano (inferiores al 20%). Como ya se ha comentado al 

estudiar los AGV al inicio y final del ensayo, esta diferencia de comportamiento entre los 

dos estudios se debe la acidificación del sistema M2T y la inhibición de los microorganimos 

metanogénicos, que no son capaces de degradar los AGV acumulados en el medio para 

producir.  

Por tanto, el bagazo añadido al agua residual reduce la biodegradabilidad anaerobia 

termofílica del agua residual por separado. Así, el bagazo es un sustrato lignocelulósico que  

puede producir inhibición del proceso de digestión anaeróbica, dando lugar a la acumulación 

de ácidos grasos volátiles y la inhibición indirecta de bacterias metanogénicas, repercutiendo 

en etapas como la acetogénesis. 

Además, por otro lado, el bagazo contiene alta carga proteica y, durante la digestión 

anaeróbica, las proteínas se hidrolizan, acumulando grandes concentraciones de amoniaco, 

el cual, en su forma libre, inhibe la metanogénesis (González. B.N., 2020). 

 

6. CONCLUSIÓN. 

 

Los resultados de los ensayos muestran que el agua de la industria cervecera es muy 

biodegradable y tiene un alto potencial de biometanización (171,82mlCH4/gSVinicial) en 

condiciones termofílicas, mientras que la adición de bagazo como cosustrato afecta 

negativamente a la digestión anaerobia termofílica del agua residual de cervecera en las 

condiciones estudiadas. 

 

En cuanto a rendimientos de residuos y mezclas, el bagazo de Cervecera La Piñonera no es 

eficiente como cosustrato en cuanto a producción de biogás para el inóculo termofílico 

utilizado en este ensayo. Las características de este residuo vegetal condicionan el medio de 

cultivo donde las arqueas metanogénicas quedan inhibidas para la generación de biogás. 
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