
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PROFESIONAL  

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE: 
 

INGENIERO BIOQUÍMICO 
 

QUE PRESENTA:  
 

NELY GUADALUPE VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
 

CON EL TEMA:  
 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LOS ÁCIDOS 
HÚMICOS EN UN SISTEMA ANAERÓBICO 

TERMOFÍLICO POR LOTE”  
 

MEDIANTE:  
 

OPCIÓN I  

TESIS PROFESIONAL 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS                                           SEPTIEMBRE   2014 



 III  

 

  



 II  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por haberme permitido caminar junto a él. 

 

Al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), por ser el medio por el cual adquirí 

los conocimientos necesarios para mi formación profesional. 

 

A mis maestros, asesores y revisores por transmitir su conocimiento y experiencia; 

que son parte fundamental en mi desarrollo profesional y personal.  

 

 A la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) por brindarme la oportunidad y las 

facilidades para realizar este trabajo.  

 

Al Dr. Teodoro Espinosa Solares y Dr. Guadalupe Hernández Eugenio  por la 

confianza depositada en mi persona, por su dirección en el presente trabajo, por su 

experiencia y tiempo brindado quienes me guiaron y quiénes admiro. 

 

A mi colega Edith Zavala Rodríguez por su colaboración en la realización de esta 

tesis, así también por ser mi compañera y amiga más cercana en este periodo de 

tiempo.  

 

A Graciela, Yaneli, Edder, Maricarmen, José Carlos, Ricardo Adolfo (QED), Rafael, 

Guille y Ricardo por su hospitalidad y amistad brindadas que hicieron de mi estancia 

en la UACh fuera más cómodo, placentero e inolvidable.  

 

A Juan Pablo Gutú Borraz, Mi Familia, quienes son mi fuerza impulsora para seguir 

adelante, quienes durante la realización de este trabajo me apoyaron con su amor, 

consejos y comprensión en todo momento durante el periodo de mi estancia.  

  



 III  

 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... V 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. V 

ÍNDICE DE ANEXO................................................................................................ VI 

RESUMEN ............................................................................................................ VII 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 7 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 9 

2.1 Materia orgánica ............................................................................................ 9 

2.2 Humus ............................................................................................................ 9 

2.2.1 Sustancias no húmicas ............................................................................. 10 

2.2.2 Sustancias húmicas .................................................................................. 11 

2.2.2.1 Huminas ................................................................................................. 13 

2.2.2.2 Ácidos húmicos ...................................................................................... 13 

2.2.2.3 Ácidos fúlvicos ....................................................................................... 15 

2.5.1 Etapas de la digestión anaeróbica ............................................................ 21 

2.5.1.1 Hidrólisis................................................................................................. 21 

2.5.1.2 Etapa fermentativa o acidogénesis ........................................................ 22 

2.5.1.3 Acetogénica ........................................................................................... 22 

2.5.1.4 Metanogénesis ....................................................................................... 23 

2.5.2 Factores que afectan la digestión anaeróbica ........................................... 24 

2.5.2.1 Temperatura ........................................................................................... 24 

2.5.2.2 Nutrientes ............................................................................................... 26 

2.5.2.3 pH .......................................................................................................... 27 

2.5.2.4 Agentes inhibidores ................................................................................ 28 

2.5.2.4.1 Nitrógeno amoniacal ........................................................................... 28 

2.5.2.4.2 Sulfuro de hidrógeno ........................................................................... 30 



 IV  

 

2.5.2.4.3 Ácidos grasos volátiles ........................................................................ 32 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 34 

4. OBJETIVOS ................................................................................................... 32 

4.1 Objetivo general ........................................................................................... 32 

4.2 Objetivos específicos ................................................................................... 32 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 33 

5.1 Activación del inóculo ................................................................................... 33 

5.2 Medio de cultivo ........................................................................................... 33 

5.3 Diseño experimental del sistema anaeróbico ............................................... 33 

5.4 Técnicas analíticas ....................................................................................... 34 

5.4.1 Demanda química de oxígeno ............................................................... 35 

5.4.2 Determinación de sulfuro de hidrógeno ................................................. 36 

5.4.3 Nitrógeno amoniacal .............................................................................. 36 

5.4 Cuantificación y composición del biogás ...................................................... 37 

5.4.1 Método volumétrico ................................................................................ 37 

5.4.2 Porcentaje de metano empleando cromatografía de gases ................... 37 

5.5 Ácidos grados volátiles ................................................................................ 38 

5.6 Determinación de iones sodio y potasio ....................................................... 38 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 40 

6.1. Influencia de ácidos húmicos sobre la materia orgánica ............................. 40 

6.2. Producción de metano y biogás .................................................................. 42 

6.3. Ácidos grasos volátiles ................................................................................ 46 

6.4. Efecto de los ácidos húmicos sobre el sulfuro de hidrógeno....................... 50 

6.5 Influencia de los ácidos húmicos sobre cationes ......................................... 53 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................... 56 

8. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 58 



 V  

 

9. ANEXOS ......................................................................................................... 68 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos (Steelink, 

1985)………………………………………………………………………………..……..12 

Tabla 2.2. Clasificación del grupo de bacterias respecto a la temperatura ……...22 

Tabla 2.3. Rangos de nutrientes necesarios en la digestión anaeróbica (Henze, 

1995) 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Estructura química del ácido húmico (Stevenson, 1994) ………….…14 

Figura 2.2. Estructura química del ácido fúlvico (Buffle, 1984) ………….………..15 

Figura 2.3. Representación de las rutas metabólicas en el proceso de la digestión 

anaeróbica (Van Haandel y Lettinga, 1994) ..…………………………………….….17 

Figura 6.1. Degradación de la materia orgánica por efecto de los ácidos 

húmicos.…….……………………………………………………….…...........………...40  

Figura 6.2. Concentración de metano acumulado....…………………….………....43 

Figura 6.3. Volumen de biogás acumulado...………………………………………..45 

Figura 6.4. Efecto de los ácidos húmicos sobre la producción de acetato. 

……….…………………………………………………………………….…………...….47 

Figura 6.5. Efecto de los ácidos húmicos sobre la producción de propionato.......48 

Figura 6.6. Influencia de los ácidos húmicos en la producción de sulfuro de 

hidrógeno .……………………………………………………………………………..…50 

Figura 6.7. Efecto de los ácidos húmicos sobre la concentración de cationes…..53 

 

 



 VI  

 

ÍNDICE DE ANEXO 

 

Anexo 1. Curva de calibración de demanda química de oxígeno (DQO) 

………………………………………………………………………………………….….68 

Anexo 2. Curva de calibración de metano ………………….....……………..……..68 

Anexo 3. Curva de calibración de acetato ………………….………………….……69 

Anexo 4. Curva de calibración de propionato …………………….……….………..69 

Anexo 5. Curva de calibración de SO4
-2 ……………………………………….…….70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII  

 

RESUMEN 

Hoy en día el proceso de digestión anaeróbica es una alternativa importante para 

la depuración de biomasa y su posterior reutilización. Los procesos de digestión 

anaeróbica que funcionan bajo condiciones termofílicas (>45°C) han ganado 

mucha atención en años recientes debido a sus ventajas evidentes, como la 

destrucción alta de patógenos, la hidrólisis de complejos orgánicos/materiales 

biológicos entre otros. Sin embargo, la digestión anaeróbica que se realiza a 

temperaturas más altas es sensible a factores ambientales como pH, temperatura 

y sustancias tóxicas. Las sustancias húmicas pueden jugar un papel importante en 

la conversión anaeróbica de sustratos orgánicos. Es por eso que durante el 

presente trabajo se evaluó el efecto de tres concentraciones de ácidos húmicos 

(10, 100 y 1000 mg∙L-1) sobre el desempeño de un sistema anaeróbico termofílico 

y la biodegrabilidad con pollinaza como sustrato orgánico. Las variables evaluadas 

fueron: demanda química de oxígeno (DQO), sólidos totales (ST), porcentaje de 

metano, volumen de biogás, concentración de acetato y propionato, sulfuro de 

hidrogeno, nitrógeno amoniacal y concentración de sodio y potasio. Los resultados 

mostraron un efecto de los ácidos húmicos acentuado en la degradación de la 

materia orgánica, donde el tratamiento con 100 mg∙L-1 de ácidos húmicos muestra 

los mejores resultados sobre la reducción de DQO del 51% en comparación con el 

tratamiento de 0 mg∙L-1 con 23.5%. Los tratamientos de 100 y 1000 mg∙L-1 de 

ácidos húmicos presentaron una concentración mayor de biogás pero a 

concentraciones mayores de 1000 mg∙L-1 se vio reflejada la disminución de la 

concentración de metano, debido a que se ve favorecida la vía respiratoria de 

quinonas sobre la metanogénesis. Sin embargo, se tiene un efecto sobre la 

reducción del sulfuro de hidrógeno del 36% en comparación al testigo con un 15%. 

 

Palabras clave: Digestión anaeróbica, biogás, metano, sulfuro de hidrógeno, 

ácidos húmicos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La digestión anaeróbica es una práctica de tratamiento de desechos atractiva, en 

la cual se puede lograr tanto el control de contaminación como de recuperación 

de energía (Siles et al., 2010). De acuerdo con varios autores (Méndez et al., 

2009; 2008 y Jiménez et al., 2004), los lodos generados en México contienen 

altas concentraciones de microorganismos patógenos que exceden los límites 

máximos en el reglamento oficial (Méndez et al., 2009). Es por ello que se han 

implementado estos sistemas para la obtención de bioenergía a partir de dichos 

residuos y así también reducir los patógenos. 

 

El proceso de digestión anaeróbica termofílica (>45°C) ofrece muchas ventajas, 

como mejora en la hidrólisis de complejos orgánicos/materiales biológicos, mejor 

destrucción de sólidos volátiles y alta  producción del potencial biogás (Santha y 

Sung, 2001). Las reacciones microbianas desarrolladas en el proceso de 

digestión son llevadas a cabo por la interacción entre varios grupos bacterianos, 

entre los cuales se encuentran; bacterias fermentadoras, acidogénicas, 

acetogénicas, metanogénicas, sulfatorreductoras, desnitrificantes, etc. La 

competencia por sustratos entre los diferentes grupos bacterianos se presenta a 

varios niveles. Por ejemplo, las bacterias sulfatorreductoras compiten con las 

metanogénicas por acetato e hidrógeno (Klüber y Conrad, 1998). Las bacterias 

sulfatorreductoras para producir sulfuro de hidrógeno y las metanogénicas para 

generar metano. De acuerdo con Scholten et al., (2002) la competencia por 

acetato, entre las bacterias metanogénicas y sulfatorreductoras, es la principal 

causa de inhibición de la metanogénesis.  

 

El sulfuro de hidrógeno (H
2
S) es un gas oloroso, tóxico y corrosivo que causa 

daños en estructuras metálicas. Cuando la concentración en el aire de este gas es 

mayor a 200 ppm, resulta peligroso para el cuerpo humano e incluso puede causar 

la muerte (Tao y Tsai, 2002). Es por ello que la remoción del H
2
S es recomendada 

para evitar el deterioro del equipo que se encuentre en contacto con el biogás, 
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incrementar la seguridad y permitir su utilización en tecnologías más eficientes 

como microturbinas y celdas de combustión (Zicari, 2003). 

 

Cervantes (2002) señala que aun cuando las sustancias húmicas son compuestos 

muy estables y difícil de degradar, juegan un papel muy importante en la 

conversión anaerobia de sustratos orgánicos, participando en la respiración 

microbiana como aceptores de electrones estimulando la mineralización de 

compuesto orgánicos. Al parecer, los grupos funcionales de las sustancias 

húmicas están involucrados en las principales cadenas transportadoras de 

electrones, presentes en la producción de sulfuro de hidrógeno generado durante 

la digestión de desechos orgánicos. 

 

El humus corresponde a la materia orgánica del suelo en un estado más o menos 

avanzado de estabilización, que no se encuentra en una forma definida, sino en 

una serie de productos intermedios de transformación (Bollo, 1999). Está 

constituido por una mezcla de sustancias amorfas, derivadas de la fitomasa 

parcialmente descompuesta. Son moléculas de carácter ácido, alto peso 

molecular, naturaleza coloidal, de gran superficie interna y externa, originadas por 

procesos fisicoquímicos y biológicos a expensas de la degradación de la materia 

orgánica (Frioni, 1999). 

 

Durante el presente trabajo se busca evaluar el efecto que tiene la aplicación de 

ácidos húmicos sobre la remoción de sulfuro de hidrógeno y producción de 

metano, en un sistema de digestión anaeróbica termofílica. Así como determinar 

el desempeño del digestor anaeróbico, y la capacidad de las sustancias húmicas 

para degradar materia orgánica presente en el sistema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Materia orgánica 

 

La materia orgánica del suelo (MOS) es una mezcla heterogénea que consiste 

principalmente de tejidos de origen vegetal y animal inalterados, productos de 

descomposición parcial y total de la biomasa del suelo (principalmente los 

microorganismos que viven en el suelo) y humus estable. De estos grupos, el 

último es la fracción orgánica más abundante que se acumula en ambientes 

terrestres y acuáticos (Stevenson, 1994). 

 

En toda materia orgánica se deben presentar los procesos de mineralización  

(transformación de compuestos orgánicos en inorgánicos) y humidificación 

(síntesis y/o unión química y/o biológica de compuestos de degradación de 

residuos de origen vegetal y animal), para transformarse en humus. 

2.2 Humus 

 

El humus es la materia orgánica transformada y estabilizada que se acumula en el 

suelo y en los sedimentos acuáticos y que constituye la fracción orgánica más 

abundante de la biósfera (Bollo, 1999). Es considerado como un material 

recalcitrante, lo cual se ve reflejado en la vida media de sus componentes que 

puede llegar a ser mayor a 500 años. La estructura del humus está formada por 

diferentes macromoléculas complejas que son muy resistentes a la 

biodegradación (Stevenson, 1994). 

En la actualidad, y como ya se ha mencionado,  el humus hace referencia a una 

fracción de dicha materia orgánica que engloba a un grupo de sustancias 

difícilmente clasificables, de color oscuro, muy resistentes al ataque microbiano, 

de alto peso molecular, de naturaleza coloidal y propiedades ácidas (Stevenson, 

1994). Los componentes del humus se pueden dividir en sustancias no húmicas y 
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sustancias húmicas, aunque los términos de humus y sustancias húmicas son 

empleados como sinónimos por algunos autores (Stevenson, 1994). 

El humus ejerce una serie de mejoras físicas, químicas y biológicas en los suelos, 

que conducen finalmente a un incremento en la productividad y fertilidad (Trade, 

2001). Dentro de las más importantes mejoras químicas de un suelo, por 

presencia de sustancias húmicas, se encuentra; el aumento en la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), formación de complejos arcillo-húmico, incremento de 

la capacidad tampón, su acción quelante contribuye a disminuir los riesgos 

carenciales y favorece la disponibilidad de algunos micronutrientes aportando 

elementos minerales en bajas cantidades  (Bollo, 1999; Guerrero, 1996). Sobre la 

biología del suelo, se han reportado los siguientes beneficios; el humus es una 

importante fuente de hidratos de carbono para los microorganismos del suelo, 

favoreciendo el normal desarrollo de las cadenas tróficas (Bollo, 1999).  

 

Una de las principales fuentes de humus líquido que se comercializan en el mundo 

se obtienen a partir de la leonardita (Trade, 2001). La leonardita es una forma 

oxidada de lignito, y está formada principalmente de ácidos húmicos y fúlvicos. No 

obstante, existen fuentes totalmente orgánicas como lo son el humus de lombriz, 

el humus de termitas, entre otros, que además de aportar sustancia húmicas  es 

mucho más rico en microorganismos y elementos nutricionales y son más 

aceptados en la agricultura orgánica y ecológica. 

 

2.2.1 Sustancias no húmicas 

 

Son compuestos orgánicos (carbohidratos, proteínas, grasas, ceras, resinas, 

pigmentos y ácidos grasos de bajo peso molecular) que no forman parte integral 

del suelo (no se unen a su fracción mineral), ya que éstos compuestos tienen una 

vida corta en el suelo, debido a que se biodegradan con facilidad por los 

microorganismos, mientras que la celulosa, hemicelulosa y lignina, por su 
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compleja estructura molecular, son difíciles de alterar y son considerados los 

principales “precursores” de las substancias húmicas (SH) (Orlov, 1995). 

 

La transformación de substancias no húmicas en húmicas se integra en dos 

procesos; mineralización y humificación. Las sustancias no húmicas son menos 

complejas y resistentes al ataque microbiano que las sustancias húmicas (Brady, 

1999). 

 

2.2.2 Sustancias húmicas   

 

Las sustancias húmicas (SH) son la materia orgánica heterogénea más abundante 

encontrado en ambientes superficiales (Chefetz et al., 2002). Estas sustancias 

desempeñan un papel importante en las propiedades físico-químicas del suelo 

por: (1) efecto positivo en la estructura del suelo (Stevenson, 1994); (2) una fuente 

de nutrientes y metales traza y regulación del suministro de nutrientes de otras 

fuentes en el suelo (Vaughan y Malcom, 1985) y (3) un efecto positivo en la 

actividad de organismos microflorales y microfaunal (Burns et al., 1986). 

 

Las sustancias húmicas son de elevado peso molecular, con propiedades 

coloidales y con capacidad de adsorción y emisión del líquido de forma iónica 

antes adsorbida (Compagnoni y Putzolu, 2001), además es un importante 

reservorio de nutrientes dado que consiste de coloides con carga superficial y 

establece enlaces permanentes con las partículas minerales, formando agregados 

altamente estables (Crowley et al., 2001). 

 

Estas sustancias constituyen un complejo de compuestos orgánicos de color 

marrón, pardo y amarillo, que se extraen por soluciones alcalinas, sales neutras y 

disolventes orgánicos. Los colores pardo oscuros a negros son característicos de 

aquellas sustancias húmicas con pesos moleculares altos, en cambio las 

fracciones de pesos moleculares bajos poseen colores pardos claros o  
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amarillentos (Urzúa, 1978). Se clasifican basados en su solubilidad en ácidos y 

bases, en huminas, ácidos húmicos (AH) y ácidos fúlvicos (AF).  

Son macromoléculas aromáticas complejas y estables, con estructura polimérica 

en forma de círculos, cadenas y racimos (Schnitzer, 1999; Stevenson, 1994), 

ciclos aromáticos condensados, con aminoácidos, amino-azucares, péptidos y 

compuestos alifáticos (Schnitzer, 1999; Stevenson, 1994) y las huminas residuales 

(HR), las que están menos estudiadas hasta ahora. 

La composición elemental de las sustancias húmicas no es muy clara, por ello no 

se puede considerar como un elemento para poder clasificarlas dentro de un 

grupo u otro. Ramírez y Sustaita (1991) mencionan que se han demostrado que 

en experimentos las sustancias húmicas contienen C, H, N, S y O con rangos de 

concentración elemental, para los ácidos húmicos de C= 53.8 a 58.7 %, O = 32.8 a 

38.3 %, H = 3.2 a 6.2%, N = 0.8 a 4.3% y S = 0.1 a 1.5%. Mientras que para los 

ácidos fúlvicos, son: C= 40.7 a 50.6 %, O = 39.7 a 49.8 %, H = 3.8 a 7.0 %, N = 

0.9 3.3 % y S = 0.1 a 3.6%., otros autores como Steelink (1983), obtuvo la 

siguiente composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1. Composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos (Steelink, 

1983). 

 

Elemento Ácidos húmicos (%) Ácidos fúlvicos (%) 

Carbono 53.8-58.7 40.7-50-6 

Oxígeno 32.8-38.3 39.7-49.8 

Hidrógeno 3.2-6.2 3.8-7.0 

Nitrógeno 0.8-4.3 0.9-3.3 

Azufre 0.1-1.5 0.1-3.6 
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A pesar de ser estructuralmente complejas y resistentes a la degradación 

microbiana, las sustancias húmicas juegan un papel muy importante en la 

conversión anaeróbica de sustratos orgánicos, participando como aceptores de 

electrones durante la respiración microbiana y estimulando la mineralización de 

compuesto orgánicos (Cervantes, 2002). 

 

2.2.2.1 Huminas  

 

Las huminas son componentes de la fracción humus del suelo, son insolubles 

tanto en ácidos y bases. Están formadas por polímeros de alto peso molecular y 

uniones orgánicas de color oscuro. Muy resistente al ataque microbiano, por lo 

que son de gran estabilidad y se acumulan en los suelos. Son las que confieren el 

color oscuro a los suelos. Las huminas se producen por condensación de 

sustancias orgánicas, pero también se pueden producir por transformación de 

sustancias no humínicas del suelo como los ácidos orgánicos, los azucares 

aminados, etc., (Hayes y Clapp C., 2001). 

En los suelos lo que se determina como humus es una mezcla de ácidos húmicos, 

fúlvicos y huminas. El predomino de una u otra forma de humus dependerá del pH 

del suelo, condiciones aeróbicas o anaeróbicas, saturación de bases, contenido de 

nitrógeno en los residuos orgánicos la relación C/N y la actividad de 

microrganismos (Brady, 1999). 

 

2.2.2.2 Ácidos húmicos 

 

Los ácidos húmicos (AH) son solubles en solución alcalina e insolubles en ácidos 

minerales y de color café oscuro a negro (Tlatempa, 2001). Los AH están 

constituidos por asociaciones de moléculas predominantemente hidrofóbicas que 

se estabilizan a pH neutro por fuerzas dispersivas hidrofóbicas, su crecimiento 

conformacional en tamaño se da cuando se forman progresivamente los enlaces 
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intramoleculares de hidrógeno a bajo valor de pH hasta que precipita (Piccolo, 

2001). 

 

Su estructura química está compuesta por anillos aromáticos, compuestos cíclicos 

de nitrógeno, cadenas peptídicas, carboxílicos y fenoles de alto peso molecular y 

alta capacidad de intercambio catiónico, son macromoléculas de 800 y 500,000 

UMA (unidad de masa atómica), y están compuestos de 62% de carbono y 30% 

de oxígeno, la mayor porción de oxígeno, parece estar presente como un 

componente estructural del núcleo y/o ciclos aromáticos. Contiene una fracción de 

proteína unida a un núcleo condensado, se identifica por grupos de alcohol 

carboxilo, carbonilo y quinonas. Los grupos funcionales oxigenados, están 

involucrados en reacciones con metales y minerales que proveen elementos 

nutrimentales para las raíces de los vegetales. 

 

Los AH (Figura 2.1) tienen alta estabilidad relativa y distinta reactividad y una de 

sus formas muy interesantes es la presencia de vacíos de variadas dimensiones, 

los cuales pueden atrapar o unir otros componentes orgánicos como 

carbohidratos, proteínas y lípidos o también arcillas minerales y oxihidróxidos.  

 

 

Figura 2.1. Estructura química del ácido húmico (Stevenson, 1994). 

 

Los AH constituyen la fracción del humus que contiene una mayor concentración 

de quinonas (Stevenson, 1994). Por esta razón, los AH han mostrado un mayor 
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impacto catalítico, comparado con las otras fracciones del humus (humina y ácidos 

fúlvicos), en la conversión de diferentes contaminantes (Field  et  al., 2000). 

 

2.2.2.3 Ácidos fúlvicos 

 

Los ácidos fúlvicos (AF) son moléculas de bajo peso molecular (relativamente), 

extremadamente complejas, solubles en agua, ya sea a pH ácido o básico; su 

estructura molecular le confiere sus raras propiedades y naturaleza bioactiva.  Los 

AF contienen un mayor número de grupos funcionales de carácter ácido que los 

AH (Schnitzer, 1999; Stevenson, 1994), particularmente carboxilos y fenoles. 

Además, en los húmicos la mayor parte del oxígeno se encuentra formando parte 

del núcleo o estructura central, en uniones éter o éster, mientras que para los 

ácidos fúlvicos (Figura 2.2) está como COOH, OH o C=O. 

 

 

Figura 2.2. Estructura química del ácido fúlvico (Buffle, 1984). 

 

Los AF son muy sensibles a la oxidación, produciendo durante su descomposición 

grandes cantidades de CO2, H2O, ácido acético, ácido oxálico, etc. (Urzúa, 1978).  
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2.3 Respiración de quinonas 

 

El humus o quinonas pueden ser aplicados en reactores anaerobios para acelerar 

la conversión de contaminantes prioritarios. En el experimento realizado por 

Cervantes (2002) los lodos provenientes de diferentes plantas de tratamiento de 

aguas residuales mostraron la capacidad de oxidar fenol y p-cresol acoplado a la 

reducción de quinonas. Recientemente, se ha demostrado que las formas 

reducidas de las sustancias húmicas pueden donar electrones a microorganismos 

anaerobios. Los organismos que obtiene carbono de compuestos limitados como 

el acetato, pueden usar las formas reducidas de sustancias húmicas como fuente 

de energía. Las bacterias que utilizan este metabolismo tienen una ventaja 

competitiva sobre aquellas que requieren compuestos orgánicos limitados 

(acetato) como fuente de carbono y energía (Coates et al., 2002). 

 

La diversidad filogenética de las bacterias reductoras de quinonas incluye 

bacterias reductoras de Fe (III), reductoras de nitrato, sulfatorreductoras, bacterias 

fermentadoras, metanogénicas (Methanococcus thermolithotrophicus, 

Methanopyrus kandleri, Methanobacterium thermoautotrophicum) (Benz et al., 

1998; Coates et al., 1998; Lovley et al., 2000; Cervantes et al., 2002). 

 

Las bacterias reductoras de hierro usan ácidos húmicos como aceptores de 

electrones durante la oxidación biológica de acetato, lactato o H
2 

(Coates et al., 

1998). De acuerdo con Cervantes et al., (2000) las bacterias reductoras de 2,6-

disulfonato de antraquinona (AQDS) a partir de hidrógeno, se encuentran más 

extensamente distribuidas en la naturaleza que las bacterias que utilizar acetato 

como fuente de poder reductor. 

 

La reducción de AQDS con acetato como fuente de poder reductor, es una 

reacción termodinámicamente espontánea, más que la sulfatorreducción y la 
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metanogénesis (Ecuaciones 4-5). Sin embargo, la reducción de hierro y 

desnitrificación son más favorables que la reducción de AQDS. 

 

      
                    

              
      (1) 

 

G0ꞌ (kJ por reacción) = -808.6 

 

      
         

                
                     (2) 

 

G0ꞌ (kJ por reacción) = -791.9 

 

      
                                 

          (3) 

 

G0ꞌ (kJ por reacción) = -73.0 

 

      
      

                
         (4) 

 

G0ꞌ (kJ por reacción) = -47.6 

 

      
                   

        (5) 

 

G0ꞌ (kJ por reacción) = -31.0 

 

La conversión de propionato a acetato, unida a la reducción de AQDS es una de 

las reacciones menos favorables (Ecuación 8). 

 

Metanol ∆G0ꞌ (kJ por reacción) = -109.7 

 

                                     
          (6) 
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Acetato ∆G0ꞌ (kJ por reacción) = -73.0 

 

      
                                  

          (7) 

 

Propionato ∆G0ꞌ (kJ por reacción) = -57.1 

 

         
                         

                  
       (8) 

 

Hidrógeno ∆G0ꞌ (kJ por reacción) = -44.4 

 

                          (9) 

 

2.4 Digestión anaeróbica 

 

La digestión anaeróbica es definida como la conversión biológica del material 

orgánico en una variedad de productos finales incluso 'el biogás' cuyos 

componentes principales son el metano (el 65-70 %) y dióxido de carbono 

(Wheatley, 1990). Es empleada por todo el mundo como el proceso más 

importante para estabilización del lodo (Metcalf y Eddy Inc, 1991; Mata-Álvarez et 

al., 2000). Este proceso es de gran utilidad para tratar desechos orgánicos 

provenientes de granjas, desechos sólidos municipales, desechos orgánicos 

industriales, entre otros (Monnet, 2003).  

 

Las diversas poblaciones microbianas degradan los residuos orgánicos, lo que 

resulta en la producción de biogás y otros compuestos orgánicos como productos 

finales (Noyola y Morgan-Sagastume, 2004).  

 

El proceso de digestión anaeróbica tiene cuatro etapas principales. En el primer 

paso, la hidrólisis donde se solubilizan las partículas insolubles y se lleva a cabo la 

descomposición biológica  de polímeros orgánicos a monómeros o reguladores. 

En la segunda y tercera etapa acetogénesis y acidogénesis. En la cuarta y última 



 19  

 

etapa, el metano es producido por bacterias metanogénicas (Pavlostathis y 

Giraldo-Gómez, 1991). La metanogénesis se considera limitante para la velocidad 

de fermentación de sustratos solubles (Gavala et al., 2003) 

 

En la Figura 2.3 se muestra el esquema de las diferentes fases de la digestión 

anaeróbica. Los números indican la población bacteriana responsable del proceso: 

(1) bacterias fermentativas, (2) bacterias acetogénicas que producen hidrógeno, 

(3) bacterias homoacetogénicas, (4) bacterias metanogénicas hidrogenotróficas y 

(5) bacterias metanogénicas acetoclásticas. 
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Figura 2.3. Representación de las rutas metabólicas en el proceso de la digestión 
anaeróbica (Van Haandel y Lettinga, 1994). 
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2.5.1 Etapas de la digestión anaeróbica 

 

2.5.1.1 Hidrólisis  

 

En esta primera etapa las bacterias fermentativas excretan enzimas extracelulares 

tales como lipasas, proteasas, amilasas, etc., que provocan la ruptura de los 

polímeros orgánicos (como pueden ser las proteínas, carbohidratos y lípidos) 

hasta subunidades más pequeñas, fácilmente transportadas al interior celular 

(Eliosov y Argaman, 1995; Zeeman y Sanders, 2001). La hidrolisis es en general la 

etapa limitante en la digestión de sustratos sólidos, y se considera que la 

velocidad de producción del biogás es proporcional a la velocidad de solubilización 

de la materia orgánica (Fernández-Polanco, 2000). 

De este modo, las proteínas son hidrolizadas fundamentalmente por las proteasas 

en peptonas, péptidos y aminoácidos. Hay proteasas extracelulares, conocidas 

como proteinasas que atacan la proteína entera, y las peptidasas, intracelulares, 

que cortan aminoácidos del extremo de proteínas y péptidos. Los aminoácidos 

producidos son degradados a ácidos grasos volátiles, dióxido de carbono, 

hidrógeno, amonio y sulfuro reducido. Generalmente la tasa de hidrólisis de  

proteínas es menor que la de los carbohidratos (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 

1991). 

 

La degradación de lípidos consiste en la ruptura de las grasas por enzimas 

hidrolíticas (lipasas) en los correspondientes ácidos grasos de cadena larga 

(AGCL) y moléculas de glicerol o galactasa. Los AGCL son degradados vía β-

oxidación (por los géneros Clostridium, Syntrophomonas) en acetato e hidrógeno 

(Kim et al., 2011).  

 

El grado de hidrólisis y la velocidad del proceso dependen de muchos factores, 

entre otros del pH, temperatura, concentración de biomasa hidrolítica, tipo de 
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materia orgánica particulada y tamaño de partícula (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 

1991).  

 

2.5.1.2 Etapa fermentativa o acidogénesis 

 

La acidogénesis a menudo es la etapa más rápida en la conversión anaeróbica de 

materia orgánica compleja en fase líquida. Los compuestos orgánicos solubles de 

la etapa anterior (ácidos grasos, aminoácidos y  azúcares) son convertidos por las 

bacterias acidogénicas en alcoholes, dióxido de carbono, hidrógeno y ácidos 

grasos volátiles, como el ácido acético, propiónico, butírico y valérico, 

principalmente. Bacterias acidogénicas comúnmente encontradas en digestores 

incluyen especies de bacterias facultativas como  Butyrivibrio, Propionibacterium, 

Clostridium, Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacetrium, Lactobacillus, 

Streptococos y Enterobacterias (Castells et al., 2012).  

 

Los azúcares son degradados siguiendo la vía clásica de la glucólisis. En la 

segunda fase, la acidogénesis, se convierten los ácidos grasos, aminoácidos y 

azúcares a ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico, y después son 

degradados a dióxido de carbono e hidrógeno (Bouallagui et al., 2005).  

 

2.5.1.3 Acetogénica 

 

En esta etapa de la digestión anaeróbica, los productos finales de la acidogénesis 

(butirato, propionato, etc.), junto con el H2 y CO2 son transformados por las 

bacterias acetogénicas a ácido acético. Esto es producido por cualquier de los dos 

mecanismos acetogénicos, la acetogénesis por hidrogenación y la acetogénesis 

por deshidrogenación.  

 

La acetogénesis por hidrogenación es el mecanismo por el cual se produce 

acetato a partir de CO2 y H2, son transformados por bacterias homoacetogénicas, 
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pertenecientes a los géneros Acetobacterium, Acetoanaeobium, Acetogenium, 

Clostridium o Eubacterium (Castells et al., 2012).  

 

En la digestión anaeróbica la etapa de acetogénesis suele referirse a la 

acetogénesis por deshidrogenación, y específicamente, a la oxidación anaeróbica 

de ácidos grasos de cadena larga y corta (volátiles), las bacterias encargadas de 

esta vía son las conocidas como bacterias reductoras obligadas de protones o 

productoras obligadas de hidrógeno. Ellas son inhibidas inclusive por una pequeña 

presión parcial de hidrógeno, por lo cual sólo pueden sobrevivir en asociaciones 

sintróficas con microorganismos que consumen hidrógeno, como los metanógenos 

acetoclásticos e hidrogenotróficos, las bacterias homoacetogénicas y bacterias 

sulfato reductoras. Como ejemplos de estas bacterias acetogénicas, cabe 

mencionar Syntrophobacter wolinii, que descompone el ácido propiónico, o 

Syntrophomonas wolfei, que descompone el butírico. Los ácidos valérico y butírico 

son descompuestos por las mismas especies (Castells et al., 2012). 

 

2.5.1.4 Metanogénesis 

 

La metanogénesis constituye la etapa final del proceso de descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica. En esta etapa los metanógenos que son un 

grupo especial de microorganismos pertenecientes al dominio Archea, son los 

responsables de la formación de metano a partir de compuestos como el ácido 

acético, H2 y CO2 a partir de dos rutas principales: la acetoclástica y la 

hidrogenotrófica. 

 

Se distinguen dos tipos principales de microorganismos, los que degradan el ácido 

acético las metanogénicas acetoclásticas, esta es la principal vía de formación del 

metano, con alrededor del 70% del metano producido, de forma general (Castells 

et al., 2012). A pesar de ser esta la vía más importante, solo microorganismos de 

los géneros Methanosarcina y Methanothix son capaces de producir metano a 

partir del ácido acético. Los microorganismos que consumen H2 las 
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metanogénicas hidrogenotróficas estos son esenciales para el último paso de la 

conversión entre materia orgánica y metano. La clasificación de las archaeas 

metanogénicas utilizadoras de H2 realizada por Stafford (1982) se compone de 

seis géneros principales: Methanobacterium, Methanosarcina, Methanococcus, 

Methanobacillus, Methanotrix, Methanospirillum. 

 

2.5.2 Factores que afectan la digestión anaeróbica 

 

El desempeño de la digestión anaeróbica depende del control riguroso de algunos 

factores ambientales tal como la temperatura, nutrientes, pH y alcalinidad, agentes 

inhibidores y ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales afectan principalmente a las 

bacterias metanogénicas por ser las más sensibles. 

 

2.5.2.1 Temperatura 

 

Entre los numerosos factores que afectan al proceso de digestión anaeróbica, la 

temperatura es una de las principales variables, ya que no solo influye en las 

actividades metabólicas de la población microbiana, sino también tiene un efecto 

en factores fisicoquímicos como la velocidad global del proceso, la constante de 

equilibrio y  la solubilidad de los gases (Van Lier, 1995). 

 

La eficiencia del proceso anaeróbico es muy diferente en función de la 

temperatura del medio. Las bacterias encargadas de la digestión biológica y las 

reacciones químicas en el proceso, están divididas en tres grupos (Tabla 2.2) de 

acuerdo al rango de temperatura en el que trabajan. 
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Tabla 2.2. Clasificación del grupo de bacterias respecto a la temperatura. 

 

Clasificación Temperatura óptima 

Psicrofílicas Por debajo de 25°C 

Mesofílicas Entre 25°C y 45°C 

Termofílicas Entre 45°C y 65°C 

 

El rango psicrofílico es poco viable debido a la baja velocidad de crecimiento de 

los microorganismos y, por lo tanto, al gran tamaño de reactor necesario. Sin 

embargo, simplifica mucho el diseño y hay menos problemas de estabilidad ya que 

cuanto mayor es el tiempo de retención menor es la diferencia entre las 

velocidades de degradación a diferentes temperaturas (Fannin, 1987).  

 

La temperatura más utilizada en el proceso de digestión anaeróbica es el rango 

mesofílico, pero las condiciones termofílicas han ganado mucha atención en años 

recientes debido a sus ventajas aparentes sobre los procesos mesófilicos. Las 

ventajas incluyen la alta destrucción patógena, la hidrólisis realizada de materiales 

complejos orgánicos/biológicos, la mejor destrucción de sólidos volátiles y el 

potencial de producción de biogás más alto (Santha y Sung, 2001). Sin embargo, 

los procesos de digestión anaeróbicos comerciales a menudo no consiguen un 

desempeño estable debido a una amplia variedad de sustancias inhibitorias o 

factores, que  por lo general es indicado por una disminución en la producción de 

gas metano y por la acumulación de ácidos orgánicos. Los inhibidores más 

significativos son el amoníaco, el sulfuro, iones metálicos, metales pesados y 

orgánicos como fenoles o aldehídos (Chen et al., 2008). 
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2.5.2.2 Nutrientes 

 

En el medio a digerir debe haber una relación adecuada entre los nutrientes 

necesarios para el desarrollo de la flora bacteriana y los requerimientos para 

obtener una alta producción de metano. Es necesario que el sustrato contenga 

elementos trazas y nutrientes como hierro, níquel, cobalto, selenio, molibdeno y 

wolframio, con el objetivo de lograr un ambiente adecuado para el crecimiento de 

las bacterias. Al final la cantidad de metano que se pueda obtener de algún 

sustrato depende de la concentración de proteínas, grasas y carbohidratos 

(Henze, 1995).  

 

Así también es importante un equilibrio en la relación C/N para un proceso estable, 

si este equilibrio llegara a ser muy alto (mucho C poco N), el carbono no podrá ser 

digerido y su potencial de metano no será utilizado. Por el contrario, con un 

excedente de nitrógeno se producirá amoniaco (NH3), el cuál en pequeñas 

concentraciones inhibirá por completo las reacciones químicas presentes en el 

proceso (Henze, 1995). Dicho equilibrio entre C/N deberá permanecer dentro de 

un intervalo de 10-30, así mismo el equilibrio entre C:N:P:S deberá permanecer en 

600:15:5:1, en la Tabla 2.3 se muestra la relación de los nutrientes necesarios 

para el correcto crecimiento de los microorganismos (Henze, 1995). 

 

Tabla 2.3. Rangos de nutrientes necesarios en la digestión anaeróbica (Henze, 
1995). 

 

Nutrientes g·kg -1 SV agregado g·kg -1 DQO agregado 

Nitrógeno 80-120 55-85 

Azufre 10-25 7-18 

Fosforo 10-25 7-18 

Hierro 5-15 4-11 
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2.5.2.3 pH 

 

En el proceso de digestión anaeróbica, los diferentes grupos de bacterias que 

intervienen presentan niveles óptimos en torno a la neutralidad para su correcto 

desarrollo, estos valores son los siguientes (Martí, 2002): 

 

 Fermentativos: entre 7.2 y 7.4 

 Acetogénicos: entre 7.0 y 7.2 

 Metanogénicos: entre 6.5 y 7.5 

 

El pH es también una variable importante para el desarrollo satisfactorio, pues 

muchos fenómenos tienen influencia sobre el mismo. La actividad metanogénica 

se reducirá considerablemente a un pH menor de 6.3 y a un pH mayor a 7.8 esto 

inhibirá la producción de biogás. 

 

Por otro lado, el pH es un modulador del sistema puesto que influye en varios 

equilibrios químicos, pudiendo desplazarlos hacia la formación de un determinado 

componente que tenga influencia en el proceso. Cuando se produce una distorsión 

de las condiciones medioambientales del medio (aumento de la concentración de 

H2, sobrecarga de materia orgánica, variación de temperatura, etc.), las bacterias 

acetogénicas que transforman el ácido acético y la mezcla de dióxido de carbono-

hidrógeno en metano, se inhiben temporalmente; sin embargo, las bacterias de la 

fase acidogénica son relativamente insensibles a dichas variaciones, y por lo 

tanto, continuarán produciendo ácidos, dióxido de carbono, hidrógeno, etc., 

ocasionando una acumulación en el sistema. Los ácidos libres que no logran 

neutralizarse ocasionan una rápida disminución de la alcalinidad disponible con el 

consecuente descenso del pH y la inhibición de la actividad metanogénica y 

acetogénica (De la Rubia, 2003). 
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Cuando el pH es bajo se acumula el acetato, especialmente el ácido acético, 

además se inhibe la degradación de los ácidos grasos (en particular el 

propionato), puesto que la conversión de acetato a metano es generalmente 

aceptada como la etapa limitante en la metanogénesis a partir de residuos líquidos 

(sustratos solubles) (Fukuzaki et al., 1990). 

 

2.5.2.4 Agentes inhibidores 

 

El proceso de la digestión anaeróbica, es inhibida por la presencia de sustancias 

toxicas para el sistema, estas pueden ser subproductos de la actividad metabólica 

de los microorganismos anaeróbicos o puede ser parte del sustrato e inoculo 

presente, experimentalmente se ha comprobado que una sustancia toxica puede 

ser reducida por la aclimatación de la población de microorganismos y por otra 

parte muchas sustancias en bajas concentraciones pueden ser estimuladores del 

proceso. 

 

2.5.2.4.1 Nitrógeno amoniacal 

 

Los residuos ganaderos contienen altas concentraciones de compuestos 

nitrogenados debido a la presencia de urea, proteína y nitrógeno orgánico, el cual 

está en función del sistema de alimentación, de la composición de los alimentos 

que consume y de los tipos de animales que procede (Hansen et al., 1998). En el 

proceso de digestión anaeróbica, la inhibición suele estar también causada por 

altas concentraciones de amonio, producido en la degradación proteica de 

residuos ricos en nitrógeno. La dificultad para degradar residuos con gran 

contenido en nitrógeno se atribuye a su alto contenido de amoniaco total (NH4
+ + 

NH3), que es un nutriente necesario para el crecimiento de los microorganismos 

que intervienen en el proceso de digestión anaeróbica (McCarty, 1964), la 

carencia puede provocar el fracaso en la producción de gas y una concentración 

excesivamente alta puede eliminar su crecimiento (Angelidaki y Ahring, 1993; 

Zeeman y Sanders, 2001). 
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Entre los cuatro tipos de microorganismos anaeróbicos, los metanógenos son los 

menos tolerantes al amonio, siendo este uno de los inhibidores de su crecimiento 

(Kayhanian, 1994). La inhibición por amoníaco libre (NH3) es más fuerte para los 

metanogénicos acetoclásticos que para los hidrogenotróficos (Angelidaki y Ahring, 

1993). 

La concentración de NH3 se ha propuesto como un componente activo causante 

de la inhibición por amonio, el cual depende del pH y la temperatura (Angelidaki y 

Ahring, 1993; Hansen et al., 1998; Calli et al., 2005). La temperatura juega un 

papel importante en la concentración de amonio en el sistema. Si bien un 

incremento de temperatura favorece la actividad metabólica, a su vez, también 

favorece la presencia de altas concentraciones de NH3 con sus correspondientes 

consecuencias tóxicas. El incremento de la inhibición de amonio con la 

temperatura, está relacionado con el registro de mayores concentraciones de 

ácidos grasos volátiles en los digestores termofílicos que en los mesofílicos 

(Zeeman y Sanders, 2001). De este modo, la temperatura máxima tolerable por el 

sistema puede verse reducida por el efecto tóxico asociado a la presencia de altas 

concentraciones de amonio como han constatado Angelidaki y Ahring (1993) y Li 

(2009). Para estos autores, el rendimiento depurativo del sistema disminuye 

cuando la combinación de temperatura y amonio permite que se den 

concentraciones en forma de amoniaco del orden de 700 mg·L-1. Cuando la 

concentración de amoniaco es superior a este límite, un descenso de la 

temperatura respecto de 55°C permite un mejor rendimiento del proceso y una 

mayor estabilidad, detectándose menores concentraciones de ácidos grasos 

volátiles en el efluente  

 

Las concentraciones del amoníaco debajo de 200 mg·L-1 son beneficiosas para la 

degradación anaeróbica porque el nitrógeno es un nutriente esencial para los 

microorganismos (Sung y Liu, 2003). La concentración de amoníaco libre de 560 a 

568 mg·L-1 puede causar una inhibición del 50% de la metanogénesis en un pH de 

7.6 bajo condiciones termófilicas (Sung y Liu, 2003). La población acetogénica es 

más tolerante que la metanogénica. Cuando la concentración de amoníaco fue 
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incrementada de 4,051 a 5,734 mg·L-1, las bacterias acidogénicas fueron poco 

afectadas mientras que las bacterias metanogénicas perdieron 56.1% de su 

actividad (Chen et al., 2008). Sin embargo, las bacterias metanogénicas pueden 

adaptarse a la inhibición del amoníaco como resultado de un cambio en la 

población metanogénica o debido a cambios internos en la especie metanogénica 

predominante (Chen et al., 2008). Sung y Liu demostraron que la adaptación de 

las bacterias metanogénicas podrían tolerar concentraciones por arriba de 2000 

mg·L-1 bajo condiciones termofílicas sin inhibición. No obstante, se obtuvo la 

inhibición total de la actividad de las bacterias metanogénicas cuando una 

concentración de 10,000 mg·L-1 fue alcanzada (Sung y Liu, 2003). 

 

2.5.2.4.2 Sulfuro de hidrógeno 

 

El azufre es un nutriente esencial para las bacterias metanogénicas, pero su 

presencia en elevadas concentraciones puede limitar su actividad. El azufre entra 

al digestor como constituyente de la propia materia prima (estiércoles, desechos 

industriales, entre otros) o proveniente de productos químicos utilizados en el 

medio agrícola. Los animales en la granja de producción, consumen azufre a 

través del alimento y agua. El azufre que no es metabolizado por el animal, es 

desechado en las heces (Zicari, 2003). 

 

En primer lugar, el sulfuro estimula el crecimiento de bacterias reductoras de 

sulfato que compiten las bacterias que producen el metano de sustratos (H2 y 

acetato). Por otra parte, el H2S fácilmente penetra la membrana de la célula y 

desnaturaliza las proteínas nativas dentro del citoplasma de sulfuro y enlaces 

cruzados entre las cadenas polipéptidicas.  

 

Por tanto, la inhibición tiene dos etapas, la primera debida a la competencia por el 

sustrato entre los microorganismos metanogénicos y sulfato-reductores y la 
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segunda es una inhibición directa del crecimiento metanogénico por la presencia 

de sulfuros solubles (Chen et al., 2008). 

 

Las bacterias sulfato-reductoras (BSR) pueden metabolizar un número de 

sustratos, tales como alcoholes, ácidos orgánicos, compuestos aromáticos y 

ácidos grasos de larga cadena (AGLC). La competencia existe entre las bacterias 

fermentativas, acetogénicas o las metanogénicas por el acetato, H2, el ácido 

propiónico y el ácido butírico en el sistema anaeróbico. Normalmente, la inhibición 

a través de la competencia no ocurre en la primera fase de la digestión puesto que 

las BSR no son capaces de degradar biopolímeros. Dependen de los 

microorganismos fermentativos para degradar esta materia orgánica, así que 

pueden metabolizar los productos de la degradación (Rehm et al., 2000; Boe, 

2006; Chen et al., 2008). Sin embargo, los microorganismos acetogénicos y 

metanogénicos son afectados por la presencia de las BSR puesto que compiten 

por los mismos productos de la fermentación. Desde un punto de vista 

termodinámico y cinético, las BSR son capaces de crecer más rápidamente que 

las bacterias acetogénicas, degradadoras de ácido propiónico y butírico. Pero hay 

algunos factores como el cociente del DQO/ SO4
2-, la toxicidad del sulfuro, la 

población relativa de las BSR y de las bacterias acetogénicas que influyen en la 

competencia. Las BSR son muy importantes en la degradación del ácido 

propiónico, incluso se cree que es la vía dominante de la degradación. Las 

bacterias acetogénicas son capaces de competir eficazmente con las BSR por el 

ácido butírico y el etanol. La metanogénesis y la reducción del sulfato pueden 

suceder simultáneamente, pero la función de las bacterias metanogénicas 

hidrogenotróficas es disminuida fácilmente por las BSR para la degradación del H2 

(Boe, 2006; Chen et al., 2008. La temperatura tiene un efecto sobre la 

competencia entre las BSR y las metanogénicas hidrogenotróficas. Existen 

resultados de que las BSR son dominantes a condiciones mesofílicas y las 

metanogénicas tienen una población más grande en las temperaturas termofílicas 

(Chen et al., 2008).  
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El sulfuro es un compuesto muy tóxico para diferentes microorganismos, aún a 

concentraciones tan bajas como 10 mg·L-1, pero los niveles inhibitorios del sulfuro 

dependen de las especies microbianas, de la concentración celular, pH, 

temperatura y el tipo de sustrato utilizado (Tugtas y Pavlostathis, 2007). Los 

niveles de inhibición del sulfuro van de 100 a 800 mg·L -1 de sulfuro disuelto (Chen 

et al., 2008).  

 

2.5.2.4.3 Ácidos grasos volátiles 

 

La concentración de ácidos grasos volátiles (AGV), productos intermedios 

mayoritarios del proceso anaeróbico, es uno de los parámetros que más 

eficazmente pueden indicar la evolución del proceso. De hecho, este parámetro es 

uno de los más utilizados en los sistemas de control debido a su rápida respuesta 

ante variaciones del sistema. Por tanto, un aumento en la concentración de ácidos 

volátiles en el sistema, siempre significa una desestabilización del proceso y, en 

consecuencia, una disminución de la producción de biogás (Pozuelo, 2001). 

 

Los ácidos grasos volátiles son degradados por las bacterias acetogénicas en 

asociación con el hidrógeno que consumen las bacterias metanogénicas (Mechichi 

y Sayadi, 2005). Sin embargo, la producción de ácidos grasos volátiles puede ser 

tóxica a los microorganismos, especialmente a las bacterias metanogénicas en 

una concentración de 6.7 a 9.0 mol/m3 (Batstone et al., 2000). Estas 

concentraciones crecientes son el resultado de la acumulación de los ácidos 

grasos volátiles debido a los desequilibrios del proceso y que pueden originarse 

por la variación de la temperatura, sobrecarga orgánica, compuestos tóxicos, etc. 

(Mechichi y Sayadi, 2005). En tales casos, las bacterias metanogénicas no pueden 

consumir el hidrógeno y a los ácidos orgánicos volátiles lo suficientemente rápido 

para volver al equilibrio. Consecuentemente los ácidos se acumulan y el pH 

disminuye a un valor tan bajo que la hidrólisis/acetogénesis puede ser inhibida 

(Siegert y Banks, 2005).  
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La toxicidad es debido a un aumento en la forma de disociación de los AGV. 

Pueden fluir libremente a través de la membrana celular donde se disocian y por lo 

tanto causan una reducción del pH y una interrupción de la homeostasis (Boe, 

2006). 

 

Las altas concentraciones de ácido acético y propiónico inhiben su propia 

degradación. El ácido acético también inhibe la degradación del ácido propiónico e 

inhibe la degradación del benzoato. Los AGV pueden aumentar el efecto inhibitorio 

por el pH y la consecuente disminución de la producción del metano (Rehm et al., 

2000).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Aun cuando una actividad humana busque dar un servicio o beneficio a la 

sociedad, la mayoría de ellas generan residuos que originan impactos negativos al 

ambiente. Se requiere de compromiso por parte de los generadores de residuos 

para la búsqueda de minimización de los impactos ambientales. El proceso de 

digestión anaeróbica es uno de los procesos empleados en el tratamiento de 

desechos y efluentes de las industrias procesadoras de alimentos, desechos 

municipales y desechos orgánicos provenientes de la producción primaria 

(agrícola y pecuaria). 

 

En el proceso de digestión anaeróbica siempre está implícita la producción de 

gases diferentes al metano, los cuales son considerados impurezas, como lo es el 

sulfuro de hidrógeno. Las bacterias metanogénicas pueden ser inhibidas por altas 

concentraciones de sulfuro de hidrógeno, repercutiendo en el porcentaje de 

metano presente en el biogás.  

 

Dado el efecto que tiene el sulfuro de hidrogeno sobre el producción de biogás se 

planteó utilizar los ácidos húmicos como una alternativa en el desempeño de un 

sistema anaeróbico termofílico, con base en las variables implicadas en el 

proceso. 

 

Ya que en estudios previos se ha observado que la aplicación de ácidos húmicos 

en ambientes anaeróbicos a concentraciones bajas de 1000 mg∙L-1 pueden ser 

utilizadas por microorganismos como aceptores de electrones efectiva para la 

degradación oxidativa de carbono orgánico, tener un efecto estimulante sobre la 

metanogénesis, y favorecer la vía respiradora de quinonas en vez de la 

sulfatorreductora (Benz et al., 1998; Bradley et al., 1998; Cervantes, 2002; Ho et al., 

2012). Con base a los resultados obtenidos se determinara la viabilidad para 

aplicar los ácidos húmicos a sistemas de mayor escala  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto que tiene la aplicación de ácidos húmicos en el 

desempeño de un sistema anaeróbico termofílico. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 
Determinar el impacto de la aplicación de ácidos húmicos (10, 100, 1000 

mg∙L-1) sobre la producción de biogás y metano, en un sistema de digestión 

anaeróbico termofílico.  

 

Evaluar el efecto que tiene el uso de ácidos húmicos sobre la remoción de 

sulfuro de hidrógeno, degradación de materia orgánica, intercambio de 

iones presentes en el sistema anaeróbico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Activación del inóculo 

 

La activación del inóculo se realizó en botellas serológicas con capacidad de 120 

mL bajo condiciones anaeróbicas, con un volumen de trabajo de 90 mL. El lodo 

fue activado en una solución de pollinaza al 5% p·v -1 en condiciones anaeróbicas, 

la pollinaza fue previamente secada, molida y tamizada (con un diámetro de 

partícula menor a 50 µm). El lodo fue inoculado al 22% en condiciones 

anaeróbicas, finalmente se inyectó una disolución de extracto de levadura al 5% 

p·v-1. Las botellas fueron incubadas a 56.7°C±1°C durante 4 meses. 

 

5.2 Medio de cultivo 

 

El medio mineral (MM) consistió de (en g∙L-1 de agua destilada) NH4Cl (0.2); 

K2HPO4  (2); KH2PO4  (2); MgCl2·6H2O (0.1); CaCl2·2H2O (0.1); cisteína (0.5); 

resarzurina 1 ml∙L-1, se preparó en un matraz Erlenmeyer (2000 mL) fue hervido y 

agitado bajo una corriente libre de O2 y enfriado a temperatura ambiente con gas 

N2 a 0.5 atm hasta que el medio cambio de color azul a rosa y después incoloro 

por efecto de la resarzurina como indicador redox. Se midió el pH al medio, 

estabilizándolo a 7.4 con 10 M de KOH. El medio de cultivo fue vertido (80 mL) 

bajo flujo de gas N2 (v·v-1) en cada botella serológica, una vez el medio en las 

botellas serológicas fueron cerradas con tapón de goma y sello de aluminio. Se 

establecieron condiciones anaeróbicas con arrastre de N2 a 0.5 atm y 

posteriormente esterilizados durante 15 min a 120°C±1°C.  

 

5.3 Diseño experimental del sistema anaeróbico 

 

El experimento fue instalado en las botellas serológicas con medio mineral MM 

anaeróbico previamente esterilizado, se inoculó un 10% del lodo a temperatura 
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ambiente, posteriormente fue adicionada un 2% de pollinaza seca, molida y 

tamizada con un diámetro de partícula menor a 50 µm. Las botellas serológicas 

fueron selladas y se inyecto una atmosfera de N2 a 0.5 atm, para establecerse 

condiciones anaeróbicas. Se agregó a cada sistema 0.4 mL de Na2S∙9H2O al 2% 

p·v-1 estéril y anaeróbico.  

 

Se preparó una solución madre de 10, 000 mg∙L-1 de  ácidos húmicos bajo 

condiciones anaeróbicas, de la cual se tomó 90 µL y 900 µL  para ser inyectados 

en cada botella serológica correspondiente  para una concentración de 10 mg∙L-1 y 

100 mg∙L-1 de ácidos húmicos, y por último se tomó 90 µL de ácidos húmicos puro 

para obtener una concentración de 1000 mg∙L-1. Las botellas serológicas fueron 

incubados a 56.7°C ±1°C. 

 

Estos tratamientos se hicieron por triplicados, para un total de 12 unidades 

experimentales. Todo esto con el fin de evaluar el efecto de los ácidos húmicos 

sobre los diferentes parámetros fisicoquímicos presentados en el sistema, así 

también la producción de biogás y metano.  

 

5.4 Técnicas analíticas 

 

Los parámetros fisicoquímicos se midieron semanalmente al efluente: DQO 

(Standard Methods 5220-D) (ambas determinaciones se evaluaron únicamente al 

inicio y final del experimento), H2S (Cord-Ruwisch, 1985), NH3-N (Hach 10031) y 

concentración de Na+ y K+ por flamometría. La cuantificación de biogás se analizó 

por el método volumétrico, el porcentaje de  metano y los ácidos grasos volátiles 

por cromatografía de gases. Todos los análisis efectuados se hicieron por 

triplicado. 
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5.4.1 Demanda química de oxígeno 

 

La demanda química de oxígeno indica el contenido de materia oxidable en la 

muestra, y partiendo de que la materia orgánica es oxidable, nos sirve para 

estimar la cantidad de materia orgánica en la muestra. Para la prueba de DQO  se 

agrega a un tubo de reacción 2.5 mL de la muestra diluida en una concentración 

de 1:100 con agua destilada. Para cada determinación se requiere de un blanco 

que consiste de 2.5 mL de agua destilada en un tubo de reacción en lugar de la 

muestra. Posteriormente se añade 1.5 mL de solución digestora de dicromato de 

potasio con sulfato mercúrico y ácido sulfúrico y 3.5 mL de la solución de ácido 

sulfúrico con sulfato de plata. Se tapa el tubo, se mezcla con suavidad y se coloca 

en el equipo de digestión (Hach DRB 200) a 105°C por 120 minutos. Al finalizar la 

digestión las muestras se enfrían a temperatura ambiente. Una vez enfriados se 

lee su absorbancia  en un espectrofotómetro (ThermoScientific modelo Genesys 

10 UV) a 600 nm, previamente calibrado con el blanco, ajustando la lectura del 

blanco a 0.00. Los valores de absorbancia se sustituyen en la ecuación de la curva 

de calibración. 

 

Antes de realizar las determinaciones se realizó la curva de calibración 

correspondiente, la curva de calibración se elaboró cada vez que se prepararon 

nuevas soluciones de oxidante y catalizador, se elaboró con una solución madre 

de biftalato de potasio (C8H5KO4) de 1000 mg·L -1, y se prepararon estándares en 

un intervalo de 50 a 500 mg·L-1. Con los estándares ya preparados, se agregó en 

un tubo de reacción los reactivos en el siguiente orden que se describe en el 

párrafo de anterior, ahora tomando en cuenta que cambiaremos la muestra por 

cada solución estándar preparada. Se graficó absorbancia vs concentración para 

la construcción de la curva y se obtuvo la ecuación de la recta, en la que se 

sustituyen las absorbancias de las muestras analizadas. Cada muestra se analizó 

por triplicado, se obtiene la media y se registra como DQO (mg·L-1) de la muestra. 

Basado en el método 5220-D del Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 1998). 
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5.4.2 Determinación de sulfuro de hidrógeno 

 

Para la cuantificación del ión sulfuro fue determinado por el método 

espectrofotométrico de Cord-Ruwisch, (1985). El método consiste en la 

precipitación coloidal del sulfuro en forma de sulfuro de cobre (CuS) en un medio 

ácido. La absorbancia de la suspensión de CuS se mide en un espectrofotómetro 

a una longitud de onda de 480 nm y la concentración de sulfuro se determina por 

relación de las lecturas con una curva de calibración.  

 

Del efluente se tomó 0.1 mL de muestra, esta se agregó directamente  a un tubo 

de reacción que contenía 3.9 mL de una solución HCl 50 mM∙L-1-CuSO45 mM∙L-1. 

La solución se agita en un vortex por 30 segundos para medir absorbancia a 480 

nm en un espectrofotómetro (Thermo Scientific Genesys 10 UV). Los valores de 

absorbancia se sustituyen en la ecuación de la curva de calibración antes 

realizada. 

 

Para la curva de calibración se elaboró una solución madre de 100 mM de S2-, de 

aquí se  realizó estándares en un intervalo de 0 a 18 mM de S2-, la preparación de 

la solución madre y los estándares se realizó en una atmosfera de N2 a 0.5 atm. 

Con los estándares ya preparados se procedió de la misma manera que describe 

el párrafo anterior, cambiando la muestra por el estándar. Se graficó absorbancia 

vs concentración para la construcción de la curva y se obtuvo la ecuación de la 

recta, en la que se sustituyen las absorbancias de las muestras analizadas. Cada 

muestra se analizó por triplicado. 

 

5.4.3 Nitrógeno amoniacal 

 

El nitrógeno amoniacal se determinó con el método 10031 (Hach, 2004). Los iones 

amoníaco se combinan con cloro para formar monocloraminas. Las 

monocloraminas reaccionan con ácido salicílico para formar 5-aminosalicílico.El 5-

aminosalicílico es oxidado en presencia del nitroprusiato de sodio para formar 



 37  

 

compuestos de coloración azul. El color azul es enmascarado por el color amarillo 

formado por el exceso de reactivo presente, originando una solución con 

coloración verde. Se tomó una muestra del efluente para cada tratamiento, se 

diluyo 0.5:10 con agua desionizada. En un tubo Hach se añadió: 0.1 mL de la 

muestra diluida, se agregó el contenido del reactivo salicilato de amonio y 

posteriormente el reactivo cianurato de amonio. Los tubos se taparon y  se 

agitaron hasta disolverse por completo, el tiempo de reacción fue de 20 minutos. 

La reacción resultante se evalúo en el espectrofotómetro (Hach modelo DR 4000) 

a 655 nm. En cada grupo de muestras se realizó un blanco, siguiendo el mismo 

procedimiento que con el resto de las muestras, sustituyendo ésta por agua 

desionizada. 

 

5.4 Cuantificación y composición del biogás 

 

5.4.1 Método volumétrico 

 

La producción de biogás se midió por desplazamiento volumétrico. Que consiste 

en el desplazamiento de volumen con una solución saturada de NaCl (250 

gNaCl∙L-1), y como indicador se usó rojo de metilo. Esta solución sirvió para 

disminuir la solubilidad de CO2 presente en el biogás. El volumen que se desplaza 

en una columna corresponde a biogás. Al final de cada medición se ajustaba hasta 

que el recipiente quedara completamente lleno. 

 

5.4.2 Porcentaje de metano empleando cromatografía de gases 

 

El porcentaje de metano fue determinado en un cromatógrafo de gases modelo 

Clarus 500 de PerkinElmer, equipado con un detector de ionización de flama (FID) 

y una columna capilar Elite-FFAP de 30 m de longitud y 0.32 mm de diámetro.  

 

Se utilizó helio como gas acarreador a un flujo de 14mL∙ min-1. Las condiciones en 

temperatura  para el puerto de inyección, horno y detector fueron  90, 70 y 100°C 
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respectivamente. El tiempo total de corrida fue de 25 minutos (Balagurusamy, 

2012). El porcentaje de metano se determinó mediante una curva de calibración 

de metano. Las determinaciones se realizaron semanalmente tomando una 

alícuota de biogás de 10 µL directamente de cada botella, con ayuda de una 

jeringa. La alícuota fue inyectada directamente dentro de la columna del 

cromatógrafo. 

 

5.5 Ácidos grados volátiles  

 

Los ácidos grasos volátiles (AGV) se determinaron por medio de un cromatógrafo 

de gases modelo Clarus 500 de PerkinElmer, equipado con un detector de 

ionización de flama (FID) y una columna capilar Elite-FFAP de 30 m de longitud y 

0.32 mm de diámetro. Las temperaturas de horno, puerto de inyección y detector 

fueron 130°C, 150°C y 160°C, respectivamente, con helio como gas acarreador a 

un flujo de 5 mL·min -1.  Antes de la inyección,  se extrajo 1 mL de muestra de cada 

botella semanalmente, se pasó a un tubo Eppendorf donde era acidificada con una 

gota de HCl concentrado se tapó y posteriormente centrifugo a 14,500 rpm por 10 

min en una microcentrífuga  modelo MiniSpin Plus de Eppendorf. La muestra se 

coloca en un vial para automuestreador del cromatógrafo de gases perfectamente 

lavado e identificado son sus tapones, se procede a colocar 500 µL de la muestra 

dentro de los viales con ayuda de la micropipeta con una puntilla limpia. La 

concentración de cada ácido graso volátil se determina por comparación de las 

áreas de los picos en el cromatograma de las muestras y las áreas de los picos en 

el cromatograma utilizadas como patrón. 

 

5.6 Determinación de iones sodio y potasio 

 

La concentración de los iones metálicos (Na+ y K+) se determinó con un 

flamometro modelo Corning Flame Photometer 410. El equipo fue calibrado con 

una solución de NaCl 10 mg∙L-1 y KCl  10 mg∙L-1. Se tomó 5mL de muestra para 

cada tratamiento a analizar. Posteriormente se midió directamente en el 
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flamómetro, por un capilar, donde el volumen de succión fue de 1.5 mL∙min-1 de 

muestra. Los datos obtenidos fueron en mg·L -1. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos en la etapa 

experimental del presente trabajo. 

 

6.1. Influencia de ácidos húmicos sobre la materia orgánica 

 

La concentración de DQO removido del cultivo en procedencia a diferentes 

concentraciones de ácidos húmicos se presenta en la Figura 6.1. De donde se puede 

observar como la remoción de DQO aumenta conforme es mayor la concentración 

de ácidos húmicos, sin embargo a partir de 1000 mg∙L-1 de ácidos húmicos se ve 

reflejada la disminución de esta actividad. La concentración más alta presentada de 

DQO removido fue de 10059  ± 41.500 mg∙L-1 obtenidos para el tratamiento de 100 

mg∙L-1 de ácidos húmicos.  
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Figura 6.1. Degradación de la materia orgánica por efecto de los ácidos húmicos. 
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Las sustancias húmicas juegan un papel muy importante en la conversión 

anaeróbica de sustratos orgánicos, participando como aceptores de electrones 

durante la respiración microbiana, estimulando la mineralización de compuestos 

orgánicos (Lovley et al., 1996, Benz et al., 1998; Bradley et al., 1998; Cervantes, 

2002). Schnitzer (1999) señala que la estructura de los ácidos húmicos presenta 

vacíos de variadas dimensiones, los cuales pueden atrapar o unir otros componentes 

orgánicos como carbohidratos, proteínas y lípidos o bien inorgánicos como arcillas 

minerales y oxihidróxidos. Además los carbohidratos y las proteínas, son adsorbidos 

en la superficie externa y en los vacíos internos, los puentes de hidrógeno juegan un 

importante papel en su inmovilización, junto con el agua (Tan, 2003). 

 

Los estudios previos revelaron que las quinonas, estructuras muy abundantes en 

el humus, son las responsables de las propiedades catalíticas del humus que 

pueden facilitar múltiples reacciones (Field et al., 2000; Scott et al., 1998).  

 

Se ha reportado que la aplicación de los ácidos húmicos a concentraciones elevadas 

(5000 mg∙L-1) eleva considerablemente el contenido orgánico en aguas residuales de 

granjas en términos de concentraciones de DQO comparado a concentraciones 

bajas (1000 mg∙L-1) donde fue considerado óptimo en la reducción de materia 

orgánica de las aguas residuales de granjas (Ho et al., 2012).  

 

Considerando lo reportado por Ho et al., (2012) que las concentraciones por debajo 

de 1000 mg∙L-1 de ácidos húmicos pueden ejercer mayor efecto estimulante sobre la 

degradación de compuestos orgánicos. Los resultados sugieren que en 100 mg∙L-1 

de ácidos húmicos se presenta un mayor desempeño en la degradación de la 

materia orgánica. Por lo tanto este efecto se puede deberse a que los ácidos 

húmicos cumplen la función como aceptores de electrones finales que apoya la 

oxidación microbiana anaeróbica de una amplia variedad de sustratos orgánico. 
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6.2. Producción de metano y biogás 

 

6.2.1 Producción de metano 

 

La Figura 6.2 muestra el porcentaje de metano acumulado de los diferentes 

tratamientos de ácidos húmicos con respecto al tiempo. En el cual se observa que el 

tratamiento con mayor impacto de la aplicación de ácidos húmicos sobre la 

producción de metano acumulado se obtuvo en 100 mg∙L-1 AH para el día 69 

(4447.48 mM), seguido del tratamiento de 10 mg∙L-1 (4201.14mM), 1000 mg∙L-1 

(3595.81mM) y 0 mg∙L-1 (3243.38mM), cambios significativos en concentraciones 

bajas de ácidos húmicos (10 y 100 mg∙L-1) donde el porcentaje de metano es mayor 

que en presencia de ácidos húmicos a concentraciones altas (1000 mg∙L-1).  
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Figura 6.2. Concentración de metano acumulado. 
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De acuerdo con Cervantes et al., (2000, 2008) señala que las sustancias húmicas 

participan como aceptores de electrones durante la reducción de sustratos 

orgánicos, entre los cuales se encuentra el H
2 

y acetato, sugiriendo que en 

presencias de ácidos húmicos se presentará una inhibición de la metanogénesis 

debida a competencia por sustratos, entre las bacterias reductoras de ácidos 

húmicos y las bacterias metanogénicas. Desde el punto de vista termodinámico, la 

reducción de 2,6-disulfonato de antraquinona (AQDS) es más favorable que la 

metanogénesis. Por lo tanto, la termodinámica podrían desempeñar un papel 

importante para la prevalencia de la respiración de quinona sobre la 

metanogénesis (Cervantes et al., 2000).  

Sin embargo, la competencia y la termodinámica no son las únicas razones para 

explicar la vía de reducción de quinona en lugar de la metanogénesis. Se ha 

demostrado que varias arqueas metanogénicas cambian su fisiología de la 

producción de CH4 hacia la reducción de AQDS (Lovley et al., 2000; Cervantes et 

al., 2002.). Por lo tanto, una disminución de la producción de CH4 en ambientes 

ricos en materia orgánica también puede ser explicada por esta versatilidad 

metabólica de los metanógenos. 

Ho et al., (2012) reporto que a concentraciones de 10000 mg∙L-1 de ácidos húmicos 

se presenta un efecto negativo en la actividad metanogénica, disminuyendo la 

producción de metano. Pero a dosis más bajas de ácidos húmicos (1000 y 5000 

mg∙L-1) se presentan un pequeño efecto estimulante sobre la tasa de producción de 

metano. En ambientes con concentración relativamente alta de sustancias 

húmicas, el efecto supresor de las sustancias húmicas sobre la producción de CH4 

fue propuesto para su efecto tóxico en metanógenos (Minderlen y Blodau, 2010). 

Xu et al., (2013) observaron el efecto tóxico de 20 mM de AQDS en la actividad 

metanogénica en efluentes de arrozales, este efecto observado por la competencia 

entre bacterias respiradoras de quinonas y metanogénicas, pero siendo la toxicidad 

reversible. Mientras que en concentraciones bajas (0.5 y 5 mM) se observó una 
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pequeña inhibición en un primer periodo, pero dio lugar a una estimulación en la 

metanogénesis.  

 

De lo cual podemos decir, que nuestros resultados indican que la respuesta 

metanogénica a ácidos húmicos es dependiente de la concentración de ácidos 

húmicos y a la vez podría tener influencia el tiempo de incubación.   

 

A bajas concentraciones de ácidos húmicos (10 y 100 mg∙L-1) se ve estimulada la 

metanogénesis, sin embargo a altas concentraciones de ácidos húmicos (1000 mg∙L-

1) entra en competencia los ácidos húmicos como aceptores finales de electrones. 
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6.2.2 Biogás acumulado 

 

La producción de biogás acumulado presentados con diferentes tratamientos de 

ácidos húmicos se muestra en la Figura 6.3. La máxima producción de biogás 

acumulado luego de 69 días la obtuvieron los tratamientos 100 mg∙L-1, 1000 mg∙L-1, 

10 mg∙L-1 y 0 mg∙L-1, con valores de 131 ± 0.005, 122 ± 0.035, 85 ± 0.065 y 67 ± 

0.038 mL  respectivamente.  
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Figura 6.3. Volumen de biogás acumulado. 

 

Aunque no existen referencias que respalden un incremento en la producción de 

biogás como efecto directo de los ácidos húmicos, algunas investigaciones (Orlov, 

1995; Schnitzer, 1999) reportan que una de las características más interesantes 
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en la estructura de los ácidos húmicos, es la presencia de vacíos de varias 

dimensiones, los cuales atrapan componentes orgánicos como carbohidratos, 

proteínas y lípidos. Por otro lado, Frioni (1999) señala la capacidad de los 

microorganismos para crecer usando ácidos húmicos como fuente de energía, 

empleando solamente los compuestos asociados dejando la estructura aromática 

intacta. Hecho que sumado a la observación de Brady (1999) quien menciona que 

dependiendo del ambiente en el que se encuentren, la vida media de los ácidos 

húmicos generalmente se mide en siglos, nos sugiere la participación de los 

compuestos asociados a la estructura de los ácidos húmicos en la producción de 

sustratos metanogénicos, dejando la estructura aromática disponible para fijar 

otros compuestos y hacerlos disponibles para otras reacciones microbianas. 

6.3. Ácidos grasos volátiles 

 

En la Figura 6.4 se presenta el efecto de los ácidos húmicos sobre la producción de 

acetato obtenido respecto al tiempo. En donde la concentración de acetato presentó 

un aumento en los primeros 14 días de 1600 ± 40.355 hasta 2900 ± 42.630 mg∙L-1. 

Para el día 17 la producción de acetato disminuye para el caso todos los 

tratamientos, esto puede deberse a que la medición fue 3 días después. En el día 69 

las concentraciones de acetato aumenta a 3177.712 ± 22.285 mg∙L-1 para el 

tratamiento de 1000 mg∙L-1 de ácidos húmicos, pero estos resultados no tuvieron un 

efecto sobre la producción de metano y biogás.  
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Figura 6.4. Efecto de los ácidos húmicos sobre la producción de acetato. 

 

El metano puede ser producido ya sea por metanógenos acetoclásticos que 

utilizan acetato o por metanógenos hidrogenotróficos que utilizan H2 y CO2. Se ha  

reportado que las dos terceras partes de metano producido por lodo activado se 

derivan de acetato mientras que tan sólo un tercio se obtiene de meano 

hidrogenotróficas  (Boone et al., 1989). 

Un análisis molecular encontró que la digestión anaeróbica de pollinaza fue 

dominada por los metanógenos hidrogenotróficos, los cuales sugieren que la 

oxidación de acetato bacteriano es la ruta metabólica principal para la digestión 

anaeróbica termofílica de pollinaza (Rivera-Salvador et al., 2014). 
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La adición de ácidos húmicos a un cultivo de Propionibacterium freudereichii 

fermentando activamente lactato dio como resultado la formación de productos 

más oxidado tal como acetato en lugar de propionato. También se observaron 

resultados similares durante la fermentación del ácido láctico de la glucosa por 

Enterococcus cecorum y Lactococcus lactis. Por lo tanto, la presencia de 

sustancias húmicas en ambientes anaeróbicos puede mejorar la oxidación de 

sustratos orgánicos sirviendo como un aceptor terminal de electrones o sirviendo 

como un sumidero de electrones adicional (Benz y Brune., 1998). 

Lovley et al., (1996) reportaron que el humus podría jugar un papel importante en 

el transporte de electrones  durante la respiración anaeróbica de microorganismos. 

Cervantes et al., (2000) presentaron evidencias sobre la capacidad de diferentes 

bacterias, como Geobacter metallireducens, para oxidar diferentes sustratos 

empleando ácidos húmicos o el compuesto modelo antraquinona 2,6-disulfonato 

(AQDS) como únicos aceptores de electrones. Se encontró que la conversión de 

acetato y otros compuestos a CO2 estaba acoplada a la reducción de las quinonas 

en el humus o de AQDS a sus correspondientes hidroquinonas (forma reducida de 

las quinonas). La extensa variedad de microorganismos que son capaces de usar 

el humus como aceptor final de electrones coincide con la diversidad de ambientes 

en los que se ha reportado la capacidad de reducir el humus. La mayoría de los 

microorganismos reductores del humus son bacterias y arqueas reductoras del 

hierro, en donde también se pueden incluir microorganismos desnitrificantes, 

sulfatorreductores, halorespiradores, metanogénicos y fermentativos (Martínez et 

al., 2013). 

Adicionalmente la aplicación de ácidos húmicos sobre la concentración de 

propionato (Figura 6.5) no presenta una variación significativa. La concentración 

de propionato presente a lo largo de todo el experimento vario de 116 ppm ± 5.222 

a 212.427 ± 4.766 mg∙L-1, lo que podría implicar que no hay acumulación de 

propionato. 
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Figura 6.5. Efecto de los ácidos húmicos sobre la producción de propionato. 

La reducción de AQDS con acetato como fuente de poder reductor, es una 

reacción termodinámicamente espontánea, más que la sulfatorreducción y la 

metanogénesis. La conversión de propionato a acetato, unida a la reducción de 

AQDS es una de las reacciones menos favorables (Thauer et al., 1977).  

 

Ho et al., (2012) reporto una reducción del 62% de ácidos grasos volátiles totales 

cuando se aplicó 1000 mg∙L-1 de ácidos húmicos que en comparación a 5000 mg∙L-1 

de ácidos húmicos que se obtuvo 57% de reducción. También se observaron 

mejoras significativas en la degradación de propionato a 1000 mg∙L-1 de ácidos 

húmicos.  



 50  

 

En nuestro caso la concentración de acetato no tuvo alguna influencia sobre la 

inhibición de la metanogénesis por acumulación de ácidos grasos ya que las 

concentraciones de acetato podrían atribuirse a la actividad de bacterias 

proteolíticas y mientras la vía de propionato no se vio favorecida. 

6.4. Efecto de los ácidos húmicos sobre el sulfuro de hidrógeno 

 

En la Figura 6.5 se presenta la tendencia de la producción de sulfuro de hidrógeno 

(H2S) a diferentes concentraciones de ácidos húmicos durante los 69 días de 

experimentación, en donde se observa que la producción H2S al tiempo cero existen 

diferencias entre los tratamientos, el cual presenta mayor concentración de H2S para 

el tratamiento de 1000 mg∙L-1 de ácidos húmicos con 6.872 ± 0.051 mg∙L-1. 

Conforme se observa la evolución respecto al tiempo, para el día 7 a los tratamientos 

de 1000 y 100 mg∙L-1 de ácidos húmicos se ve un aumento en la producción, siendo 

de 8.176 ± 0.029 mg∙L-1  y 7.735 ± 0.005 mg∙L-1 respectivamente. Para los días 14, y 

69 baja la producción de sulfuro de hidrógeno en presencia de altas concentraciones 

de ácidos húmicos (100 y 1000 mg∙L-1), con una concentración de 4.036 ± 0.152 y 

5.306 ± 0.034 mg∙L-1 respectivamente presentados en el día 69, a diferencia del 

patrón de comportamiento con bajas concentraciones de ácidos húmicos (10 mg∙L-1)  

en donde la concentración de H2S alcanzo una concentración de  9.180 ± 0.426 

mg∙L-1 Por lo tanto la evidencia experimental parece indicar que la presencia de 

concentraciones de 100 mg∙L-1 o superiores producen una disminución en la 

actividad de las bacterias sulfato reductoras. 
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Figura 6.6. Influencia de los ácidos húmicos en la producción de sulfuro de 
hidrogeno en digestión anaeróbica. 

 

Este hecho podría atribuirse a que en sistemas anaeróbicos existe competencia por 

sustratos comunes como el hidrógeno, acetato y metanol entre las bacterias sulfato 

reductoras (BSR), bacterias metanogénicas y homoacetogénicas (Lens et al., 1998). 

La reducción de sulfato a sulfuro es termodinámicamente más espontánea que la 

producción de metano, de tal manera, que si existe una alta disponibilidad de 

sulfatos y proliferan las BSR, se inhibirá la producción de metano. De acuerdo con 

Scholten et al., (2002) la competencia por acetato, entre las bacterias metanogénicas 

y sulfato reductoras, es la principal causa de inhibición de la metanogénesis. 

 

Es importante mencionar que aun cuando la principal ruta de síntesis del sulfuro de 

hidrógeno sea a partir de la reducción de sulfatos, utilizando hidrógeno y acetato 
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como donadores de electrones, y aunque las bacterias sulfatorreductoras participan 

en la degradación de VOSC (compuestos volátiles de azufre orgánico), este proceso 

es atribuido principalmente a la actividad de bacterias metanogénicas, las cuales 

además de producir metano a partir de los VOSC, producen en la misma reacción 

sulfuro de hidrógeno (Lomans et al., 2002; Wu, 2004). Indicando que siempre que 

en la composición del sustrato utilizado en el proceso de digestión anaeróbica se 

cuente con fuentes disponibles de azufre o sulfatos, los compuestos odorantes 

derivados de este elemento, entre los cuales se encuentra el sulfuro de hidrógeno, 

serán sintetizados y emitidos en la fase gaseosa en mayor o menor proporción, 

dependiendo de las características del sustratos y de la reacción de síntesis que 

predomine. 

 

Además, existen microorganismos sulfato-reductores, halorespiradores, 

fermentativos y metanogénicos, que también pueden acoplar la reducción de 

sustancias húmicas a la oxidación anaeróbica de diferentes sustratos (Benz et al., 

1998; Cervantes et al., 2002). 

 

Aranda-Tamaura et al., (2007) utilizaron un proceso desnitrificante, en presencia 

de quinonas, para la oxidación de sulfuro, concluyendo que la participación de 

algunas quinonas en el proceso desnitrificante, aumentaron la velocidad de 

oxidación de sulfuro. Las quinonas son sustancias reconocidas por su actividad 

oxido-reductiva en procesos biológicos, con diversos contaminantes, incluyendo el 

tolueno, fenol, p-cresol y sulfuro, logrando en algunos estudios aumentar las 

velocidades de oxidación (Cervantes et al., 2000; Cervantes-Carrillo, 2002; 

Cadena, 2004). 

 

De acuerdo a nuestros resultados se encontró que la aplicación de ácidos húmicos 

pudo tener un efecto favorable en la ruta de respiración de quinonas más que la 

sulfatoreductoras. 
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6.5 Influencia de los ácidos húmicos sobre cationes 

 

En la figura 6.6 se presenta la concentración de Na+, K+ y NH4
+ al día 69 para cada 

tratamiento de ácidos húmicos (10, 100 y 1000 mg∙L-1) y en ausencia de este. 

Donde se observa que la concentración de Na+ varió en el medio de 1017 ± 8.333 

hasta 400 ± 0.065 mg∙L-1, esta disminución presentada en la concentración de Na+ 

fue significativamente dependiente al aumento de la concentración de ácidos 

húmicos. 

 

Chen et al., (2008) reporta que los efectos inhibitorios de Na+ inician en 

concentraciones de 3500 a 5500 mg∙L-1 causando una inhibición moderada, 

mientras que a concentración de 8800 mg∙L-1 es fuertemente inhibitoria para las 

bacterias metanogénicas durante la digestión mesofílica y termofílica. Sin 

embargo, en todas las concentraciones encontradas de Na+ no se observó 

inhibición del proceso por presencia de este. 

 

Este hecho puede atribuirse a las posibles interacciones electrostáticas entre el 

catión Na+ y las cargas negativas de los grupos carboxilo presentados en la 

estructura de los ácidos húmicos (Steinberg, 2003). 

 

Por otro lado los patrones de comportamiento de los iones K+ y NH4
+ no 

presentaron tendencia en relación con la concentración de ácidos húmicos. En el 

caso del K+ se aprecia que  la concentración varía de 2820 ±  0.035 a 4163 ± 

12.301 mg∙L-1 sin variaciones significativas, de la misma forma en el caso de NH4
+ 

tampoco hubo variación significativa de la concentración encontrada de 559 ± 22.0 

a 594  ± 0.035 mg∙L-1.  
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Figura 6.7. Efecto de los ácidos húmicos sobre la concentración de cationes. 
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Las concentraciones de amoníaco debajo de 200 mg∙L-1 son beneficiosas para la 

degradación anaeróbica debido a que el nitrógeno es un nutriente esencial para 

los microorganismos (Liu y Sung, 2002) Amoníaco libre de 560 a 568 mgNH3-N∙L-1 

puede causar una inhibición del 50% de la metanogénesis en un pH de 7.6 bajo 

condiciones termofílicas (Sung y Liu, 2003). La población acetogénica es más 

tolerante que la metanogénica. Cuando la concentración de amoníaco fue 

incrementada de 4051 a 5734 mgNH3∙L
-1, las bacterias acidogénicas fueron poco 

afectadas mientras que las bacterias metanogénicas perdieron 56.1% de su 

actividad (Chen et al., 2008). 

 

Considerando que el contenido de nitrógeno amoniacal (NH3-N) está referido como 

las combinaciones de nitrógeno en forma de amoníaco (NH3) y amonio (NH4
+), cuyas 

proporciones dependen de condiciones operacionales (pH, temperatura), tipo de 

sustrato, fuente del inóculo y adaptación microbiana. Por lo cual nuestros resultados 

sugieren que aun tomando la máxima concentración de (NH3-N) obtenida en el 

tratamiento de 100 mg∙L-1 de ácidos húmicos (547 mg∙L-1), esta concentración es 

menor al límite superior de los rangos considerados inhibitorios por Erickson (2004); 

Sung y Liu (2003). 

 

Cabe destacar que aunque existen escasos reportes en cuanto a la inhibición por 

K+ en digestores anaeróbicos, Chen et al., (2008) menciona que estudios han 

mostrado que los niveles altos de potasio extracelular (1000 mg∙L-1) causa un flujo 

pasivo de iones de potasio que neutralizar el potencial de membrana (Jarrell et al., 

1984). 

 

El efecto tóxico del potasio es raramente referido en la literatura. Se observó que 

concentraciones bajas del potasio (menos de 400 mg∙L-1) fueron observados para 

causar una mejora en el rendimiento de ambientes termofílicos y mesófilicos, 

mientras que en concentraciones más altas había un efecto inhibitorio que fue más 

pronunciado en el rango de temperatura termofílica (Chen y Coronel, 2008) 
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7. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con resultados obtenidos sobre la degradación de materia 

orgánica en términos de DQO, el tratamiento de 100 mg∙L-1 de ácidos 

húmicos fue el que ejerció mayor degradación dentro del sistema con un 

51%  de DQO comparado con el testigo (0 mg∙L-1) con 23.5% DQO de 

donde podemos decir que a concentraciones menores a 100 mg∙L-1  de 

ácidos húmicos pueden tener una mayor respuesta y ser utilizados como 

aceptores de electrones durante el proceso de la degradación de materia 

orgánica. 

 Los ácidos húmicos tuvieron algún efecto sobre el aumento sobre la 

producción de biogás y metano donde se obtuvo mejores resultados para el 

tratamiento de 100 mg∙L-1 en el día 69 con 4447.48 mM, seguido de las 

concentraciones de 10 mg∙L-1 4201.14mM, 1000 mg∙L-1 (3595.81mM) y 0 

mg∙L-1 (3243.38mM). De lo cual podemos decir que a concentraciones 

menores de 1000 mg∙L-1 tiene un efecto en la actividad de la metanogénesis. 

Esta actividad se ve reflejado en el aumento del volumen de biogás. 

 Los resultados muestran que la concentración de acetato más alta fue de a 

3177.712 ± 22.285 mg∙L-1 para el tratamiento de 1000 mg∙L-1 pero este 

aumento no significo alguna inhibición en el sistema respecto a los ácidos 

grasos volátiles,  ya que el acetato esta acoplado a la reducción de AQDS. 

Las concentraciones de propionato no presentaron mucha variación entre 

tratamientos ya que la vía de degradación de propionato es menos 

favorecida en presencia de ácidos húmicos. 

 El sulfuro de hidrógeno generado con la aplicación de ácidos húmicos 

muestra que dicha disminución fue influenciada a  altas concentraciones de 

ácidos húmicos, pero la concentración con mejores resultados fue el de 100 

mg∙L-1 con una reducción del 36% en comparación con el testigo que 

incrementó un 15%. Permitiendo considerar el uso los ácidos húmicos 

como un método efectivo para disminuir la presencia de sulfuro de 

hidrógeno en un sistema de digestión anaeróbica. 
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 Los resultados obtenidos en la influencia de los ácidos húmicos sobre los 

cationes se observo una mayor interacción a concentraciones de 100 mg∙L-

1 de ácidos húmicos, donde podemos decir que el efecto como 

intercambiadores de cationes es debido a la interacción de los grupos 

funcionales presente en la molécula húmica. 

 Finalmente lo que encontramos fue una disminución de la actividad sulfato 

reductora, anudando con la disminución de la actividad metanogénica, 

contrastando con un aumento de la reducción de la materia orgánica 

removida. Lo cual apuntaría a procesos acoplados con la respiración de 

bacterias con ácidos húmicos  
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Anexo 1. Curva de calibración demanda química de oxígeno (DQO) mg∙L-1 
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Anexo 2. Curva de calibración metano 
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Anexo 3. Curva de calibración acetato (mM) 
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Anexo 4. Curva de calibración propionato (mM) 
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Anexo 5. Curva de calibración SO4
-2 (ppm) 


