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1

INTRODUCCIÓN

El uso excesivo de fuentes de energía no renovables como el petróleo y el carbón, los
cuales son denominados combustibles fósiles; contribuyen al aumento de la problemática
ambiental actual asociada al calentamiento global, la lluvia ácida y la contaminación
atmosférica por material particulado, repercutiendo principalmente en el clima del planeta
y en los ecosistemas que en este habitan.
Por tal motivo, existe la necesidad de buscar nuevas alternativas de energía renovables,
con rendimientos similares a los producidos con los combustibles fósiles, pero sin la
problemática ambiental asociada a ellos. Es bajo esta premisa, que se encaminan las
investigaciones hacia la producción de hidrógeno, por medio de procesos de fermentación
microbiana, electroquímica o ter moquímica.
La producción de hidrógeno se entiende como una etapa intermedia en el proceso de la
digestión anaerobia; en la cual las bacterias anaeróbicas que se desarrollan en la
oscuridad y degradan un sustrato preferiblemente rico en carbohidratos generando ácido
acético y acido butírico entre otros, los cuales son la base para la generación de
hidrógeno. Esta degradación de sustratos se lleva a cabo bajo ciertas condiciones de pH,
temperatura, tiempo de retención hidráulica, presión parcial de hidrógeno, entre otros;
condiciones que definen la cantidad de hidrógeno generada.
Debido a la necesidad establecer el potencial de producción de hidrógeno de sustratos
complejos, en este caso estiércoles de animales de finca, se requiere de una
caracterización detallada de los parámetros que permitan la consecución de este fin.
El desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó mediante una matriz
experimental, en la cual se caracterizaron estiércoles de diferentes animales de granja;
determinando condiciones físico químicas y microbiológicas, macrocomponentes y
nutrientes en este; permitiendo correlacionar las características del estiércol de cada
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animal con la producción potencial de hidrógeno.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Caracterizar los

macrocomponentes,

la

flora

microbiana

y

los

parámetros

fisicoquímicos presentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.

2.2 Objetivos específicos
•

Establecer el potencial de producción de hidrógeno específicamente en los
estiércoles de animales de finca, como son: Cerdo, vaca, conejo y gallina.

•

Deter minar los nutrientes (particularmente hierro, magnesio y zinc) presentes en
los sustratos complejos, objeto de estudio.

•

Deter minar los macrocomponentes (proteínas, carbohidratos y lípidos) presentes
en el estiércol.

•

Establecer las condiciones óptimas para la obtención de proteínas en los
diferentes estiércoles, teniendo en cuenta la solubilidad de las mis mas.

•

Establecer las mejores condiciones operativas para la producción de azúcares por
medio de la hidrólisis ácida.

•

Realizar análisis microbiológicos generales, de manera tal que se puedan
relacionar con el potencial de producción de hidrógeno de cada estiércol.
Deter minar las características fisicoquímicas de las muestras de estiércol a

2

evaluar (sólidos totales, sólidos volátiles, entre otras).
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3

FUNDAMENTO TEÓRICO

En el presente capítulo se describen aspectos fundamentales acerca de la producción de
hidrógeno; aspectos que per miten comprender la interacción de los procesos de digestión
anaerobia y los macrocomponentes, as í como la influencia de otros factores (nutrientes,
metales, temperatura, pH, entre otros) en los volúmenes de hidrógeno generados a partir
de sustratos orgánicos, para este caso en particular, estiércol de animales de finca.

3.1 Digestión anaerobia
El proceso de producción de hidrógeno, se enmarca como una etapa inter media de la
digestión anaerobia. La cual se define como el proceso de degradación de la materia
orgánica en ausencia de oxígeno hasta obtener metano (CH4), dióxido de carbono (CO2),
hidrógeno (H2) y otros compuestos, bajo la acción de diversos grupos bacterianos,
anaerobios facultativos y estrictos, desarrollado en cuatro pasos, los cuales son hidrólisis,
fermentación, acetogénesis y metanogénesis (Kotsopoulos et al., 2009; Díaz-Báez et al.,
2002). Los principales grupos que actúan en este proceso son:
a) Bacterias hidrolíticas y fermentativas.
b) Bacterias acetogénicas.
c) Bacterias metanogénicas.

El proceso, tal como se observa en la Figura 1, se inicia con la hidrólisis, la cual consiste
en el rompimiento de macromoléculas como polisacáridos, proteínas y grasas, en
azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y alcoholes, por acción de enzimas hidrolíticas;
este paso se considera como la etapa limitante en la digestión anaerobia, debido a que
necesita de un alto tiempo de retención hidráulico (Kotsopoulos et al., 2009).
Posterior mente, se da el proceso de fermentación hasta ácidos grasos de bajo peso
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molecular (acido acético, fórmico, propiónico y butírico) y compuestos reducidos como el
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Las concentraciones de CO2 y H2 son utilizadas por bacterias homoacetogénicas,
produciendo acetato, mientras que los ácidos grasos sufren el ataque de bacterias
acetogénicas productoras de H2, generando hidrógeno, dióxido de carbono y acetato.
Estos últimos (H2, CO2 y acetato) son atacados por bacterias metanogénicas y reducidos
a metano, finalizando así el proceso.
De acuerdo a lo anterior, el éxito de la producción de hidrógeno por medio de la digestión
anaerobia radica en la inhibición de las comunidades bacterianas homoacetogénicas
productoras de acetato, y en garantizar las condiciones óptimas para las productoras de
H2.

POLÍMEROS COMPLEJOS

Bacterias
Hidrolíticas

MONÓMEROS

Bacterias Fermentativas

HIDRÓLISIS

FERMENTACIÓN

H2 + CO 2

ACETATO

Bacterias
Homoacetogénicas

PROPIONATO

ACETOGENESIS

Bacterias acetogénicas
productoras de hidrógeno

HOMOACETOGENESIS
H2 + CO 2

ACETATO

ACETATO

Bacterias metanógenas
acetoclásticas

Bacterias metanógenas
hidrogenotróficas

Fuente. Díaz-Báez et al., 2002
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3.1.1

Factores que afectan la generación de H2.

Algunas condiciones en el proceso de generación de hidrógeno pueden afectar de
manera directa o indirecta la producción del gas en mención, entre estos factores se
cuentan el sustrato, el pH, la temperatura, la presión parcial de hidrógeno, el tiempo de
retención hidráulico al interior del reactor anaerobio, los iones metálicos, el amonio, las
enzimas participantes en el proceso y las comunidades microbiológicas. A continuación se
expone brevemente la forma en que estos factores afectan la generación de hidrógeno.
a) Sustrato.

Según Karapinar et al. (2006), se deben de tener en cuenta los

siguientes criterios para que un sustrato sea empleado en la generación de
hidrógeno: Disponibilidad, costo, contenido de carbohidratos y la biodegradabilidad
de estos.

Así mis mo, Wang et al. (2009)

afirman que el sustrato en una

concentración óptima puede incrementar la actividad enzimática de las bacterias
productoras de hidrógeno para aumentar la producción de H2 durante los procesos
de fermentación, aunque existe el riesgo de inhibición por parte de las bacterias
productoras de hidrógeno por exceso o ausencia de sustrato. De igual manera,
algunos sustratos complejos no son ideales para ser empleados en procesos de
fermentación para producción de hidrógeno; por lo cual se deben realizar métodos
de pretratamiento; como ultrasonicación, acidificación, esterilización, microondas,
entre otros; para facilitar el ataque de las bacterias de manera rápida y eficiente.
Entre los sustratos más utilizados se emplean la glucosa y la sacarosa (Wang &
Wan, 2009). En la Tabla 1, se presentan algunos sustratos utilizados para la
producción de hidrógeno.

Sustrato

Tip o de
Reactor

Concentración Sustrato (g. DQO/L)
Rango estudiado

Óptimo

5 – 40
0,27 – 4.3
1,1 – 11,2
1,1 – 11,2

20
1,1
11,20
11,2

Rendimiento
máximo de
hidrógeno
172,9 ml
0,13 ml / h
1.270 ml/g
1.270 ml / g

Clostridium butyricum CGS5
Lodo anaerobio

Xilosa
Glucosa

Clostridium acetobutylicum
AT CC 824
Lodo anaerobio

Glucosa

Batch
Batch
Continuo
Continuo

Almidón

Batch

9,8 – 39,0

9.8

67 ml / g

Compostaje excremento vaca

Residuos de tallo
de maíz
Residuos cultivos
de arroz

Batch

5,3 – 42,7

16

149,69 ml / SVT

Continuo

14 - 36

14

1,9 mol / mol

Lodo primario

Fuente. Wang & Wan, 2009
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Tabla 1. Sustratos utilizados en la producción de hidrógeno

MIC 2010-I-24
Caracterización de macrocomponentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.
Complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos

El problema que existe con los sustratos empleados para la producción de
hidrógeno, radica principalmente en los diferentes tipos y concentraciones de
proteínas, lípidos y carbohidratos, presentes en el mis mo, ya que cada uno de
estos macrocomponentes requiere de condiciones ambientales y bioquímicas
específicas para su degradación (Karapinar & Kargi, 2006).

b) pH. Factor de importancia que influye en el rendimiento de producción de
hidrógeno, el contenido de gas producido, el tipo de ácidos orgánicos generados y
la tasa específica de producción de hidrógeno (ver Figura 2). De igual manera
afecta las actividades de las bacterias productoras de hidrógeno, debido a que
puede inhibir las actividades de la enzima hidrogenasa, as í como de sus vías
metabólicas. Debido lo anterior, un rango apropiado de pH puede incrementar la
actividad de las bacterias productoras de hidrógeno para producir el gas en
cuestión (Wang & Wan, 2009).
Los rangos de producción de H2 se encuentran entre 6,0 y 6,8, con rendimientos
aceptables para que se produzca la fermentación y una inhibición con un pH ≤ 5,5.
Cuando se producen cambios en la concentración de iones de H+ del orden de 0,5
unidades, la eficiencia de producción del sistema cae aproximadamente en 20%,
por lo anterior se debe mantener el pH desde el inicio controlado. Por otra parte, al
mantener el pH en el rango señalado anteriormente, se limita la producción de
ácido acético, facilitando la de ácido butírico y limitando el crecimiento de bacterias

Página

6

metanógenas (Bedoya et al., 2008; Valdez- Vasquez & Poggi-Varaldo, 2009).
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Figura 2. Comportamiento típico en un proceso de fermentación de tipo Batch
Fuente. Valdez-Vásquez & Poggi-Varaldo, 2009

c) Temperatura. Este factor influye en las actividades de las bacterias productoras de
hidrógeno, ya que puede inhibir la generación de H2, debido a esto se debe
trabajar con un rango apropiado de temperatura para incrementar la actividad de
las bacterias productoras de hidrógeno (Wang & Wan, 2009). El óptimo para la
generación de hidrógeno corresponde a un rango termofílico de 55°C y uno
mesofílico de 37°C, temperaturas ideales para el desarrollo de las actividades
anaerobias (Valdez-Vasquez & Poggi-Varaldo, 2009)

d) Presión Parcial de Hidrógeno. El incremento de este parámetro al interior de un
reactor, inhibe a las bacterias productoras de H2 y causa la acumulación de ácidos
grasos volátiles de alto peso molecular (Kaparaju et al, 2009). El flujo de
electrones que participan en el proceso redox, es desviado y las bacterias
fermentativas inician procesos paralelos de producción de otros compuestos, tales
como butanol, etanol, lactato y propionato (Valdez-Vasquez & Poggi-Varaldo,
2009).

e) Tiempo

de

Retención

Hidráulico

(TRH).

Este

factor

puede

afectar

el

funcionamiento de las comunidades microbianas, para bacterias productoras de

metanogénicas (Bedoya et al., 2008). Es preciso aclarar que el TRH depende del
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H2. A partir de estiércol de animal es aconsejable utilizar tiempos de retención
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tipo de sustrato a degradar (Martínez-Pérez et al., 2006). En la Figura 3, se
presenta la generación de hidrógeno dependiendo de este importante factor.

Figura 3. Generación de H 2 vs TRH
Fuente. Valdez-Vasquez & Poggi-Varaldo, 2009

f) Iones metálicos. En altas concentraciones, los metales presentes pueden causar
inhibición de las bacterias productoras de hidrógeno; en algunos procesos de
degradación y producción se hace necesaria la presencia de trazas de algunos
metales, los cuales actúan como cofactores de las enzimas encargadas de la
producción de H2. Algunos investigadores han establecido la escala de toxicidad
de los metales pesados en relación con las bacterias productoras de hidrógeno, la
cual se define como: Cu > Ni-Zn > Cr > Cd > Pb. En la Tabla 2, se presentan los
efectos de los iones metálicos en el proceso de producción de hidrógeno.
Tabla 2. Ef ectos de los iones metálicos en el proceso de producción de hidrógeno
Ion Metálico

Concentración
(mg/L)
Rango
Óptimo
estudiado
Residuos de alimentos
Fe2+
0 – 250
132
Glucosa
Fe2+
0 – 1500
350
Glucosa
Cu2+
0 – 400
400
Glucosa
Zn2+
0 – 500
250
Glucosa
Mg 2+
1,2 – 23,6
23,6
Glucosa
Ni2+
0 – 50
0,1
Sacaros a
Ca2+
0 - 300
150
Fuente. Wang & Wan, 2009

Rendimiento máximo
de hidrógeno

77 ml / g SVT
311,2 ml / g glucos a
1.74 mol / mol gluc osa
1,73 mol / mol gluc osa
2360,5 ml / L c ulti vo
296,1 ml / g glucos a
3,6 mol / g sacar osa

8

Compost c ésped
Lodo digerido
Lodo anaeróbic o
Lodo anaeróbic o
Bacteria productora de H2
Lodo digerido
Lodo digerido

Sustrato
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Los iones metálicos afectan el desarrollo de procesos biológicos relacionados con
la producción de hidrógeno y con la digestión anaerobia en general. La
acidogénesis y metanogénesis son procesos anaerobios afectados directamente
por Cr, Cu y Zn. La generación de hidrógeno presenta características bioquímicas
similares a la acidogénesis, pero tiene una mayor afectación por la presencia de
iones, evidenciándose en la actividad de producción de hidrógeno y el rendimiento
de producción.
La toxicidad de cada ión metálico depende del proceso o etapa de la digestión
anaerobia que se esté desarrollando. Por otra parte, estas etapas presentan
resistencia a los metales anterior mente descritos (Cr, Cu y Zn), la cual se puede
clasificar de la siguiente manera:
•

Para el Cr, el orden es Hidrogénesis > Acidogénesis > Metanogénesis.

•

Para el Cu, el orden es Metanogénesis > Hidrogénesis > Acidogénesis.

•

Para el Zn, el orden es Metanogénesis > Hidrogénesis > Acidogénesis

Estas tolerancias dependen del pH y de las comunidades microbianas; factores
que ayudan al desarrollo de niveles de tolerancia y adaptación, con los cuales se
pueden inhibir las reacciones y transformaciones de las enzimas implicadas (Lin &
Shei, 2008).

Nutrientes. Algunos de los elementos químicos que pueden tener alguna influencia
sobre las comunidades microbianas y enzimáticas para la producción de hidrógeno
son el magnesio, el sodio, el zinc, el hierro, el potasio, el yodo, el cobalto, el
amonio, el manganeso, el níquel, el cobre, el molibdeno y el calcio (Lin & Lay,
2005).
La presencia o ausencia de estos elementos afectan el proceso de producción de
H2, por lo anterior algunos elementos como el Mg, el Na, el Zn y el Fe deben estar
microorganismos anaerobios (Lin & Lay, 2005).

9

presentes como cofactores enzimáticos para facilitar la síntesis de varios
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Un incremento o una dis minución de 30% en las concentraciones de hierro y
magnesio pueden afectar la producción de hidrógeno, dis minuyéndola en un 40%
o 20% respectivamente; mientras que una alta concentración de sodio refuerza la
producción de H2 (Lin & Lay, 2005).

Figura 4. Relación degradación de glucosa vs. concentración Fe

2+

Fuente. Wang & Wan, 2008

h) Amoniaco. Varios autores coinciden en afirmar que el amoniaco ( medido como
nitrógeno amoniacal) puede afectar el proceso de producción de hidrógeno.
Salerno et al. (2006) estudiaron la inhibición del proceso de producción de
hidrógeno por el amoniaco bajo condiciones de alimentación por lotes y de flujo
continuo, utilizando glucosa como sustrato. Ellos encontraron que en condiciones
de lote alimentado, el rendimiento global de hidrógeno no se ve afectado, pero la
tasa de producción de hidrógeno se reduce (ml/h), mientras que cuando el reactor
se operó de manera continua, y con altas concentraciones de amoniaco (>1,6
g.N/L) la producción de hidrógeno fracasó. Sin embargo, se comprobó también
que

si

el

reactor

concentración
producido,

de

pero

es

puesto

amoníaco
el

inicialmente

en

marcha

hidrógeno

(0,8

g.N/L),

el

rendimiento

global

se

redujo

a

una

menor

podr ía
de

1,9

ser
a

1,1 mol- H2/mol-glucosa para las concentraciones de amoníaco de 0,8 a

desarrollan una función catalizadora especializada para una única reacción
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7,8 g N / L.
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química, dis minuyendo la energía de activación de la misma (Rodr íguez, 2006); las
involucradas en la producción biológica de hidrógeno son las hidrogenasas, las
cuales desarrollan la oxidación molecular del hidrógeno:
2H+ + 2e-

H2

Estas enzimas requieren de grupos no enzimáticos, los cuales pueden estar
presentes en su estructura, para catalizar adecuadamente. La hidrogenasa,
enzima directamente relacionada con el metabolis mo molecular de hidrógeno,
presenta algunos cofactores (iones metálicos) en sus sitios activos. De acuerdo a
los cofactores presentes, las hidrogenasas se clasific an en cuatro grupos (ValdezVasquez & Poggi-Varaldo, 2009):
•

Hidrogenasas libre de metales

•

Fe-hidrogenasas

•

Ni- Fe-hidrogenasas

•

Ni-S- Fe-hidrogenasas

Esta clasificación se deter minó de acuerdo al contenido de metales y los centros
catalíticos de cada enzima.
Al igual que para las bacterias que trabajan en la digestión anaerobia, existen
factores ambientales que afectan el desempeño de las enzimas de manera similar
a las comunidades bacterianas, algunos de estos son: La temperatura, el pH, la
intensidad iónica del medio, entre otras.
j) Comunidades microbiológicas. Existen tres grupos microbianos que han sido
estudiados para producir hidrógeno. El primer grupo corresponde a las
cyanobacterias,

las

cuales

son

organismos

autótrofos

y

directamente

descomponen el agua en hidrógeno y en ox ígeno en presencia de energía
lumínica por fotosíntesis. Esta reacción solamente requiere agua y luz solar para

alta energía libre de Gibbs (+ 237 kJ/mol H2) ( Chen et al., 2006).
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El segundo y tercer grupo de bacterias son heterótrofos, los cuales emplean
sustratos orgánicos para producir hidrógeno. Estos organis mos producen H2 bajo
condiciones anaerobias en presencia o ausencia de luz; de acuerdo al proceso,
este se clasifica en fotofermentación ó fermentación oscura. La producción de
hidrógeno a través de la fotofermentación es llevada a cabo por bacterias
fotosintéticas no-sulfúricas; mientras que la fermentación oscura es realizada por
bacterias fermentativas, principalmente clostridia (Chen et al., 2006).
En tér minos ter modinámicos, la fotofermentación tiene limitantes como son la
necesidad de energía externa para activar el proceso, la eficiencia de conversión
de la luz por acción de las bacterias bajo condiciones operativas, la fotoinhibición
por altas intensidades debido a la radiación solar y la dificultad de diseño del área
de los bioreactores. Por otra parte, la fermentación oscura no requiere de factores
energéticos externos (Chen et al., 2006).
En la fermentación oscura, los diferentes géneros bacterianos responsables de la
producción de hidrógeno, entre otros, son Enterobacter, Clostridium y Bacillus.
Según Chen et al. (2006), la presencia al interior de un cultivo mixto puede ser de
Clostridium en un 70% y de Bacillus en un 14%.
Del género Clostridium los organis mos que mayor presencia tienen son C.
buytricum, C thermolacticum, C. pasteurianum, C. paraputrificum M-21 y C.
bifermentants, los cuales son organis mos anaerobios estrictos y formadores de
esporas. Las especies del género Clostridium producen H2 durante la fase de
crecimiento exponencial. Durante el crecimiento de la Clostridia, esta cambia su
metabolismo de una fase de producción de hidrógeno y ácido a una fase de
producción de solvente, la cual se establece cuando los organis mos llegan a una
fase de crecimiento estacionario (Kapdan & Kargi, 2006).
Las especies del genero Enterobacter tienen la habilidad de metabolizar glucosa
dando como subproductos CO2 y H2. Entre las bacterias generadoras de hidrógeno

igual manera, existen organismos anaerobios ter mofílicos capaces de generar
hidrógeno

pertenecientes

al

género

Thermoanaerobacterium,

como

las

thermosaccharolyticum o Desulfotomaculum geothermicum, las cuales generan H2
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pertenecientes a este género, se encuentran las Enterobacter aerogenes,
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en condiciones

acidogénicas. Existen archeas

hipertermofílicas, como la

Thermococcus kodakaraensis, la cual genera H2 a 85°C o la Clostridium
thermolacticum que puede producir hidrógeno a partir de la lactosa a 58°C.
(Kapdan & Kargi, 2006).

3.1.2

Cinética de la producción de hidrógeno

La digestión anaerobia aplicada a material orgánico complejo se puede definir como un
proceso de etapas secuenciales o en paralelo, desarrolladas por comunidades
microbianas especificas que actúan en las fases de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis
y metanogénesis.
La desintegración o degradación del sustrato orgánico complejo inicial presenta como
productos los denominados macrocomponentes (carbohidratos, proteínas y lípidos) en
estado particulado y/o soluble. Casi que inmediatamente y bajo las condiciones operativas
y ambientales necesarias y por acción de las enzimas presentes en el medio convierten
estos macrocomponentes en monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos de cadena
larga y glicerol; los cuales benefician a los microorganis mos presentes y facilitan la
generación de enzimas hidrolíticas, encargadas de la hidrólisis.
La hidrólisis de polímeros orgánicos es llevada a cabo por enzimas extracelulares,
denominadas hidrolasas. En el proceso de digestión anaerobia, en especial para el
proceso de hidrólisis, existen actividades paralelas de degradación enzimática por acción
de celulasas, proteinasas y lipasas; las cuales atacan directamente a carbohidratos,
proteínas y lípidos, ocasionando variaciones significativas en la tasa de degradación
hidrolítica de los macrocomponentes ya descritos.
Así mis mo durante la degradación enzimática de monosacáridos, aminoácidos y ácidos
grasos de cadena larga, se generan ácidos grasos volátiles; como el acetato, lactato,
butirato, piruvato, entre otros; e hidrógeno los cuales son la base para la generación de
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metano; producto final de los procesos de digestión anaerobia.
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3.1.2.1

Cinética de primer orden para la degradación de carbohidratos, proteínas y
lípidos.

Las siguientes ecuaciones diferenciales, describen el proceso de hidrólisis en función de
reacciones de primer grado, las cuales no están directamente relacionadas con el
crecimiento bacterial presentado al interior del reactor.
a)
b)
Donde S corresponde a la concentración de sólidos volátiles (SV); P es la concentración
de producto; k es el coeficiente de generación de primer orden y α es el coeficiente de
conversión de SV a producto. Seguidamente a la integración, la concentración de
producto puede ser expresada como:
P = Po + αSo (1 – e -kt)

Donde Po y So son las concentraciones iniciales de producto y sustrato, respectivamente.
En la Figura 5, se muestra la cinética de primer orden para procesos de hidrólisis y
acidogénesis a un sustrato complejo (estiércol de ganado) bajo condiciones ter mofílicas.

Fuente. Vavilin et al, 2008.
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El acetato fue el producto de mayor concentración generado.
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En la Tabla 3, se presentan los valores típicos de las tasas de primer orden de hidrólisis
para diferentes sustratos, donde se observa que los carbohidratos se degradan más
rápidamente, seguido de las proteínas y finalmente los lípidos. Existe un amplio rango de
valores del coeficiente de generación de primer orden para componentes como
carbohidratos, proteínas y lípidos, lo anterior debido al grado de complejidad del sustrato
a degradar o de las condiciones experimentales del sistema.

Tabla 3. Coeficientes cinéticos para la tasa de primer orden de hidrólisis
Sustrato
Carbohidratos
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos
Lípidos
Proteínas
Lípidos
Lípidos
Celulosa
Celulosa
Estiércol
Ganado
Estiércol Cerdo

-1

k (días )
0,025 – 0,2
0,015 – 0,075
0,005 – 0.01
0,5 – 2
0,1 – 0,7
0,25 – 0,8
0,76
0,63
0,04 – 0,13
0,066
0,13

T (°C)
55
55
55
25
35
55

0,1

28

Fuente. Vavilin et al., 2008

Para la aplicación de la ecuación de generación de producto de primer orden, se debe
tener en cuenta que el factor limitante debe ser la superficie del sustrato, y no debe haber
fenómenos de biodisponibilidad o biodegradabilidad que pueden interferir con la
degradación del sustrato.
La biodegradabilidad y producción del potencial de gas a partir de un sustrato complejo,
depende del contenido biodegradable de carbohidratos (incluyendo fracciones de
celulosa, hemicelulosa y lignina), proteínas y lípidos. Esta biodegradabilidad tiene una
directa relación con las condiciones fisicoquímicas de los compuestos presentes en el
sustrato.
Es preciso aclarar, que los potenciales de producción de hidrógeno a partir de sustratos

acerca de la cinética de la producción de hidrógeno con el uso de diversos sustratos en la
fermentación oscura, no son reportados (Chen et al., 2006).
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complejos, como los residuos sólidos municipales, residuos con contenido de celulosa y
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3.2

Los Macrocomponentes

A continuación se presenta información relacionada con los macrocomponentes
reportados en la bibliografia consultada y base del presente trabajo investigativo, los
cuales son fuente de generación de hidrogeno en procesos de fermentación oscura. Los
macrocomponentes a describir son: Proteínas, grasas y carbohidratos.

3.2.1

Proteínas

La palabra proteína deriva del griego proteicos, y significa “ser primero”, lo que indica la
gran importancia de estos compuestos. Las proteínas son macromoléculas complejas,
que pueden constituir el 50% o más del peso seco de las células vivas. Están compuestas
por carbono (C), hidrógeno ( H), ox ígeno (O) y nitrógeno (N), la mayor ía también contienen
azufre (S) y fósforo (P). Estas macromoléculas se encuentran formadas por cadenas
lineales de aminoácidos, unidos por enlaces péptidos, sin orden aparente ( Matissek et al.,
1998).
Las proteínas se encuentran entre los nutrientes más importantes, junto con los lípidos y
los carbohidratos, son necesarias por su naturaleza nitrogenada, para la s íntesis de
compuestos propios del organismo.
3.2.1.1 Clasificación de las proteínas

Las proteínas se pueden clasificar teniendo en cuenta varios criterios: Función, estructura,
composición química, tamaño y solubilidad. Sin importar el tipo de clasificación aplicada o
el grupo al que pertenece una proteína, se originan en la composición de aminoácidos
que la constituyen

(Velázquez & Ordorica, 2008). A continuación se presenta la

Oligopéptidos (de 2 a 10 aminoácidos en la cadena) y polipéptidos (11 a 100
aminoácidos en la cadena), y proteínas con más de 100 aminoácidos.
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clasificación de las proteínas de acuerdo a los criterios mencionados anterior mente.
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b) Estructura: Las proteínas son monoméricas cuando están formadas por una sola
cadena de aminoácidos, y oligoméricas cuando tienen más de una de cadena.

A continuación, se presenta esquemáticamente la clasificación de proteínas según su
composición química y según la solubilidad (ver Figura 6 y Tabla 4), donde se observa
que dependiendo del solvente en que se encuentre la proteína esta será soluble o
insoluble.

Esclero pro teínas
(Pro teínas f ib riales)

Miosina
Queratina
Elastina
Colágeno
Fibrinógeno
Fibroína de la seda

Pro teínas sencillas

Pro teínas sencillas
(Proteínas g lo bulares)
P rot eínas seg ún su
co mpo sición q uímica

Albúminas
Globulinas
Prolaminas
Histonas
Protam inas
Gluteninas

N ucleoproteidos
Lipoproteidos
F osfoproteidos
Glicoproteidos
C romoproteidos
M etalproteidos

Proteido s

Figura 6. Descripción de proteínas según su composición química
Fuente. Matissek et al, 1998.

Tabla 4. Clasif icación de proteínas según su solubilidad

Prolaminas
Glutelinas solubles en base

Fuente. Serratos C, 2001
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Globulinas

Solubilidad
Solubles en agua y soluciones salinas
diluidas.
Solubles en solución salina diluida,
insolubles en agua y en soluciones
salinas concentradas.
Solubles en isopropil alcohol al 70%
Solubles con hidróxido de sodio 0,1 M
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3.2.1.2 Extracción de proteínas
A continuación se presentan los métodos de extracción, los cuales para dicho fin, se
utilizan en etapas, de manera independiente, donde se aprovecharon las características
fisicoquímicas de las proteínas para separarlas de otras proteínas o de otras sustancias.

Tabla 5. Métodos de Purificación de proteínas.
Caracter ística
Tamaño

Procedim ientos
Diálisis – ultrafiltración
Electroforesis en gel
Cromatografía de exclusión molec ular
Ultracentrifugación
Solubilidad
Precipitación con s ales
Precipitación con s olventes orgánicos
Precipitación por pH
Precipitación por temperatura
Polaridad
Cromatografía de abs orción
Cromatografía en papel
Cromatografía en fas e reversa
Cromatografía de i nteracci ón hidrofóbic a
Carga
Cromatografía de i ntercambio iónico
Electroforesis
Isoelec troenfoque
Selecti vidad
Cromatografía de afini dad
Fuente. Velásquez & Ordorica, 2008

A continuación se describen brevemente los métodos por tamaño para la purificación de
las proteínas (Velásquez & Ordorica, 2008).
•

Electroforesis: Técnica en la cual una partícula cargada se hace desplazar a través
de un medio aplicando un campo eléctrico. Este principio se puede aplicar para
separar las fracciones de proteínas.

•

Cromatografía de exclusión molecular: Las proteínas se separan por tamaño, se
requiere conocer el peso molecular de la proteína a extraer.

•

Diálisis: Se utilizan membranas semiper meables donde las moléculas de agua y
las de solutos pequeños la atraviesan. Las proteínas son retenidas.

•

Ultrafiltración: Se utiliza una membrana semiper meable que retiene las proteínas,
la presión o fuerza centrífuga se usa para separar por filtración el medio acuoso y
Centrifugación: Método separación y análisis que depende del coeficiente de
sedimentación de cada molécula.
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las moléculas de tamaño pequeño.
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Para la aplicación de los métodos de polaridad y de carga, se requiere tener conocimiento
de la proteína a aislar, por medio de su peso molecular, lo cual particulariza y limita la
caracterización del sustrato.
Seguidamente, se describen las técnicas de extracción de proteínas por solubilidad.
Una proteína tiene múltiples grupos ácido-base, lo que hace que sus propiedades de
solubilidad dependan de la concentración de la sal, la polaridad del solvente, el pH, y la
temperatura. Las proteínas poseen diferentes propiedades de solubilidad, por lo que
cuando una proteína es soluble otras precipitan (Scopes, 1984).
En una proteína en solución, en donde cada molécula de proteína está rodeada de
moléculas de agua, es posible distinguir las interacciones proteína–agua y proteína–
proteína. Si la interacción proteína-agua es muy fuerte, entonces la proteína estará o
tenderá a estar en solución, y cualquier condición que aumente la interacción proteína–
agua aumentará la solubilidad de la proteína (Scopes, 1984).
Como se mencionó anterior mente, la solubilidad de una proteína es sensible a la
concentración de sales. Dicha concentración, se expresa en términos de la fuerza iónica.
La solubilidad de una proteína a baja fuerza iónica, generalmente aumenta con la
concentración de la sal, técnica conocida como salting in.
Por el contrario, si la interacción proteína- proteína es muy fuerte, la proteína tenderá a
precipitar, es decir, a salirse de la solución, entonces cualquier condición que aumente la
interacción proteína – proteína, favorecerá la precipitación a altas fuerzas iónicas, la
solubilidad de las proteínas disminuye, este fenómeno es conocido como salting out. La
sal ideal para el proceso anterior (salting out) es el sulfato de amonio, pues es
extremadamente soluble (Scopes, 1984).
A continuación se esquematiza algunas de las sales utilizadas para estos procesos, así
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como también el principio de las técnicas salting in y salting out (Figura 7 y 8).
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Figura 7. Fuerza iónica vs Solubilidad de sales utilizadas en el salting-in y salting-out
Fuente. Presentaci ón s obre Purificación de Proteínas . Fac ultad Ingeniería, Uni versidad N acional de la Plata.

Figura 8. Principio del Salting-in y salting-out
Fuente. http://irfanchemist.wordpress.com

Precipitación de proteínas con solventes orgánicos. La adición de disolventes
miscibles en agua (acetona, etanol, entre otros), bajan el poder de solvatación de
las soluciones acuosas. Al añadir algunos solventes orgánicos, a una solución
proteica, aumenta la tendencia de las proteínas a precipitar y algunas precipitan
efectivamente, lo cual se debe a la dis minución de la constante dieléctrica del
una proteína en solución en agua no mostrarán toda su fuerza, es decir la
interacción proteína–proteína per manecerá en solución; situación que cambia al
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solvente. Al tener el agua una alta constante dieléctrica, las cargas superficiales de
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añadir un solvente orgánico, aumentando la fuerza de atracción de las cargas y de
la interacción proteína – proteína.
•

Solubilidad por pH. Las proteínas están compuestas de aminoácidos que poseen
grupos ionizables (principalmente - COO- y - NH3+), pueden encontrarse cargadas
positiva o negativamente, o bien per manecer eléctricamente neutras según la
proporción de los diversos grupos ionizados a un determinado pH. En su punto
isoeléctrico (pI ó pHI), la proteína tiene carga neta cero. Por debajo del pI las
proteínas estarán cargadas positivamente y por encima del pI negativamente. A
continuación se muestra la dependencia de la solubilidad de la proteína sobre el
pH y la fuerza iónica para la β – lactoglobulina.

PI

Figura 9. D ependenci a de l a sol ubilidad de l a proteína sobre el pH y la fuerza i ónica para la β – lactoglobulina, para cuatro
diferentes fuerz as iónic a. Para todas las conc entraciones de s ales, la solubilidad dis minuye en el PI de l a proteína.
Fuente. Presentaci ón s obre Purificación de proteínas. Unidad Físico Química. U niversidad Nacional de Quilmes

Solubilidad por temperatura. Si en una disolución de proteínas se producen
reducida hasta el punto de producirse su precipitación. De este modo, la capa de
moléculas de agua no recubre completamente a las moléculas proteicas, las
cuales tienden a unirse entre s í dando lugar a grandes partículas que precipitan
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cambios bruscos de temperatura, la solubilidad de las proteínas puede verse
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(Scopes, 1984). A continuación se presenta el proceso de desnaturalización de las
proteínas por altas temperaturas (ver Figuras 10 a y 10b).

Figuras 10a y 10b. Diagrama teórico de la des naturalización de las proteínas por temperatura,
y c ur vas de des naturalización para una muestr a de proteínas, respecti vamente.
Fuente. Scopes, 1984

3.2.1.3 Métodos para la cuantificación de las proteínas.
Posterior a la extracción de las proteínas, se requiere de la cuantificación de las mismas
por medio de algún método convencional, los cuales se basan en: La propiedad intr ínseca
de las proteínas para absorber luz en el UV, la formación de derivados químicos o la
capacidad que tienen las proteínas de unir ciertos colorantes, entre otras. A continuación
se presentan los métodos colorimétricos existentes.
Tabla 6. Métodos deriv ados colorimétricos para la cuantificación de proteínas.
Desventajas

Bradford

Muy s ensibl e

Muestra interferencias
detergentes

Lowry

Tiene alta s ensibilidad

Muestra muchas interferencias
como detergentes no iónicos y
sulfato amónico.

Biuret

Específico para proteínas
Muestra pocas interferenci as
Tiene poc a sensibilidad
Económic o
Fuente. F ernández & Gal ván

con
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Otro de los métodos de cuantificación de proteínas de manera indirecta es mediante la
determinación del nitrógeno. Donde se determina el Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK), y se
multiplica por 6,25, que corresponde al 16%, el cual es en promedio el porcentaje de
nitrógeno que contiene una proteína. Este es un método indirecto, pero cabe resaltar que
hay proteínas que contienen menor cantidad de nitrógeno que el nor mal como la β –
lipoproteína, y proteínas que contienen mucho más que el promedio como las portaminas
con un 30% (Matissek, Schnepel, & Steiner, 1998).
Teniendo en cuenta las características presentadas en la Tabla 6, para la presente
investigación se seleccionó el método colorimétrico de Bradford, el cual fue descrito
inicialmente por Bradford en 1.976. El análisis de Bradford se basa en la unión de un
colorante, Comassie Blue G-250 (también Serva Blue) a las proteínas. Las proteínas se
unen a la forma azul para formar un complejo proteína-colorante ( Fernández & Galván,
s.f.).

3.2.1.4 Degradación anaerobia de proteínas

La hidrólisis de las proteínas es llevada a cabo mediante las proteasas, cuyos productos
son péptidos de cadena corta y aminoácidos, los cuales son fermentados a ácidos
orgánicos, amonio y CO2 (ver Figura 11). Las bacterias que llevan a cabo esta actividad
pertenecen al género Clostridium, peptococcus, Bifidobacterium y Staplylococcus (Diáz-
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Báez et al., 2002).
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Proteínas

Poli péptidos

Aminoácidos

Péptidos de cadena corta

NH3

CO2

Acetato, isobutirato
Crecimiento
microbiano

Metilbutirato
Isovaleriato
NH3

+

CO2

Aminoácidos

Figura 11. Degradación anaerobia de proteínas
Fuente. Díaz-Báez et al. ( 2002)

Según Dong et al. (2008), las proteínas son hidrolizadas en varios aminoácidos por
enzimas extracelulares. Existen tres tipos de reacciones de degradación de aminoácidos
bajo condiciones anaerobias:

a) Reacción Stickland.
Alanina + 2Glicina

3Acetato + 3NH3 + CO2

b) Deaminación oxidativa de aminoácidos
Leucina + 3H2 O

Isovalerato + HCO3- NH4+ + 2H2 ∆G0= + 4,2kj/mol

c) Deaminación reductiva de aminoácidos
Glicina + H2

Acetato + NH3 ∆G0 = -77,8 kj/mol

Todas las reacciones de degradación de aminoácidos generan ácidos grasos volátiles y

vía. Por otra parte, la reacción de deaminación oxidativa es termodinámicamente
desfavorable y por último, la reacción de deaminación reductiva utiliza las moléculas de
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amonio. Existen algunas reacciones en las cuales no se genera hidrógeno (Stickland),
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hidrógeno producidas en la reacción descrita anteriormente como donante de electrones;
por todo lo anterior, la producción de hidrógeno se dificulta a partir de sustratos con
grandes cantidades de proteínas.

3.2.2

Grasas y sustancias acom pañantes

Las grasas son compuestos orgánicos carentes de nitrógeno, que se forman en el
metabolismo vegetal y animal, y que poseen desde un punto de vista fisiológico un
elevado valor calorífico. Las grasas por lo general, se encuentran asociadas con
numerosas

sustancias

acompañantes

(lipoides),

estrechamente

relacionadas

biogenéticamente unas con otras. Las grasas y sustancias acompañantes, que en
conjunto se denominan también lípidos, se diferencian entre sí por su estructura química,
aunque presentan en su totalidad propiedades fisicoquímicas similares, como por ejemplo
la solubilidad en disolventes orgánicos. Este comportamiento se emplea para su
determinación en laboratorio, donde por medio de la extracción con disolventes orgánicos
se determina el contenido total de grasa (Kates, 1986). A continuación se presenta la
clasificación de éstas.
Glicéridos
Lípidos sencillos
Ceras

Glicéridos

Lípidos complejos
Glicéridos

Glicéridos
Figura 12. Clasif icación de los lípidos.
Fuente. Matissek, 1998

Ácidos fosfatídicos
Fosfatidos de
inositol
Plasmalógenos
Cefalinas
Esfingomielína
Cerebrósidos
Gangliósidos
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Derivados lipídicos
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Lípidos

Ácidos grasos
Alcoholes
Lipov itaminas
Hidrocarburos
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3.2.2.1 Extracción directa del contenido de grasa.

La deter minación cuantitativa del contenido graso, se realiza por lo general por extracción
con un disolvente lipófilo (capaz de disolver grasas). La extracción de muestras sólidas
con disolventes, generalmente conocida como extracción sólido-líquido, es un método
muy utilizado en la separación de analitos de muestras sólidas. La extracción Soxhlet es
el método estándar de extracción de muestras sólidas más utilizado desde su diseño en el
siglo pasado.

3.2.2.2 Degradación anaerobia de lípidos
Los lípidos son moléculas constituidas por ácidos grasos y glicerol. Durante la digestión
anaerobia, los lípidos son hidrolizados a largas cadenas de ácidos grasos. Los ácidos
grasos como el ácido palmítico, el ácido esteárico y el glicerol son fermentados a ácidos
grasos volátiles, hidrógeno y dióxido de carbono. (Maharashtra Association for the
Cultivation of Science, Research Institute 1988).
Según Dong et al. (2008), la degradación de los ácidos grasos para producir hidrógeno es
termodinámicamente desfavorable, ya que requieren de condiciones ambientales
específicas, tales como una presión parcial de hidrógeno en un nivel extremadamente
bajo.

3.2.3

Carbohidratos

Son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, dentro de este
grupo, existen desde compuestos de bajo y medio peso molecular hasta polímeros de
elevado peso molecular. Debido a su abundancia, los carbohidratos forman parte de las

combinen en una molécula. A continuación se presenta la clasificación de los
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sustancias naturales más importantes, están formados por unidades estructurales de
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carbohidratos.
Monosacáridos

Glucosa
Fructosa
galactosa

Disacáridos

Sacarosa
Lactosa
Maltosa

Alcoholes
polihidróxilos

Sorbito
Manitol
Xilito

Polisacáridos

Almidón
Dextrinas
Glucógeno
Celulosa
Hemicelulosa
Pectinas
Gomas veget ales
Inulina

Carbohidratos

Figura 13. Clasif icación de carbohidratos.
Fuente. Matissek, 1998

3.2.3.1 Determinación de carbohidratos

Existen varios métodos para la deter minación de carbohidratos, los cuales se basan en
distintos principios, dentro de los cuales se encuentran: Métodos gravimétricos (Munson y
Walker, entre otros), métodos enzimáticos (basados en la habilidad de las enzimas de
catalizar reacciones específicas) y métodos colorimétricos (antrona, método 3,5 ácido
dinitrosalis ílico, entre otros)
En la presente investigación, se realizará la extracción de carbohidratos por medio de
hidrólisis ácida, teniendo en cuenta investigaciones anteriores (Camelo ,2007 y Martínez,
2009) y la cuantificación de los mis mos por medio del método 3,5 DNS.
La hidrólisis ácida, empleando particular mente ácido sulfúrico, es utilizada para la

(Wei Liao et al., 2004). La hidrólisis ácida es aplicada comúnmente de dos maneras:
Utilizando ácido concentrado a baja temperatura o ácido diluido a una temperatura muy

Página

celulosa y la lignina, y posteriormente éstos polisacáridos se reducen a monosacáridos
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obtención de monosacáridos. En este proceso se degrada inicialmente la hemicelulosa, la
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alta. Sin embargo, la hidrólisis ácida concentrada es mucho más eficaz que la hidrólisis
ácida diluida (Wei Liao, 2006).
Mediante este proceso, no es posible alcanzar producciones de más del 60 – 70% de
azúcares totales. Las elevadas temperaturas y las condiciones ácidas hacen que los
monosacáridos se degraden disminuyendo los azúcares producidos (Camelo, 2005).

3.2.3.2 Degradación anaerobia de polisacáridos
Los polisacáridos más comunes son la celulosa, la hemicelulosa, el almidón y la pectina.
La celulosa (monómeros de glucosa unidos por enlaces químicos) es el polímero más
abundante del planeta y por lo tanto su estudio ha sido de gran interés. La hidrólisis de la
celulosa y la hemicelulosa es llevada a cabo mediante enzimas extracelulares llamadas
celulasas, las cuales rompen los enlaces, introduciendo una molécula de agua, mientras
que la hidrólisis del almidón y la pectina se lleva a cabo por la acción de amilasas y
pectinasas, las cuales son enzimas constitutivas de la gran mayoría de los organismos.
(Díaz-Báez, 2002).
En la degradación de la celulosa, participan bacterias anaerobias de los géneros
clostridium, acetivibrio y ruminococcus,

posterior al proceso de hidrólisis de la

hemicelulosa, se produce la glucosa, la cual mediante la v ía Embden- Meyerhof-Parnasa
se convierte en pirutavo. Por último, dependiendo de la presión parcial de hidrógeno, el
piruvato es fermentado, teniendo en cuenta que si la presión parcial de hidrógeno es baja,
los productos finales serán acetato, hidrógeno y dióxido de carbono, mientras que si la
presión parcial de hidrógeno es alta, los productos finales serán etanol, lactato,
succionato, propianato, butirato, hidrógeno y dióxido de carbono. ( Maharashtra
Association for the Cultivation of Science, Research Institute 1988).
De otro lado, la degradación de la hemicelulosa (al igual que la celulosa es uno de los

hidrolizada inicialmente a pentanosas y luego a pentosas, principalmente la xilosa.
Posterior mente son fermentadas

a lactato, succinato, acetato, propianato, butirato,
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polímeros más importantes de la biomasa) es llevada a cabo por bacterias mesofílicas
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hidrógeno y dióxido de carbono. ( Maharashtra Association for the Cultivation of Science,
Research Institute 1988).
Otro de los polisacáridos presentes en la biomasa, es el almidón, el cual es hidrolizado a
glucosa mediante las bacterias del género Bacteroides, Butyrivibrio, Clostridium, entre
otras. Comparado con la celulosa y la hemicelulosa, la degradación de este polisacárido
es más rápida. Finalmente, la pectina, es degradada por bacterias anaerobias del género
Clostridium, Eubacterium, entre otras, a ácido péctico y etanol. El ácido péctico es
fermentado inicialmente a ácido galacturónico y finalmente a hidrógeno y dióxido de
carbono. (Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Research Institute
1988).

En la Figura 14, se presentan las principales vías metabólicas utilizadas para la
degradación de polisacáridos.

Polisacáridos

Azúcares

2H+

2H+

Piruvato

Oxalacetato

2H+
H2

CO2

ACETIL CoA

Lactato

CO
Succinato

4H+

4H+
2H+
Etanol

Butirato

Acetato

ACRIDIL CoA

Propionato
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Fuente. Díaz-Báez et al. ( 2002)
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Figura 14. Principales vías metabólicas de la degradación de polisacáridos
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En la Figura 14, se observa la degradación anaerobia de carbohidratos, mediante la
acción de bacterias fermentativas, en donde el polisacárido es hidrolizado a un azúcar y
posteriormente fermentado mediante la vía Embden- Meyerhof-Parnas a piruvato.
Seguidamente, el piruvato es catabolizado a hidrógeno, dióxido de carbono, butirato,
etanol o propionato. El lactato y succinato se presentan como productos intermedios y
posteriormente son decarbolizado a propionato.
Según Dong et al. (2008), la producción de hidrógeno en la etapa de fermentación de la
digestión anaerobia, usualmente procede del rompimiento glicolítico de los azúcares,
formando compuestos inter medios como el butirato y el acetato. Este autor concluye que
los carbohidratos son termodinámicamente favorables como sustrato en la producción de
hidrógeno.

Glucosa + 2H2O
Glucosa

2Acetato + 2CO2 + 4H2
Butirato + 2CO2 + 2H2

∆G0 = -206,3 kj/mol
∆G0 = -254,8 kj/mol

Teóricamente, la fermentación del acetato produce 4 moles de H2 por mol de glucosa,
aunque en la práctica el rango típico de generación de H2 es de 0,5 a 2,5 moles por cada
mol de hexosa.

3.3 Descripción de los animales de estudio
A continuación de describen de manera resumida las razas de los animales de los cuales
se analizó el estiércol. Las especies seleccionadas corresponden a animales de granja
que se encuentran en la Sede Mosquera del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
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Entre las especies seleccionadas se encuentran conejos, gallinas, cerdos y vacas.
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3.3.1

Conejos

El estiércol recolectado corresponde a especies de conejos alimentadas con repollo,
zanahoria y remolacha, además de un bloque nutricional conformado por nabo, melaza,
cal y pasto (kikuyo deshidratado). Las razas de conejos corresponden a chinchilla, rex,
neozelandés y californiano. Estas especies son criadas con doble propósito, por su carne
y su piel.

3.3.1.1 Chinchilla

Esta especie tiene un peso en edad adulta de 2 a 3 kilogramos, entre sus características
externas se encuentra una complexión robusta, obesa y ancha. Su cabeza es achatada y
voluminosa en el caso de los conejos. Tienen unas orejas robustas, que acaban de forma
redondeada. Esta raza recibe su nombre por la coloración de su piel, similar a la del
roedor conocido con el mis mo nombre.

Figura 15. Conejo de raza Chinchilla
Fuente. Autor, 2009.

3.3.1.2 Rex

viene de una particular mutación. Se cría en una amplia variedad de colores y manchas.
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Esta especie tiene un peso en edad adulta entre 3 y 4 kilogramos (ver Figura 16). Posee
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Figura 16. Conejo de raza Rex

3.3.1.3 Neozelandés

Esta raza en edad adulta alcanza un peso comprendido entre los 4 y 5 kilogramos. Entre
sus características externas, se observa un cuerpo levemente alargado pero ancho y
musculoso. Tienen la parte trasera bastante rellena y muy redondeada. Sus patas son
cortas y robustas, al igual que el cuello. Tienen unas orejas anchas, y una cabeza
considerablemente ancha.

Figura 17. Conejo raza Neozelandés blanco.
Fuente. Autor, 2009

externas se encuentra la gran carnosidad de su cuerpo, presentando un tórax bastante
voluminoso y hacia dentro, con el dorso ancho. Cuello corto y cabeza proporcionada. Su
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3.3.1.4 Californiano
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pelaje presenta puntas o extremidades oscuras, en contraste con el color blanco del resto
de su cuerpo, de longitud nor mal, bastante abundante y gran cantidad de pelo interior
también.

Figura 18. Conejo raza Californiano
Fuente. Autor, 2009

3.3.2

Gallinas

El estiércol recolectado corresponde a especies de gallina alimentadas con concentrado a
base de almidón y proteínas. La utilización de este estiércol como monosustrato no es
recomendable, debido a los bajos volúmenes de producción.
Las razas de gallina estudiadas son la especie Lohmann y Lohmann Brow n. El cual es
resultado de una selección genética, con aptitud ponedora, es decir para la producción de
huevos. Su explotación se realiza en establecimientos industriales. Estas aves requieren
un gran control sanitario estricto y alimentos balanceados para que tengan un rendimiento
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adecuado.
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Figura 19. Gallinas raza Lohmann
Fuente. Autor, 2009.

3.3.3

Cerdos

El estiércol recolectado corresponde a especies de cerdo alimentados con acelgas,
rábano, repollo y concentrado específico. Las razas de cerdos corresponden a LargeWhite, Landrace y Pietrán.

3.3.3.1 Large-White

Más conocida antes con los nombres de York o Yorkshire. Sus cualidades más
destacadas son precocidad, rusticidad y prolificidad. El cerdo Large-White es un cerdo
blanco, grande y ancho, de cara corta y orejas tiesas. Esta raza está en la base de toda
mejora porcina, y su explotación, tanto en raza pura como en cruces con otras razas, está
muy difundida en el mundo.

3.3.3.2 Landrace

comercialización en gran escala y exportación. El cerdo Landrace es un cerdo blanco, de
cuerpo alargado, que se estrecha desde el cuarto trasero hasta la cabeza, que es afilada
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Esta raza, de origen danés, ha sido creada por selección y cruzamiento a partir de las
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y con orejas largas y adelantadas.

Figura 20. Cerdo raza Landrace
Fuente. Autor, 2009

3.3.3.3

Pietrán

Es una raza de origen belga que se distingue por la amplitud y redondez de sus masas
musculares que la convierten en el ideal del tipo carnicero. Su rendimiento en carne es
extraordinario y la proporción de grasa en la canal es mínima. Sus cualidades de
explotación no son tan buenas, ya que su proliferación es inferior a la de las otras razas,

Figura 21. Cerdo raza Pietrán
Fuente. Autor, 2009.
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su manejo más difícil y la calidad de la carne es inferior.
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El cerdo pietrán se conoce por su color blanco con grandes manchas negruzcas y por su
conformación ampulosa y redondeada.

3.3.4

Vacas

El estiércol recolectado corresponde a especies de vacas alimentadas con pasto. La raza
de vaca corresponde a Holstein.

3.3.4.1 Holstein

Es una raza vacuna procedente de la región de Frisia y Holanda del Norte, en los países
bajos, que se destaca por su alta producción de leche y su buena adaptabilidad, siendo
actualmente la raza más común en todo el mundo en granjas para la producción vacuna
de leche. Este animal nace con un peso aproximado de 40 kg y llegan a pesar alrededor
de 600 kg, mientras que los toros alcanzan hasta los 1000 kg. En cada país se ha
procurado adaptar la raza a las condiciones locales, orientando la crianza hacia diferentes
objetivos. Así, han surgido subrazas y tipos "criollos" que difieren del estándar en tamaño
y requerimientos, lo que repercute en los rendimientos promedio de producción de leche y

Fuente. Autor, 2009.
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36

carne.
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4

METODOLOGIA

En el presente capítulo se explicarán las técnicas y procedimientos desarrollados para la
consecución de los objetivos de esta investigación.

4.1 Análisis fi sicoquímicos y determinación de metales
El análisis físicoquímico fue realizado inmediatamente las muestras de estiércoles frescos
eran recolectadas.
La humedad, los sólidos totales y los sólidos volátiles fueron determinados mediante el
Standard Methods 2540 G, donde la pérdida de peso se interpreta como una
aproximación robusta del contenido de materia orgánica de la fracción sólida. El Nitrógeno
Total

Kjeldahl (NTK) se deter minó mediante el Standard method 4500 –B. Ambas

metodologías se presentan en los anexos 1 y 2 respectivamente.
Adicionalmente, a cada estiércol se le deter minó la concentración de magnesio, hierro y
zinc, la selección de los metales se realizó teniendo en cuenta la importancia que éstos
representan en la producción de hidrógeno (ver capítulo 3). La deter minación de la
concentración de metales se realizó mediante la técnica ICP OES ( Espectrometría de
emisión óptica de plas ma acoplado inductivamente), la cual se basa en la vaporización,
disociación, ionización y excitación de los diferentes elementos químicos de una muestra

Página

37

en el interior de un plas ma. El procedimiento detallado se encuentra en el anexo 3.
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Figura 23.Equipo para determinación de metales pesados

4.2 Determinación de carbohidratos
4.2.1

Diseño Experimental

La extracción de de carbohidratos se realizó mediante la hidrólisis ácida, teniendo en
cuenta que ya se han realizado trabajos y avances previos (Camelo 2007 y Martínez
2009) con respecto a esta técnica.
En concordancia con investigaciones anteriores y otros autores, son tres variables las que
influyen en el proceso de hidrólisis ácida: Temperatura, tiempo de reacción y
concentración del ácido.
Las temperaturas estudiadas en la hidrólisis ácida var ían entre 100 y 260°C,
concentraciones de ácido sulfúrico entre 0,1% a 5% (p/p), mientras que el tiempo de
reacción puede variar desde pocos minutos hasta 6 horas (Camelo, 2005) (Martínez,

mencionados anterior mente, así como también se tuvo en cuenta a Wei Liao y sus
colaboradores (2004), quienes estudiaron la hidrólisis ácida en el estiércol de ganado en
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2009).
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concentraciones entre 1 y 5% (p/p) de ácido sulfúrico. En la Tabla 7, se presentan las
condiciones de operación de cada ensayo.
Tabla 7. Valores de los parámetros a estudiar
Concentración de ácido (% p/p)
1
3
5

Temperatura (°C)
115
150
180

Tiempo de reacción (min)
5
10
15

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que son 3 variables, y para cada variable se
determinaron 3 valores, se obtiene la siguiente matr iz.
Tabla 8. Matriz de datos para el estudio

150°C

180°C

(5 min.)
(10 min.)
(15 min.)
5 min.
10 min.
15 min.

5 min.
10 min.
15 min

5 min.
10 min.
15 min.

5 min.
10 min.
15 min.

5 min.
10 min
15 min.

Tiempo

Temperatura

115°C

Concentración del ácido
1%
3%
5%
5 min.
5 min.
5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
15 min.
15 min.
15 min.

4.2.1.1 Determinación de azúcares en el proceso

Para la deter minación de azúcares en el proceso se utilizó el método colorimétrico para la
determinación de azúcares reductores DNS, en donde se utiliza el ácido 3,5dinitrosalis ílico para el desarrollo del color, y se utilizó la glucosa como patrón, el
procedimiento detallado de este método se presenta en el anexo 4.

4.2.2.1 Recolección de la muestra y acondicionamiento de la misma
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Desarrollo metodológico
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Las muestras frescas de los diferentes estiércoles se recolectaron en la sede del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) de Mosquera, e inmediatamente se secaron a 103°C en
un horno por 24 horas, para posteriormente ser homogenizadas, pasándolas por un tamiz
de 1mm. Las muestras secas y tamizadas fueron almacenadas (cada estiércol por
separado) en bolsas con cierres herméticos, y bajo condiciones de humedad controladas
(ver Figura 24). Así mis mo, cada muestra se trabajó por triplicado, tanto en hidrólisis ácida
como en el desarrollo del color, de manera tal que el resultado es el promedio de los tres
valores.

Figura 24.Tamizado y almacenamiento de las muestras

4.2.2.2 Hidrólisis ácida

Como ya se mencionó anterior mente, la hidrólisis ácida se realizó mediante el ácido
sulfúrico, en una proporción 1/10 con (peso de estiércol/volumen de ácido diluido). Para el
pretratamiento se utilizó el horno

microondas

Mars

Xpress, CEM, donde se

proporcionaban las condiciones deseadas como son tiempo (el cual var ía entre 5, 10 y 15

la concentración deseada (se estableció de 1, 3 y 5%).
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min.) y temperatura (la cual varía entre 115, 150 y 180°C). En el microondas se
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Una vez finalizado este proceso, los viales se extraían del horno, y se procedía a la
filtración al vac ío de la muestra, mediante la utilización de filtros de fibra de vidr io de poro
1 µm. (ver Figura 25).

Figura 25. Viales con las muestras y equipo de filtración al v acio

4.2.2.3 Determinación y cuantificación de azúcares

Posterior a la obtención del filtrado de cada muestra, se procedió a la deter minación de
los azúcares reductores

1

mediante el método 3,5 dinitrosalisílico (ver anexo 4.). Cada

muestra se realizó por triplicado, así como también fue necesaria una dilución del
hidrolizado de 1 en 50 (%v/v). Seguidamente se realiza la lectura en el espectrofotómetro
a 555 nm., que como ya se mencionó anteriormente, el patrón de azúcar utilizado fue la

1

Los azúcares reductores, son aquellos que como la glucosa, fructos a, lactosa y maltosa pres entan un carbono libre en su
estructur a.
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glucosa. A continuación se presenta la curva de calibración de la glucosa.
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3,5
3

y = 0,003x - 0,257
R² = 0,999

Absorbancia

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Concentración [mg/L]

Figura 26. Curva de calibración de la glucosa

Teniendo en cuenta que el método utilizado para la determinación de azúcares, solo
permite determinarlos de manera general, más no específicos, se contó con la
colaboración del laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional, en donde se
seleccionó la concentración más alta de azúcar por cada tipo de estiércol, para
posteriormente

realizar

la

deter minación de azúcares

específicos

mediante

la

cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC por sus siglas en inglés, cuyo
procedimiento es posible detallar en el anexo 5.
En la cuantificación de azúcares mediante HPLC se realizaron corridas de cada muestra
para la determinación de la concentración de los siguientes azúcares: Maltosa, lactosa,
celobiosa, fructosa y glucosa. En la Tabla 9, se especifican los tiempos de retención en
columna HPLC de de los azúcares mencionados.

Maltosa
Lactosa
Celobiosa
Fructosa
Glucosa

Tiempo de retención
(min.)
8,021
9,958
9,5965
12,311
11,258
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Tabla 9. Tiempos de retención de los azúcares a determinar por medio de HPLC
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4.3 Proteínas
4.3.1

Diseño experimental

Para la deter minación de proteínas en los estiércoles evaluados se adoptó el método
utilizado por Juan Carlos Serrato Arévalo, en su tesis doctoral Aislamiento y
Caracterización de proteínas de las semillas maduras de Enterolobium cyclocarpum para
su aprovechamiento alimenticio (2001).
La determinación de las proteínas presentes en los estiércoles, se realizó mediante la
propiedad de solubilidad de las proteínas, donde la suma de todos los tipos de proteínas
representa la proteína total en el estiércol.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la determinación de las proteínas según su
solubilidad, se agrega el solvente de interés (inicialmente agua), para posteriormente
realizar la rotura de células y tejidos a cada estiércol, de manera tal que se obtenga un
lisado celular en el que la proteína se encuentre en condiciones que per mitan su
aislamiento. Para lo mencionado, se utilizó el ultrasonido Ultramet 2002 Sonic Cleaner
(equipo que genera ondas acústicas o sonoras cuya frecuencia está por encima del
espectro audible del oído humano, aproximadamente 20.000 Hz), donde la intensa
agitación producida destruye las membranas celulares. Finalmente, el sonicado de las
muestras es colocado en centr ífuga, donde los residuos insolubles son removidos. La
extracción de cada solvente se realizó por triplicado, obteniéndose el sobrenadante con la
proteína solubilizada, permitiendo su cuantificación mediante un método colorimétrico.
Seguidamente se continúa la secuencia de extracción con los distintos solventes a utilizar
y repitiendo el procedimiento explicado anterior mente con el sedimento obtenido en el
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proceso de centrif ugación.
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Figura 27. Ultrasonido y centrífuga, utilizados para la extracción de proteínas.

Teniendo en cuenta lo mencionado anterior mente, para la utilización del ultrasonido en el
proceso, se debe determinar el tiempo en el cual las muestras de estiércol deben
permanecer en este equipo, debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que los tiempos
utilizados en ultrasonido son bajos (<30 minutos), se experimentó con 4 tiempos: 5, 10, 15
y 20 minutos con cada estiércol y con cada solvente de extracción. En cuanto a los
parámetros de la centrífuga, al realizarse la validación del método, se comprobó que con
un tiempo de 15 minutos y la máxima revolución de la mis ma (100 r.pm.) se obtuvo una
recuperación de proteína del 90%.
A continuación se presenta la matriz de datos del estudio y el procedimiento utilizado.

Cerdo

Vaca

Conejo

Gallina

Solvente
Agua
NaCl
Alcohol
NaOH
Agua
NaCl
Alcohol
NaOH
Agua
NaCl
Alcohol
NaOH
Agua
NaCl
Alcohol
NaOH

T1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tiempo en ultrasonido (min.)
T2
T3
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15

T4
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Tabla 10. Matriz de datos de estudio para proteínas
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Sobrenadante se
denomina Albúmina

Ultrasonido

Estiércol + H2 O destilada

Centrifugación

Al precipitado agregar
NaCl al 2%

Sobrenadante se
denomina Globuli nas

Ultrasonido
Centrifugación

Al precipitado
agregar alcohol 70%

Ultrasonido

Sobrenadante se
denomina Prolaminas

Centrifugación

Al precipitado agregar
Ultrasonido

Sobrenadante se
denomina Glutelinas

Hidróxido de sodio 0,1M
Centrifugación

Figura 28. Metodología de extracción de proteínas (relación estiércol – agua 1/10)
Fuente. Adaptado de Serratos, 2001

Posterior a la extracción de las proteínas según su solubilidad se debe realizar la
cuantificación de las mis mas, debido a lo anterior se utilizó el método colorimétrico de
Bradford, el cual se basa en la unión del colorante Comassie Blue G-250 a las proteínas.
Las proteínas se unen a la forma azul para formar un complejo proteína-colorante con un
coeficiente de extinción mayor que el colorante libre, este método tiene la ventaja de ser

como patrón la proteína BSA (Bovine Serum Albumin), realizando la respectiva curva de
calibración, cuyo procedimiento espec ífico se encuentra detallado en el anexo 6.
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muy sensible (1-15 µg.), simple, rápido, económico y pocas sustancias interfieren en su
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0,8
y = 0,0007x + 0,0077
R² = 0,999

0,7

Absorbancia

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

250

500

750

1000

Concentración BSA (µg/ml.)

Figura 29. Curva de calibración para determinación de proteínas

4.3.2

Desarrollo metodológico

4.3.2.1 Recolección de la muestra y extracción de proteínas
Las muestras frescas de los diferentes estiércoles se recolectaron en la sede del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) de Mosquera, e inmediatamente fueron almacenadas en
cuarto frío a 4°C. Las muestras se trabajaron lo más rápido posible, con el fin de no
afectar las características de las muestras. Así mis mo cada muestra se trabajó por
triplicado, tanto en el ultrasonido como en el desarrollo del color, de manera tal que el
resultado es el promedio de los tres valores.
Para el proceso de deter minación de proteínas se utiliza una proporción muestra-solvente
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1/10 y se realizó de la siguiente forma (ver Figura 30):
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Tomar 1g. de
muestra+10 ml. del
solvente de interés

Ultrasonido en el
tiempo a estudiar

Centrífuga

Determinación de
Proteínas mediante
Bradford

Figura 30. Procedimiento para la extracción y determinación de proteínas

A continuación se presenta la Figura 31, la cual es una secuencia que consta de
imágenes relacionadas con el proceso de extracción y cuantificación de proteínas, como
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el ultrasonido y centr ífuga utilizados, entre otras.
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Figura 31. Secuencia de imágenes del proceso de extracción y determinación de proteínas

4.3.2.2 Validación del método

Para la validación del método se realizó un enriquecimiento de la muestra de estiércol de
cerdo (se seleccionó aleatoriamente el estiércol para validación del método) con una
concentración de 500 µg./ml. Una vez aplicado el enriquecimiento de la muestra, ésta se
dejó

reaccionar con la muestra por un periodo de 8 horas para su posterior

procesamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajaron dos muestras una con estiércol y solvente
de extracción, y otra con estiércol+solvente de extracción+500 µg/ml de BSA, realizando
el proceso de extracción y determinación de proteínas paralelamente en ambas muestras,
obteniéndose los siguientes resultados:
•

Proteína total muestra No enriquecida: 11.987,5 µg/ml

•

Proteína total de muestra enriquecida: 12.436 µg/ml

Por tanto se obtuvo una recuperación de proteínas del 89,7%, la cual se puede considerar
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como un porcentaje de recuperación alto.
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Figura 32. Tubos de centrífuga con muestra enriquecida y no enriquecida

4.4 Grasas y aceites2
Las grasas y los aceites se caracterizan por ser insolubles en agua, siendo por el
contrario, solubles en disolventes orgánicos (benceno, cloroformo, hexano, entre otros),
propiedad que es aprovechada para su determinación en muestras.
Para la deter minación de la concentración de grasas y aceites se utilizó el método SM
5520 D, el cual es adecuado para lípidos biológicos e hidrocarburos minerales. El método
utiliza un aparato soxhlet con solvente, en este caso hexano, el residuo remanente
después de la evaporación del solvente es pesado para deter minar el contenido de grasas
y aceites. La muestra sólida anteriormente secada, se coloca en un papel filtro que se
sitúa en la cámara del extractor soxhlet. Se calienta el disolvente extractante, ubicado en
el matraz a 103°C, se condensan sus vapores que caen, gota a gota, sobre el papel filtro
que contiene la muestra, extrayendo los analitos solubles. Cada muestra se realizó por

Vale la pena aclar ar que las pal abras aceites, grasas y lípidos son todas us adas para referirse a l as grasas. La pal abra
“aceite” es us ual mente utilizada par a referirse a lípidos que s on líquidos a temperatura ambiente, mientras que la palabra
“grasas” es us ada para referirse a los lípi dos sólidos a temperatura ambiente. La pal abra "lípidos" es us ada para referirse a
ambos ti pos, líquidos y sólidos
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triplicado. El procedimiento detallado puede observarse en el anexo 7.
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Figura 33. Extracción soxhlet

4.5 Caracterización microbiológica
Para la caracterización microbiológica de los estiércoles se utilizaron dos medios de
cultivo: El medio de cultivo selectivo SPS (denominado de esta forma porque contiene
sulfadiacina y sulfato de polimixina), el cual es utilizado para la identificación de bacterias
Clostridium perfringens y el medio SPC (Agar Estándar para conteo en Placa), donde se
determinan los microorganismos aerobios mesófilos.
Inicialmente se realiza una dilución de la muestra, donde se agregan 10 g. del estiércol a
analizar con 90 ml. de agua (dilución 10 -1), y a partir de ésta se realiza las siguientes
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diluciones (10-2 ,10-3 y 10-4). A continuación presenta la Figura 34, donde se esquematiza

MIC 2010-I-24
Caracterización de macrocomponentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.
Complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos

Figura 34. Esquema de dilución para caracterización microbiológica

Posterior a la realización de las diluciones, se procede a colocar 0,1ml de cada dilución en
cajas de petri, las cuales contienen el medio SPS ó el medio SPC. Por tanto, se tendrán 4
cajas de petri con medio SPC (4 diluciones) y 4 cajas de petr i con medio SPS (4
diluciones). En la Figura 35, se presenta el procedimiento para el cultivo de los
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microorganismos.
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Posterior a la realización de los cultivos, las cajas de petri fueron llevadas a incubación a
35°C por 24 horas, para posterior mente realizar el recuento de las unidades formadoras
de colonias. Seguidamente, se deben aislar las diferentes colonias encontradas,
sembrándolas en una nueva caja (cada colonia en una caja diferente), de tal manera que
en la nueva caja crezca un solo tipo de microorganismos.
Finalmente se realiza la fijación y tinción de la muestra, mediante un frotis, tomando una
colonia de cada aislamiento y fijándola a una lámina, de manera tal que se realice la
tinción de Gram sobre la misma. La coloración de Gram es utilizada para observar la
morfología celular bacteriana, y se divide en bacterias Gram positivas, las cuales se tiñen
de color violeta y las bacterias Gram negativas se tiñen de color rosa oscuro. Su color se
debe a que las bacterias Gram positivas poseen una pared más gruesa que las bacterias
Gram negativas por lo que el cristal violeta penetra y se fija en su pared. A continuación
se presenta el procedimiento de tinción.

donde se identifican las bacterias Gram positivas y Gram negativas, de manera tal que se
pueda realizar una aproximación de la morfología bacteriana.
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Figura 36. Esquema de tinción de las colonias bacterianas identif icadas
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5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Análisis fi sicoquímico
Como se mencionó anteriormente, los parámetros fisicoquímicos analizados a cada
estiércol fueron: Humedad, sólidos totales, sólidos volátiles y nitrógeno total. En la Tabla
11 se presentan los resultados obtenidos.
Tabla 11. Caracterización físico-química de los estiércoles
Estiércol/Parámetro

% de Humedad

% ST

% SV

NTK (%)

Conejo

72,48

27,52

10,2

0,54

Gallina

67,36

32,64

10,54

1,34

Vaca

87,26

12,74

7,19

0,32

Cerdo

73,36

26,64

2,82

0,6

En la Tabla 11, es posible observar que la humedad de los estiércoles “crudos”, como son
llamados en la literatura, se encuentran en un rango entre 67 y 87%, siendo el más
húmedo el estiércol de vaca, y el menos húmedo el estiércol de gallina. De otro lado, la
mayor concentración de nitrógeno la presenta el estiércol de gallina, lo anter ior puede
inferir en el proceso de digestión anaerobia, ya que la gallinaza por presentar un elevado
contenido en nitrógeno, puede generar una elevada cantidad de amoníaco, que puede
llegar a inhibir la fermentación. En cuanto a los parámetros de sólidos totales y sólidos
volátiles son condiciones que se fijan para utilizar los sustratos en la producción de
hidrógeno, que se logran variando la mezcla proporcional agua/estiércol, con la cual es
alimentada los reactores. A continuación se presenta la comparación de los resultados
obtenidos con otros autores que realizaron la caracterización fisicoquímica de estiércoles
para otros fines, diferentes a la producción de hidrógeno. Sin embargo, para el estiércol
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de conejo no se encontraron estudios, y por tal motivo no se pudo comparar.
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Tabla 12. Comparación de resultados físico-químicos con otros autores
Estiér col

Cerdo

Vaca

Gallina

Humedad (% )
73,36
71,8
71,2
82.6
87,26
84,19
95,1
79,3
85
84
67,36
-

ST(% )
26,64
28,8
17,4
12,74
15,81
7,3
20,7
15
16
32,64
-

SV(% )
2,82
7,19
4,9
10,54
-

69,7

30,3

-

NTK (% )
0,60
0,72
0,32
0,42
1
1,34
3,4
5,3
-

Autor
Villalba (2010)
Bernal et al. (2008)
Vera (2009)
Tiwari et al. (2009)
Middlebrooks (1973)
Villalba (2010)
Bernal et al. (2008)
Singh et al. (1983)
Kaparaju (2009)
Saludes et al. (2008)
Sobel et al. 1983
Middlebrooks (1973)
Villalba (2010)
Bernal et al. (2008)
Nicholson et al.(1996)
Middlebrooks (1973)

En la Tabla 12, es posible observar que los valores obtenidos se encuentran en el rango
referenciados por otros autores.

5.2 Iones metálicos
Debido a la importancia del magnesio, el zinc y el hierro; considerados como cofactores
de importancia en la producción de hidrógeno; estos se seleccionaron para su

Magnesio
Zinc
Hierro

Cerdo

Vaca

Conejo

Gallina

5.172

4.692

4.980

7.169

362

233

523

565

1.661

672

851

2.048

Figura 37.Concentración de metales en los dif erentes estiércoles
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determinación en cada estiércol. A continuación se presentan los resultados obtenidos.
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En la Figura 37, se observa que el estiércol de gallina es el que presenta la mayor
concentración de metales, y el estiércol que contiene menos concentración de metales es
el de vaca, mientras que el estiércol de cerdo tiene la segunda más alta concentración de
hierro y magnesio hierro, y el estiércol de conejo la segunda mayor concentración de zinc.
La concentración de iones metálicos como el Mg, el Zn y el Fe en los estiércoles han sido
poco reportas en la literatura. Sin embargo, Nicholson y sus colaboradores determinan la
concentración porcentual de magnesio en estiércol de gallina, deter minándola como 0,4,
en el presente estudio se obtuvo una composición porcentual de 0,7%. Así mis mo,
Lykkegaard y sus colaboradores (2008) caracterizaron diferentes tipos de cerdo,
encontrando una concentración en estiércol de cerdos jóvenes de 0,51 g/kg. de magnesio,
mientras que la concentración de este compuesto hallado en el estiércol de cerdo en este
estudio es de 5,1g/kg. Diferencias que pueden presentarse debido a la alimentación y en
las características propias del cerdo como la raza y la alimentación.
Como se mencionó anter iormente, los metales en altas concentraciones pueden causar
inhibición de las bacterias productoras de hidrógeno. Al comparar los valores obtenidos de
concentración de metales en estiércol de los distintos animales con los valores reportados
por la literatura como inhibidores del proceso de producción de hidrógeno, se debe tener
en cuenta que las concentraciones reportadas en la Figura 37, corresponden a valores de
estiércol crudo, es decir no han sido afectados por el pretratamiento que se realiza antes
de alimentar el reactor, como es la dilución del estiércol en agua, para obtener una
concentración determinada de sólidos totales y volátiles, y por ende no es posible realizar
comparaciones entre estos dos valores.
De los valores obtenidos se puede inferir, que al realizar la misma dilución para todos los
estiércoles, las proporciones entre estiércoles se mantienen, siendo el estiércol de gallina
el que teóricamente tendr ía mayor concentración de los metales analizados.
En cuanto a los metales, el zinc se ha establecido que causa inhibición en
concentraciones cercanas a 4,5 mg/L. El hierro en una concentración de 257 mg./L (OThong S et al. 2008) optimiza la formación del hidrógeno por acción de las hidrogenasas,

30% en su concentración pueden afectar la producción de hidrógeno en un 40% (Lin &
Lay, 2005).
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enzima en la cual actúa como cofactor. De otro lado, el magnesio al igual que el hierro,
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5.3 Hidrólisis ácida
A continuación se presentan los resultados de la hidrólisis ácida para cada tipo de
estiércol.
5.3.1

Estiércol de cerdo

La mayor producción de azúcares en el estiércol de cerdo se obtuvo con la mayor
temperatura evaluada (180°C), con una concentración de ácido de 3% y un tiempo de
reacción de 10 minutos. A continuación se presentan los resultados resaltándose los tres
mayores valores obtenidos, donde se observa que éstos se presentan con la temperatura
de 180°C.

Temperatura

115°C

1%
0,0689 (5 min.)
0,1147 (10 min.)
0,0049 (15 min.)

Concentración de ácido
3%
0,2848 (5 min.)
0,2600
0,1803 (10 min.)
0,1099
0,1099 (15 min.)
0,1070

5%
(5 min.)
(10 min.)
(15 min.)

150°C

0,1500 (5 min.)
0,1859 (10 min.)
0,2175 (15 min.)

0,1983 (5 min.)
0,2717 (10 min.)
0,2121 (15 min)

0,1903 (5 min.)
0,2776 (10 min.)
0,2819 (15 min.)

180°C

0,2060 (5 min.)
0,3506 (10 min.)
0,3585 (15 min.)

0,2713 (5 min.)
0,4288 (10 min.)
0,3808 (15 min.)

0,2718 (5 min.)
0,3681 (10 min)
0,3865 (15 min.)

Producción de azúcares a
g. AR/g. de estiércol

Tabla 13. Matriz de resultados de hidrólisis ácida en estiércol de cerdo

A continuación se presenta la influencia que tiene la concentración del ácido sulfúrico en
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la producción de azúcares en los tiempos estudiados.

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 39. Ef ecto de la concentración del ácido a 150°C

Página

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol

Figura 38. Ef ecto de la concentración del ácido a 115°C
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Figura 40. Ef ecto de la concentración del ácido a 180°C

En las Figuras 38, 39 y 40, es posible observar que las menores producciones de azúcar
se presentan con la menor concentración de ácido 1%, mientras que las mayores
producciones se obtienen con una concentración de 3%, y en el punto inter medio de la
producción de azúcares se encuentra la concentración de ácido de 5%, seguramente con
una concentración de ácido cercana al 5% los azúcares presentes en la muestra se
empiezan a degradar. De lo anterior es posible inferir que para el estiércol de cerdo la
concentración de ácido óptima estar ía en valores entre 2 y 3%.
Según Liao y sus colaboradores (2004), los cuales estudiaron la hidrólisis ácida en el
estiércol de ganado, se obtiene una mayor producción de monosacáridos al utilizar una
mayor concentración de ácido al realizar la hidrólisis ácida sobre el estiércol, sin dejar de
lado la temperatura. Lo anterior coincide con los resultados de la hidrólisis ácida sobre el
estiércol de cerdo, en donde las menores producciones de azúcar se presentaron con la
más baja concentración de ácido (1%).
A continuación se presenta la influencia de la temperatura en la hidrólisis ácida del
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estiércol de cerdo.

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 42. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido a 3%
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Figura 41.Efecto de la temperatura con una concentración de ácido a 1%
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Figura 43. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 5%

En las Figuras 41,42 y 43, es posible observar que las mayores producciones de azúcares
se generan con la mayor temperatura evaluada (180°C), donde se presenta la mayor
descomposición de los polisacáridos, y las menores concentraciones de azúcares con la
menor temperatura evaluada a un tiempo de 15 minutos. Así como también, se observa
que con una concentración de ácido de 1% y una concentración de ácido de 5% a un
tiempo de 5 minutos, las producciones de azúcar son similares. Para la temperatura de
115°C se observa que la producción de azúcares disminuye a medida que se aumenta el
tiempo en las concentraciones de ácido de 3 y 5%, donde se debe estar presentando la
degradación de los azúcares debido al parámetro tiempo de reacción. De otro lado, con
concentraciones de ácido de 1% y 5%, es posible apreciar que la producción de azúcares
a los minutos 10 y 15 son similares, y si se presentan crecimientos o dis minución de
azúcares, estos cambios no son abruptos, lo que no justificaría trabajar con tiempos
mayores a 10 minutos.
Este resultado coincide con autores como Palmarola-Adrados et al. (2005), quienes

concentración de ácido mayor a 2% y tiempos de reacción entre 10 y 20 minutos, la
producción de glucosa fue mayor al aumentar la temperatura.
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evaluaron el efecto de la temperatura con diferentes tiempos de reacción y
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5.3.2

Estiércol de vaca

Al igual que el estiércol de cerdo, la mayor producción de azúcares en el estiércol de vaca
se obtuvo con la mayor temperatura evaluada (180°C), con una concentración de ácido de
5% y un tiempo de reacción de 5 minutos. A continuación se presentan los resultados
resaltándose los tres mayores valores obtenidos, donde se observa que éstos se
presentan con la temperatura de 180°C.

Temperatura

115°C

1%
0,1162 (5 min.)
0,2640 (10 min.)
0,1645 (15 min.)

Concentración de ácido
3%
0,2365 (5 min.)
0,1645
0,2900 (10 min.)
0,1299
0,3446 (15 min.)
0,1536

5%
(5 min.)
(10 min.)
(15 min.)

150°C

0,1851 (5 min.)
0,2005 (10 min.)
0,0605 (15 min.)

0,2108 (5 min.)
0,2168 (10 min.)
0,1357 (15 min)

0,2325 (5 min.)
0,2300 (10 min.)
0,2108 (15 min.)

180°C

0,2598 (5 min.)
0,3134 (10 min.)
0,2280 (15 min.)

0,3284 (5 min.)
0,3200 (10 min.)
0,2320 (15 min.)

0,3500 (5 min.)
0,3300 (10 min)
0,2369 (15 min.)

Producción de azúcares a
g. AR/g. de estiércol

Tabla 14. Matriz de resultados de hidrólisis ácida en el estiércol de v aca

A continuación se presenta la influencia que tiene la concentración del ácido sulfúrico en
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la producción de azúcares en los tiempos de reacción estudiados.

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 45. Ef ecto de la concentración del ácido a 150°C
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Figura 44. Ef ecto de la concentración del ácido a 115°C
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Producción de azúcares g AR/g. de estiércol

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

1%
3%
5%

0,00
5

10

15

Tiempo [min]

Figura 46. Efecto de la concentración del ácido a 180°C

En las Figuras 44, 45 y 46, es posible observar, que al igual que el estiércol de cerdo, las
menores producciones de azúcares se obtienen con la menor concentración de ácido
evaluada 1%, mientras que las mayores producciones de azúcar se obtienen con la mayor
concentración de ácido 5%, coincidiendo con la literatura revisada. Sin embargo, es
posible apreciar los siguientes comportamientos particulares en este estiércol:
•

Al estudiar el efecto de la concentración de ácido a una temperatura de 115°C, se
presentan concentraciones similares de azúcar en el tiempo de 15 minutos.

•

Al evaluar el efecto de la concentración de ácido a una temperatura de 150°C, se
presentan concentraciones similares de azúcares en los

tiempos de 5 y 10

minutos, para seguidamente dis minuir las concentraciones en el tiempo de 15
minutos.
Con respecto al efecto de la concentración de ácido a una temperatura de 180°C,
se

observan

producciones

de

azúcares

similares

para

las

diferentes

concentraciones de ácido en el tiempo de 10 minutos, fenómeno que se produce
concentraciones de ácido son similares. Lo anter ior, significa que sin importar la
concentración de ácido en estos tiempos, a esta temperatura, la cual es la más
severa, la producción de azúcares va a ser la mis ma.
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también en el minuto 15, donde las concentraciones de azúcar con las diferentes
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A continuación se presenta la influencia de la temperatura en la hidrólisis ácida del

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol

estiércol de vaca.
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Figura 48. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 3%
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Figura 47. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 1%

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 49. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 5%

En las Figuras 47, 48 y 49, es posible observar la tendencia, de que la mayor producción
de azúcares se presenta en el siguiente orden: Con la mayor temperatura evaluada
(180°C), seguidamente con una temperatura de 115°C, y finalmente las menores
producciones con una temperatura de 150°C. Lo anter ior se debe posiblemente, a que
con una temperatura de 150°C la descomposición de polisacáridos no es muy
significativa, pero a mayores temperaturas, la hidrólisis de la hemicelulosa y la celulosa se
lleva a cabo de mejor manera, optimizando la producción de la cantidad de azúcares. Así
como también las mayores producciones de azúcar para todos los casos se presentó en
el menor tiempo evaluado (5 min), en donde valdr ía la pena realizar el ensayo con
menores tiempos de reacción, donde posiblemente la producción de azúcares aumente.

5.3.3

Estiércol de conejo

concentración de ácido de 5% y un tiempo de reacción de 5 minutos. A continuación se
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presentan los resultados resaltándose los tres mayores valores obtenidos, donde se
observa que éstos se presentan con la temperatura de 180°C.

1%
0,3300 (5 min.)
0,2440 (10 min.)
0,3183 (15 min.)

Temperatura

115°C

Concentración de ácido
3%
0,3699 (5 min.)
0,3888
0,2703 (10 min.)
0,3008
0,3169 (15 min.)
0,3200

5%
(5 min.)
(10 min.)
(15 min.)

150°C

0,4053 (5 min.)
0,4500 (10 min.)
0,4593 (15 min.)

0,3700 (5 min.)
0,3978 (10 min.)
0,4000 (15 min)

0,3206 (5 min.)
0,3581 (10 min.)
0,3553 (15 min.)

180°C

0,4775 (5 min.)
0,4214 (10 min.)
0,3978 (15 min.)

0,5726 (5 min.)
0,4300 (10 min.)
0,4200 (15 min.)

0,5735 (5 min.)
0,4500 (10 min)
0,4300 (15 min.)

Producción de azúcares a
g. AR/g. de estiércol

Tabla 15. Matriz de resultados de hidrólisis ácida en el estiércol de conejo

A continuación se presenta la influencia que tiene la concentración del ácido sulfúrico en
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Figura 50. Ef ecto de la concentración del ácido a 115°C
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Producción de azúcares g AR/g. de estiércol

Figura 51. Ef ecto de la concentración del ácido a 150°C
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tendencia de que las mayores producciones de azúcares se obtienen con la mayor
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En las Figuras 50, 51 y 52, se observa que al igual que el estiércol de vaca, se presenta la
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Figura 52. Ef ecto de la concentración de ácido a 180°C
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concentración de ácido evaluada (5%), así como también se observa los siguientes
comportamientos:
•

Con una temperatura de 115°C, la mayor producción de azúcar se presenta a los 5
minutos, y la más baja a los 10 minutos, mientras que a los 15 minutos la
producción de azúcar es prácticamente la mis ma para las tres concentraciones de
ácido evaluadas (aproximadamente 0,317 g azúcar/g de estiércol).

•

Al aumentar la temperatura a 150°C, aumenta la diferencia de producción de
azúcares entre diferentes concentraciones de ácido, así como también se observa
que al aumentar el tiempo de reacción, aumenta la concentración de azúcares.

•

Finalmente, al evaluar la concentración del ácido a 180°C, se observa que a
medida que se aumenta el tiempo, los azúcares se van degradando, obteniéndose
la mayor producción de azúcares con una concentración de ácido al 5%, vale la
pena recalcar que la diferencia entre las producciones al 3% y a 5% a los 5
minutos es mínima.

A continuación se presenta la influencia de la temperatura en la hidrólisis ácida del

0,60
0,50
0,40
0,30

115°C

0,20

150°C
180°C

0,10
0,00
5

10

15

Tiempo [min]

68

Figura 53. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 1%
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Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 54.Efecto de la temperatura con una concentración de ácido de 3%
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Figura 55. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 5%
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En las Figuras 53, 54 y 55, se observa que las mayores producciones de azúcares se
presentan con la mayor temperatura evaluada (180°C), lo que sucede también con los
estiércoles de cerdo y vaca. Así como también, se observan los siguientes
comportamientos:
•

Con una concentración de ácido de 3% y de 5%, las figuras son muy similares, se
diferencian en que con una concentración de ácido de 5% las concentraciones son
un poco mayores, pero la diferencia no es muy significativa.

•

Con una concentración de ácido de 1%, se obtiene una producción de azúcar
similar a los 5 minutos con una temperatura de 180°C, que con una temperatura
de 150°C a los 15 minutos.

5.3.4

Estiércol de gallina

La mayor producción de azúcares en el estiércol de gallina, al igual que con los anter iores
estiércoles evaluados, se obtuvo con la mayor temperatura evaluada (180°C), con una
concentración de ácido de 3% y un tiempo de reacción de 5 minutos.
A continuación se presentan los resultados resaltándose los tres mayores valores
obtenidos, donde se observa que éstos se presentan con la temperatura de 180°C.

5%
(5 min.)
(10 min.)
(15 min.)

150°C

0,2925 (5 min.)
0,3770 (10 min.)
0,2768 (15 min.)

0,3790 (5 min.)
0,4569 (10 min.)
0,3488 (15 min)

0,3851 (5 min.)
0,5200 (10 min.)
0,4226 (15 min.)

180°C

0,4353 (5 min.)
0,4019 (10 min.)
0,2379 (15 min.)

0,5474 (5 min.)
0,4218 (10 min.)
0,2700 (15 min.)

0,5400 (5 min.)
0,5084 (10 min)
0,3010 (15 min.)
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Concentración de ácido
3%
0,1651 (5 min.)
0,1878
0,3535 (10 min.)
0,4046
0,4020 (15 min.)
0,4030
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Temperatura

115°C

1%
0,0924 (5 min.)
0,0774 (10 min.)
0,2430 (15 min.)

Producción de azúcares a
g. AR/g. de estiércol

Tabla 16. Matriz de resultados de hidrólisis ácida en el estiércol de gallina
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Seguidamente se presenta la influencia que tiene la concentración del ácido sulfúrico en
la producción de azúcares en los tiempos estudiados.

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol
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Figura 57. Ef ecto de la concentración del ácido a 150°C
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Figura 58. Ef ecto de la concentración del ácido a 180°C

En las Figuras 56, 57 y 58, es posible observar la tendencia de que las mayores
producciones de azúcares se obtienen con la mayor concentración de ácido evaluada
(5%), lo que sucede también con el estiércol de conejo. Así como también se observa los
siguientes comportamientos:
•

Con las concentraciones de ácido de 3 y 5%, en el tiempo de 5 minutos, se
obtienen producciones de azúcares similares para las tres temperaturas
evaluadas, adicionalmente, con la temperatura de 115C° a los 15 minutos, con
concentraciones de ácido de de 3 y 5%, se obtienen producciones de azúcares
similares (0,40 g de azúcar/g de estiércol).

•

Con una temperatura de 115°C y una concentración de 1% y 3% de ácido, la
mayor producción de azúcares se obtiene con el mayor tiempo evaluado (15 min.),
mientras

que para

una concentración de

ácido de

5%, se obtienen

concentraciones similares con los tiempos de 10 y 15 minutos.
Con una temperatura de 150°C las mayores producciones de azúcar, se obtienen
mientras que con una temperatura de 180°C, las mayores producciones se
obtienen en el menor tiempo evaluado (5 min.), lo que significaría que con
mayores tiempos de reacción los azúcares se empiezan a degradar, por lo
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con un tiempo de 10 minutos, para las tres concentraciones de ácido evaluadas,
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anterior, valdría la pena realizar este ensayo a menores tiempos, con el fin de
determinar la mayor producción de azúcares.
A continuación se presenta la influencia de la temperatura en la hidrólisis ácida del
estiércol de gallina.

Producción de azúcares g AR/g. de estiércol

0,60
0,50
0,40
0,30

115°C

0,20

150°C
180°C

0,10
0,00
‐0,10

5

10

15

Tiempo [min]

0,60
0,50
0,40
0,30

115°C

0,20

150°C
180°C

0,10
0,00
5

10

15

Figura 60. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 3%
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Figura 59. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 1%
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Figura 61. Ef ecto de la temperatura con una concentración de ácido de 5%

En las Figuras 59, 60 y 61, se observa que la mayor producción de azúcares se presenta
en un tiempo de 5 minutos, con una temperatura de 180°C, que al igual que los otros
estiércoles evaluados (cerdo, vaca y conejo) es la temperatura óptima de obtención de
azúcares. Adicionalmente a lo anterior, se observa:
•

Con una concentración de ácido de 1%, y temperaturas de 115°C y 150°C, la
mayor producción de azúcares se produce a los 15 minutos, caso contrario ocurre
al analizar la temperatura de 180°C, donde la mayor producción de azúcares se
presenta a los 5 minutos, seguramente, como la temperatura es más severa, los
carbohidratos empiezan a degradarse, dis minuyendo por ende su producción.
Al observar las figuras con concentraciones de ácido de 3 y 5%, éstas son muy
similares, teniendo producciones de azúcar muy relacionadas entre las mismas
temperaturas evaluadas, lo que puede deducirse que a partir de una concentración
cercana a 3%, la diferencia entre los valores de producción de azúcares no es
representativa si se evaluaran concentraciones mayores de ácido sulfúrico, debido
concentraciones mayores de ácido, utilizando los valores de tiempo y temperatura
evaluados.
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a lo anterior, no se esperaría la obtención de mejores rendimientos a
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5.3.5

Com paración de producción de azúcares

En la Tabla 17, se presentan los resultados consolidados de la producción máxima de
azúcar después del pretratamiento ácido, en donde se observa que la temperatura óptima
sin importar el tipo de estiércol es de 180°C, mientras que la concentración de ácido var ía
entre 3 y 5%, demostrándose que para la hidrólisis de los estiércoles evaluados se
requieren de concentraciones de ácido mayores al 1%, así como también el tiempo de
reacción óptimo estuvo entre 5 y 10 minutos.
Debido a lo anterior, se requieren concentraciones de ácido elevadas para una mayor
liberación de monosacáridos, por ende un proceso de digestión anaerobia nor mal podr ía
tener esta limitante, al tener concentraciones de ácido en otro tipo de rango, así mis mo,
para la liberación de azúcares se requieren de elevadas temperaturas, lo que ser ía
también otra limitante en este proceso, debido a temperaturas inferiores manejadas en
este proceso.
En la investigación de Liao y sus colaboradores (2004), quienes como ya se mencionó
anteriormente, estudiaron el efecto de la hidrólisis ácida en el estiércol de ganado, en
concentraciones de ácido entre 1 y 5%, temperaturas entre 105 y 135°C , y tiempos entre
30 y 180 minutos en un reactor percolador, obtuvo el óptimo de producción de azúcar con
una concentración de ácido de 1%, un tiempo de 120 minutos y la mayor temperatura
evaluada 135°C, vale la pena tener en cuenta que las diferencias se podrían deber a: La
alimentación de los ganados, así como también el presente estudio se realizó mediante el
horno microondas, mientras que él y sus colaboradores lo realizaron en un reactor
percolador, requiriéndose de un mayor tiempo de reacción para llevar a cabo la hidrólisis,
y finalmente las condiciones evaluadas (concentración de ácido, temperatura y tiempo).
De otro lado, al comparar las producciones de azúcares reductores, la mayor
concentración se obtuvo de la hidrólisis del estiércol de conejo, seguido del estiércol de
gallina, el estiércol de cerdo y el estiércol de vaca. La presencia de azúcar en el estiércol
de animal depende en gran medida del tipo de animal, el tipo de alimentación y la

remolacha y el repollo, mientras que la vaca, cuyo estiércol es el que posee menor
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cantidad de azúcares reductores, es alimentada de pasto, el cual está conformado
principalmente por materia seca (fibras y proteínas principalmente) y humedad.
El estiércol de la gallina es la que presenta la segunda mayor producción de azúcar, que
se puede deber a su ineficiente sistema digestivo, y a su alimentación, la cual está basada
en granos y maíces, que a su vez éstos están conformados por el almidón, el cual es un
tipo de carbohidrato que puede ser rápidamente digerido. Seguidamente, se presenta el
estiércol de cerdo con una producción de azúcar de 42,88 g/L, el cual es alimentado con
concentrado y con acelgas, rábano y repollo.
Tabla 17. Condiciones óptimas de hidrólisis ácida encontradas
Estiércol
Cerdo
Vaca
Conejo
Gallina

Condición óptima

Azúcares reductores
(g/L)
42,88
35
57,35
54,74

Temperatura (°C)
180
180
180
180

Concentración
de ácido (%)
3
5
5
3

Tiempo (min)
10
5
5
5

En la Tabla 18 se compara la producción de azúcares obtenida con otros sustratos.
Tabla 18. Comparación de producción de azúcares después de la hidrólisis ácida
Materia prima

Azúcares (g/L)

Cascarilla de arroz
17,1
Cartón corrugado
19,9
Estiércol de vaca
16
Residuos sólidos Domiciliarios
67,8
Estiércol de cerdo
42,88
Estiércol de v aca
35
Estiércol de conejo
57,35
Estiércol de gallina
54,74
Adaptado de Camelo 2007.

Autor
Vlasenko et al. 1997
Y añez et al. 2004
Liao et al. 2004
Camelo 2007
Villalba 2010
Villalba 2010
Villalba 2010
Villalba 2010

En la anterior tabla, es posible observar que con la hidrólisis del estiércol de animales se
obtienen mayores producciones de azúcar, sin embargo, vale la pena tener en cuenta que
los procedimientos en la realización de la hidrólisis entre los diferentes sustratos pueden
variar, como por ejemplo el tipo de reactor a utilizar, la concentración de sólidos totales y
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Son pocos los estudios de estiércol de animales que reporten el contenido de
carbohidratos, sin embargo, a continuación se compara los valores máximos obtenidos
con los valores obtenidos por Moral y sus colaboradores (2005), quienes caracterizan la
mater ia orgánica en diferentes animales.
Tabla 19. Comparación de valores obtenidos de carbohidratos (%) con otro estudio
Estiércol
Cerdo
Gallina
Conejo
Vaca

Valores obtenidos
0,042
0,0548
0,06
0,0344

Moral et al. (2005)
0,15
0,24
0,17
0,1

Al comparar los valores obtenidos en la Tabla 19, se encuentran diferencias hasta de
concentraciones 4 veces mayor entre la referenciada y la obtenida, lo anterior puede
deberse a diversos factores como son el método utilizado para la deter minación (Moral et
al., 2005), no especifican el método utilizado para la obtención de carbohidratos) y las
características propias de cada animal (raza, alimentación, entre otras). Adicionalmente,
hay que tener en cuenta que habr ían que realizarse nuevos ensayos, aumentando la
temperatura (>180°C) en el microondas, ya que como se observó fue la temperatura
óptima para todos los estiércoles, realizando lo anterior, se podrían obtener mejores
rendimientos. Sin embargo, se observa que el estiércol de vaca y el estiércol de cerdo
poseen las más bajas concentraciones de carbohidratos en ambas investigaciones, así
como también el estiércol de conejo y de gallina presentan las mayores concentraciones
de carbohidratos.
5.3.6

Cuantificación de azúcares por HPLC

Teniendo en cuenta los resultados presentados anterior mente, se seleccionó la
producción de azúcares más alta por cada estiércol, para posteriormente deter minar la
concentración de lactosa, maltosa, fructosa y glucosa. En el anexo 5 se presenta el
procedimiento realizado para la deter minación de éstos azúcares. A continuación se
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presentan los cromatogramas obtenidos por cada estiércol evaluado (ver Figuras de 62 a
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Figura 62. Cromatograma del estiércol de cerdo
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Figura 64. Cromatograma del estiércol de conejo
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Figura 65. Cromatograma del estiércol de gallina

Glucosa
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Figura 66. Superposición de los cromatogramas obtenidos
Conv enciones: Rojo: Cerdo, Azul: Conejo, Fucsia: Gallina, Verde: Vaca

Como se pudo observar en los anteriores cromatogramas, el único azúcar presente de los
que se analizaron (maltosa, lactosa, celobiosa, fructosa) fue la glucosa. En todos los
cromotagramas se observa la misma tendencia de gráfica, lo que significa que en todos
los

estiércoles

estarían

presentes

los

mis mos

azúcares

pero

en

diferentes

concentraciones. Vale la pena resaltar el primer pico presentado, el cual por el tiempo de
retención podría ser la melibiosa o la tr ihalosa, sin embargo, habr ía que tener los patrones
de estos azúcares para comprobar.
A continuación se presenta las concentraciones de glucosa halladas en cada tipo de
estiércol, calculando el área bajo la curva de cada pico de glucosa.
Tabla 20. Concentración de glucosa en los dif erentes estiércoles

Gallina

1,4965

Vaca

0,7415

Conejo

0,3076

Cerdo

0,2034
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A continuación se presenta el consolidado de los resultados obtenidos.

Tabla 21. Resultados obtenidos de la cuantif icación de azúcares

Condiciones

Azúcares reductores
(g/L)

Concentración de
glucosa (g/L)

180°C, 3%, 10 min.
180°C, 5%, 5 min.
180°C, 5%, 5 min.
180°C, 3%, 5 min.

42,88
35
57,35
54,74

0,2034
0,7415
0,3076
1,4965

Estiércol
Cerdo
Vaca
Conejo
Gallina

Al observar la Tabla 21, la segunda muestra con la mayor producción de azúcar (estiércol
gallina) es la que mayor concentración de glucosa presenta. Seguidamente se presenta el
estiércol de vaca, la cual es la que menos presenta concentración de azúcares
reductores, pero la segunda mayor concentración glucosa, lo anterior, se debe
seguramente a que el pasto está conformado por fibra, la cual a su vez contiene celulosa
y hemicelulosa. La menor concentración de glucosa se obtiene en el estiércol de cerdo, es
así que se puede ver la influencia del tiempo de reacción en la degradación de los
azúcares, en donde con el mayor tiempo (10 min.) se obtuvo la menor concentración del
azúcar fermentable glucosa.
Al comparar la producción de glucosa vs. la producción de azúcares totales, se obtiene,
que la glucosa corresponde al 0,47% del total de azúcares presentes en el estiércol de
cerdo, 2,11% del estiércol de vaca, 0,53% del estiércol de conejo y 2,73% del estiércol de
gallina, lo que se traduce en que la composición de azúcares restantes correspondería a
azúcares más complejos.
Finalmente, según Dong et al. (2008), los carbohidratos, en particular los azúcares
simples como la glucosa, son la fuente principal de producción de hidrógeno debido a que
son fácilmente degradables y poseen una alta energía libre de Gibbs, lo que hace al
proceso espontáneo. De acuerdo a lo anterior, y a los resultados obtenidos, el estiércol de
gallina, generaría los mayores rendimientos de hidrógeno, sin embargo, este criterio no es

económica, concentración de nutrientes e iones, entre otros.

Página

considerar otros criterios, como son el contenido de nitrógeno, de proteínas, viabilidad

81

el único que se debe tener en cuenta para la producción de hidrógeno, habría que
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5.4 Proteínas
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos sobre la extracción y
determinación de proteínas en los diferentes estiércoles evaluados con su respectiva
gráfica. Resaltándose los mayores valores obtenidos por cada tipo de estiércol.
En éstos resultados se observan varias tendencias: El estiércol de cerdo y el estiércol de
vaca tienen un comportamiento similar en la hidrólisis de proteínas, en donde las mayores
concentraciones se obtienen en el primer tiempo evaluado, el cual es de 5 minutos, as í
como también con los tiempos restantes evaluados (10, 15 y 20 minutos) las
concentraciones de proteínas van disminuyendo. Lo anterior, se puede presentar por una
desnaturalización de las mis mas, debido a que entre más tiempo en el ultrasonido, el
agua que está contenida en el equipo se va calentando, presentándose posiblemente una
desnaturalización por temperatura. Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente
realizar el ensayo con tiempos inferiores a 5 minutos, debido a que se podr ían obtener
mayores concentraciones de proteínas en el estiércol de cerdo y de vaca. Caso contrario
ocurre con el estiércol de gallina, donde se observa que en los tiempos evaluados (5, 10,
15 y 20 minutos) no se logró obtener la concentración óptima de proteínas, y la línea de
concentración va en un aumento, lo anterior puede deberse a que para el estiércol de
gallina se necesita un mayor esfuerzo mecánico para romper los enlaces y permitir la
liberación de las proteínas. En el caso del estiércol de conejo, la mayor concentración de
proteínas se obtuvo en el tiempo de 10 minutos para todas las fracciones de proteínas,
donde pasado este tiempo las concentraciones empiezan a dis minuir, debido a una
posible desnaturalización de las proteínas.

Tabla 22. Concentración de albúminas (solv ente agua) en los diferentes estiércoles (g. de proteína/g. de

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

Cerdo

11,85

2,11

1,74

1,69

Vaca

25,65

24,11

19,33

10,02

Conejo

0,02

2,64

1,96

0,12

Gallina

0,02

0,44

0,48

3,89
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Concentración (g. albúmina/g. de
estiércol )
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Figura 67. Concentración de albúminas (solv ente agua) en los diferentes estiércoles

Tabla 23. Concentración de globulinas (solvente NaCl) en los dif erentes estiércoles (g. de proteína/g. de
estiércol)
5 min

10 min

15 min

20 min

Cerdo

8,78

7,32

4,35

3,80

Vaca

12,70

11,16

6,73

6,48

Conejo

2,57

5,76

1,86

1,49

Gallina

2,28

2,97

4,07

4,26
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Figura 68. Concentración de globulinas en los diferentes estiércoles
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Tabla 24. Concentración de prolaminas (solv ente alcohol) en los dif erentes estiércoles (g. de proteína/g. de
estiércol)
5 min

10 min

15 min

20 min

Cerdo

2,73

2,42

2,21

1,69

Vaca

4,88

4,58

4,47

2,83

Conejo

0,96

2,53

1,53

0,99

Gallina

1,22

1,31

1,36

1,40

Concentración (g. prolaminas/g de
estiércol)

Estiércol
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Figura 69. Concentración de prolaminas en los dif erentes estiércoles

5 min

10 min

15 min

20 min

Cerdo

26,30

21,17

18,88

16,49

Vaca

26,00

21,54

21,23

15,99

Conejo

10,76

15,79

7,17

5,45

Gallina

3,75

5,18

6,15

8,13
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Tabla 25. Concentración de glutelinas(solvente NaOH) en los dif erentes estiércoles (g. de proteína/g. de
estiércol)

Concentración (g. glutelina/g. de
estiércol)
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Figura 70. Concentración de glutelinas en los dif erentes estiércoles

Teniendo en cuenta las tablas y figuras anteriores, se puede establecer en promedio que
el estiércol de vaca es el que contiene la mayor concentración de albúminas, globulinas,
prolaminas y glutelinas, seguido por el estiércol de cerdo, el estiércol de conejo y
finalmente el estiércol de gallina, aunque vale la pena recalcar que para el estiércol de
gallina no se obtuvo la concentración óptima, lo que implicar ía la realización de ensayos
para este estiércol, con mayores tiempos en ultrasonido.
Según D. Blas y sus colaboradores (2005), las albúminas y las globulinas se caracterizan
por tener una velocidad de hidrólisis más rápida que las prolaminas y las glutelinas
(también llamadas proteínas de reserva), en consecuencia el estiércol de vaca presenta
una hidrólisis de proteínas muy lenta, cuya concentración de proteínas es debida
principalmente a su alimentación y a su sistema digestivo.
Posterior a la obtención de las diferentes fracciones de proteínas, la suma de todas en
cada tiempo estudiado es denominada proteína total. En la Tabla 26 se presentan los
resultados, en donde sobresalen los mayores valores por cada estiércol, así como
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también la concentración de proteína en forma porcentual (%).
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Tabla 26. Proteína total en cada estiércol (g. de proteína/g. de estiércol)
Estiércol

5 min

10 min

15 min

20 min

Cerdo

49,95

33,02

27,18

23,67

Vaca

66,31

61,38

51,76

35,31

Conejo

14,30

26,72

12,52

8,056

Gallina

7,27

9,89

12,06

17,68
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Figura 71. Proteína total en cada estiércol

Estiércol

5 min

10 min

15 min

20 min

Cerdo

5,00

3,30

2,72

2,37

Vaca

6,63

6,14

5,18

3,53

Conejo

1,43

2,67

1,25

0,81

Gallina

0,73

0,99

1,21

1,77
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Tabla 27.Proteína total porcentual en los diferentes estiércoles
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Figura 72. Proteína total porcentual en los dif erentes estiércoles

Como se mencionó anterior mente, las proteínas son desfavorables para la producción de
hidrógeno, debido a que generan compuestos con fines a la producción de metano
(acetato), de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta este único criterio, el estiércol de
vaca y de cerdo podrían ser sustratos óptimos para la generación de metano, mientras
que el estiércol de conejo facilitar ía la generación de hidrógeno en condiciones
anaerobias. De otro lado, para el estiércol de gallina no se obtuvo el óptimo de
concentración de proteínas, por lo que no es posible comparar.
A continuación se compara los resultados más altos obtenidos por estiércol con otro
estudio, al igual que los carbohidratos, son pocos los estudios que reportan la
concentración de proteínas en los estiércoles, siendo este estudio sobre el estiércol de
gallina y vaca.

Valores obtenidos

Cerdo
Gallina
Conejo
Vaca

5
1,77
2,67
6,63

Granados et al.
(1983)
17,10
6,75
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Tabla 28. Comparación de los valores obtenidos de proteínas (%) con otro estudio
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En la Tabla 28, se observa que el valor de proteína porcentual del estiércol de la vaca
referenciado es muy similar al deter minado (6,63 vs. 6,75), en cuanto al estiércol de
gallina, el valor referenciado es 9 veces mayor, lo anterior se puede deber a que para el
estiércol de gallina no se encontró la condición óptima de tiempo en ultrasonido, y por
ende la concentración óptima de proteína. Debido a lo anterior, se requiere realizar el
ensayo con este estiércol (gallina) con mayores tiempos y luego si comparar con el valor
referenciado.

5.5 Grasas y aceites
A continuación se presentan los resultados obtenidos de grasas y aceites para los
diferentes estiércoles evaluados. Cada muestra se realizó por triplicado.
Tabla 29. Concentración de grasas y aceites en los dif erentes estiércoles
Estiércol

Concentración promedio de GYA(g/kg)

Conejo

17,34

Cerdo

58,33

Vaca

39,79

Gallina

19,21
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Figura 73. Concentración de grasas en los dif erentes estiércoles
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Concentración de grasa y aceites [%]

Concentración de grasas y aceites en los diferentes estiércoles
[%]
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Figura 74. Concentración porcentual de grasas en los diferentes estiércoles

En las Figuras 73 y 74, se observa que el estiércol de cerdo es el que mayor contenido
de grasa posee. Lo anter ior puede deberse a que las especies evaluadas y en general los
cerdos, tienen la facilidad de transformar los alimentos que ingieren en grasa y carne.
De igual manera, los lípidos son ter modinámicamente desfavorables para la producción
de hidrógeno, ya que requieren de condiciones ambientales específicas, tales como una
presión parcial de hidrógeno en un nivel extremadamente bajo. De acuerdo a lo anterior, y
teniendo en cuenta este único criterio, el estiércol de cerdo no sería apto como sustrato
para la producción de hidrógeno, mientras que el estiércol de conejo sería el más apto,
debido a que presenta la menor concentración de este macrocomponente.
A continuación se compara los valores obtenidos con otro estudio.

Valores obtenidos

Cerdo
Gallina
Conejo
Vaca

5,8
1,75
1,73
3,9

Granados et al.
(1983)
1,92
1.0
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Tabla 30. Comparación de los valores obtenidos de lípidos (%) con otro estudio
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En la Tabla 30, se observa que el porcentaje de lípidos en el estiércol de gallina es similar
en ambos estudios, mientras que el porcentaje de lípidos en el estiércol de la vaca difiere,
siendo mayor en el presente estudio. Lo anterior se puede deber por características
propias del animal, como su raza y alimentación.

5.6 Caracterización microbiológica
A continuación se presenta los recuentos obtenidos por cada medio por cada estiércol, así
como también algunas imágenes del proceso.
Tabla 31. Recuento de microorganismos en los estiércoles evaluados
Recuento aerobios mesófilos,
SPC (ufc/g. de estiércol)
21*10^5

Recuento anaerobios facultativos,
SPS ( ufc/g. de estiércol)
32*10^4

conejo

22*10^5

48*10^5

cerdo

46*10^5

80*10^6

gallina

60*10^5

14*10^5

Estiércol
v aca

Los resultados obtenidos no permiten realizar un análisis detallado y profundo sobre los
microorganismos presentes en los dif erentes estiércoles evaluados, ya que lo que se
obtuvo fue la flora microbiana de manera general. Para información más detallada y
específica sobre los microorganis mos presentes en los estiércoles, se requieren de ciertas
pruebas bioquímicas (azúcares, nitratos, proteínas, entre otros), las cuales serían de vital
importancia de realizar si se desea definir que microorganis mos tienen una mayor
incidencia en la producción de hidrógeno a partir de estiércoles.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es posible inferir que con un mayor
recuento de anaerobios puede haber una mayor producción de hidrógeno, lo que se
traduciría en que el estiércol de cerdo (si se tiene en cuenta exclusivamente este criterio)

anteriormente habr ía que realizar otras pruebas para determinar que tipo de
microorganismos son. De otro lado, quien presenta el menor recuento de anaerobios
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es el que sería más apto para la producción de hidrógeno, teniendo en cuenta que éste

MIC 2010-I-24
Caracterización de macrocomponentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.
Complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos

facultativos es el estiércol de vaca (32*10^4), lo anterior, posiblemente se deba a que la
vaca por ser un rumiante y poseer cuatro estómagos, desarrolla en cada uno de ellos una
actividad de degradación específica, encontrándose que en el primer estómago se realiza
la degradación anaerobia de proteínas, lípidos y carbohidratos, por lo cual se puede decir
que los otros tres estómagos desarrollan una función de filtro, evitando la perdida de
microorganismos en el estiércol.
La tinción de Gram se realizó sobre las colonias identificadas en el medio SPC, debido a
que las colonias halladas en SPS se encontraban entre el agar, es decir para su siembra
se utilizó: Agar, muestra y luego agar nuevamente (en caja de petri), de manera tal que se
garantizara un ambiente totalmente anaerobio. Debido a lo anterior, no se realizaron las
tinciones sobre las colonias halladas en SPS, ya que su aislamiento se dificultaba.

Figura 75. Colonias presentes en estiércol de vaca conejo respectivamente, en los medios SPC y SPS (petris
de color oscuro)
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Figura 76. Colonias presentes en estiércol de cerdo, en los medios SPS y SPC respectiv amente
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Figura 77. Colonias presentes en estiércol de gallina, en los medios SPS y SPC

Todos los estiércoles analizados presentaron colonias negras en el medio SPS, lo que
implicarían que son sulfatoreductoras, posiblemente del género clostridium, debido al
medio selectivo que se utilizó. Lo anterior, es un indicador de que existen dif erentes
microorganismos consumidores de hidrógeno como las bater ías sulfatoreductoras.
A continuación se presenta los resultados de la caracterización de cepas en el medio SPC
y algunas imágenes del proceso.

Tipo colonia

Coloración Gram

v aca

Colonia media con punto en el centro

Bacilos Gram negativ os

Colonia blanca

Cocos Gram positiv os

Colonia rugosa

Bacilos Gram Positivos

conejo

Colonia blanca irregular

Cocos Gram positiv os

cerdo

Colonia blanca

Bacilos Gram positivos

gallina

Colonia blanca

Bacilos Gram positivos

Colonia blanca

Bacilos Gram negativ os
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Tabla 32. Caracterización de cepas en medio SPC

MIC 2010-I-24
Caracterización de macrocomponentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.
Complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos

Figura 78. Colonia blanca presente en el estiércol de cerdo – Cocos Gram +

Figura 80. Colonia blanca irregular del estiércol de conejo - Cocos Gram+
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Figura 79. Colonia rugosa (Bacilos Gram+) y colonia media con punto en el centro (Bacilos Gram -) del
estiércol de vaca, respectiv amente
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Figura 81. Colonia blanca estiércol de gallina - Bacilos Gram -

Teniendo en cuenta, en los estiércoles se presenta una alta diversidad morfológica, al
obtener los resultados de la tinción, la cual se realizó sobre el medio SPC. Teniendo en
cuenta lo anterior, estas bacterias estarían inhibidas por bacterias anaerobias productoras
de hidrógeno, debido a que fueron cultivadas en el medio aerobios mesófilos.

5.7 Análisis comparativo de las características de cada estiércol
A continuación se presenta un consolidado de los resultados obtenidos de los diferentes
estiércoles y se analiza la viabilidad de cada uno como sustrato en la producción de
hidrógeno (teniendo en cuenta únicamente éstos parámetros).

Tabla 33. Resultados obtenidos en el presente estudio

Estiércol
Cerdo
Vaca
Conejo
Gallina

Proteína
(%)

Glucosa
(mg/L)

Lípidos
(g/kg)

NTK (%)

5
6,63
2,67
1,77

203,43
741,5
307,6
1.496,6

58,33
39,79
17,34
19,21

0,6
0,32
0,54
1,34

Iones metálicos
(mg/kg.)
Mg
Zn
Fe
5.172 362
1.661
4.692 233
672
4.980 523
851
7.169 565
2.048

Recuento
anaerobios
facultativos
80*10^6
32*10^4
48*10^5
14*10^5

Teniendo en cuenta el anterior consolidado de resultados, se analizaron por estiércol las

generación de hidrógeno, sin embargo, también presenta la mayor concentración de
nitrógeno, provocando que durante el proceso de digestión anaerobia se genere una
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variables más influyentes en la producción de hidrógeno, per mitiendo concluir que:
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elevada cantidad de amoniaco que puede llegar a inhibir la fermentación. Así mis mo,
según Vidal et al. (2006) mediante el estiércol de gallina existe la generación elevada de
ácidos grasos volátiles, que se suman al efecto inhibidor del nitrógeno. Adicionalmente, se
debe tener en cuenta el nivel de aplicación de esta tecnología, ya que para pequeña
escala se pueden obtener resultados interesantes pero a gran escala se torna complejo el
manejo debido a los bajos volúmenes de estiércol producidos por las gallinas. Por lo
anterior, el estiércol de gallina no es apto como monosustrato en la producción de
hidrogeno. Según Vidal et al. (2006) para la digestión anaerobia del estiércol de gallina se
requiere de una codigestión con otros sustratos, como el estiércol de porcino.

Respecto a los metales, no se puede hacer una comparación adecuada, debido a que los
valores en la literatura en cuanto a inhibición en el proceso de producción de hidrógeno
por éstos, se encuentran reportados en términos de diluciones hechas para la
alimentación de los reactores, mientras que las concentraciones de metales obtenidas se
realizaron directamente al estiércol crudo. Sin embargo, el estiércol de gallina presenta la
concentración más alta de zinc, metal que es considerado como tóxico en ciertas
concentraciones para el proceso de digestión anaerobia.
En cuanto al estiércol de vaca, se presenta el mayor contenido de proteínas y la segunda
mayor concentración de lípidos. Como se mencionó anterior mente, la presencia de
proteínas es desfavorable para el hidrógeno debido a que facilita la generación de metano
al interior del reactor. Así mis mo, los lípidos presentan características de desfavorabilidad
termodinámica ocasionado una degradación lenta y requiriendo condiciones específicas
para su biodegradación. Otro factor negativo en este estiércol, es que presentó el menor
reconteo de anaerobios facultativos, comunidades en las cuales se podrían encontrar
bacterias del genero clostridium, influyentes en la generación de hidrógeno. En cuanto a
las concentraciones de metales, en particular hierro y magnesio, el estiércol de vaca
presentó las concentraciones más bajas, lo que lo hace poco atractivo para el proceso
estudiado, sin embargo, aunque esta apreciación no es válida por lo mencionado
anteriormente respecto a los metales, las proporciones entre estiércoles se mantendr ían

Página

producción de hidrógeno en reactores anaerobios.

95

en el momento de la dilución. Por todo lo anterior el estiércol de vaca no es apto para la
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En cuanto al estiércol de cerdo, este presenta las mayores concentraciones de lípidos, los
cuales producen hidrógeno a una baja velocidad; de igual manera presenta la segunda
mayor concentración de proteínas, las cuales tal como se comentó anteriormente,
favorecen la generación de metano por la vía del acetato. Una favorabilidad de este
estiércol es que microbiológicamente presenta el mayor recuento de anaerobios
facultativos, lo cual puede ser ventajoso en el momento de arrancar el proceso de
digestión anaerobia por el alto contenido de Clostridium. Otro criterio de favorabilidad es
la concentración de iones metálicos, donde el magnesio y el zinc se encuentran en
proporciones adecuadas (teniendo en cuenta que la concentración de metales está
determinada al estiércol crudo). Respecto a los carbohidratos en términos de glucosa,
este estiércol presenta una de las más bajas concentraciones, condición que lo hace poco
atractivo frente a otros sustratos para ser considerado como monosustrato en procesos de
digestión anaerobia.
Finalmente el estiércol de conejo,

posee el menor contenido de proteínas (la gallina no

se tiene en cuenta debido a que no se obtuvo la concentración óptima) y de lípidos, que
como se mencionó anterior mente son desfavorables en el proceso de producción de
hidrógeno. En cuanto al nitrógeno, este presenta el segundo valor más bajo, que también
como se mencionó anterior mente afecta negativamente este proceso. Si bien, la glucosa
en este estiércol presenta una baja concentración, es el único estiércol que presenta las
condiciones de producción de hidrógeno más favorables, es decir la más baja
concentración de lípidos y de proteínas, una baja concentración de nitrógeno y un
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la deter minación de la concentración de proteínas, el método de extracción y
cuantificación es válido, debido a que en el enr iquecimiento de una muestra se obtuvo un
porcentaje de recuperación del 87%.
En cuanto a la concentración de proteínas, el estiércol de vaca y cerdo presentan las más
altas concentraciones (6,63 y 5% respectivamente), mientras que el estiércol de gallina y
de conejo las más bajas (1,77 y 2,67% respectivamente). Debido a lo anterior, se
recomienda realizar el proceso de extracción y cuantificación de proteínas para el
estiércol de cerdo y vaca, en tiempos inferiores en ultrasonido de 5 minutos, debido a que
las mayores concentraciones de proteínas en estos estiércoles se presentaron en este
tiempo. Así mis mo, se recomienda realizar este proceso en el estiércol de gallina para
tiempos superiores a 20 minutos, debido a que no se pudo obtener la concentración
óptima de proteínas.
Las menores producciones de azúcares en todos los estiércoles se presentan con la
menor concentración de ácido evaluada (1%) y las mayores producciones con la mayor
temperatura evaluada (180°C). Debido a lo anterior se recomienda realizar el proceso con
temperaturas superiores a 180°C, de manera tal que posiblemente se obtengan
rendimientos superiores a los obtenidos. En cuanto al tiempo de reacción, se encontró
óptimo para los estiércoles entre 5 y 10 minutos, lo que significa que a tiempos mayores,
los azúcares comienzan a degradarse y a descomponerse. Es así, que se recomienda
realizar este proceso con tiempos inferiores a 5 minutos, donde posiblemente se obtengan
rendimientos mayores, así como también realizar la determinación de azúcares a las
muestras por HPLC con tiempos diferentes para identificar si el contenido de glucosa
varía y de qué manera, as í como también identificar el restante de azúcares presentes en
las muestras mediante este método ( HPLC).

estiércol de cerdo (42,88 mg/L de azúcar) y finalmente el estiércol de vaca (35 mg/L de
azúcar).
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En cuanto a la determinación de la concentración de glucosa, el estiércol de gallina posee
la más alta concentración (1,49 g/L), sin embargo, la utilización de este estiércol como
monosustrato no es recomendable, debido a los bajos volúmenes de producción de este
estiércol, así como también los altos niveles de nitrógeno, que pueden hacer que se
inhiba el proceso de fermentación.
En los lípidos, el estiércol de cerdo posee la mayor concentración (58,33 g/kg), seguido
del estiércol de vaca (39,79 g/kg), el estiércol de gallina (19,21 g/kg) y finalmente el
estiércol de conejo (17,34 g/kg), criterio importante al seleccionar un sustrato, ya que los
lípidos tienen la menor tasa de degradación entre los macrocomponentes.
En la parte microbiológica, los resultados obtenidos no permiten realizar un análisis
detallado y profundo sobre los microorganismos presentes en los diferentes estiércoles
evaluados, por lo anterior, se recomienda la realización de pruebas bioquímicas, de
manera tal que se logré identificar cada microorganismo presente. De otro lado, el
estiércol de cerdo es el que presenta un mayor recuento de anaerobios es el estiércol de
cerdo (80*10^16), seguido del estiércol de conejo (48*10^5), el estiércol de gallina
(14*10^5) y finalmente el estiércol de vaca (32*10^4)
El estiércol de gallina presentó la mayor concentración de todos los metales evaluados
(Mg, Zn y Fe), mientras que el estiércol de vaca posee la menor concentración de
metales, lo anterior puede influir en la producción de hidrógeno si se tiene en cuenta que
los metales evaluados pueden causar una inhibición o una optimización del proceso. Así
mismo, se recomienda realizar la deter minación de la concentración de otros metales y
nutrientes, los cuales influyen en la producción de hidrógeno, como son: Sodio, potasio,
yodo, cobalto, manganeso, níquel, cobre, calcio, molibdeno y cromo.
De otro lado, el estiércol de vaca posee la mayor concentración de proteínas y lípidos, y
teniendo en cuenta que las proteínas facilitan la generación de metano al interior del
reactor y que los lípidos son desfavorables termodinámicamente en el proceso de
producción de hidrógeno, este estiércol no es recomendable para este proceso, sin

como sustrato en la producción de hidrógeno, como son: El estiércol de cerdo presenta
las mayores concentraciones de lípidos, altas concentraciones de proteínas y bajas
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embargo, es recomendable su uso en procesos como la generación de metano.
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concentraciones de glucosa, pero microbiológicamente, es el que presenta el mayor
recuento de anaerobios facultativos, y en cuanto a los metales presenta proporciones
adecuadas para su utilización como sustrato en el proceso (alto magnesio, y bajo zinc),
mientras que el estiércol de conejo, presenta bajas concentraciones de glucosa, pero
menor contenido de proteínas, de lípidos, de nitrógeno y un alto contenido de anaerobios
facultativos, lo cual es conveniente para el proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones evaluadas no permiten concluir que
sustrato es el más adecuado o el más óptimo para la producción de hidrógeno. Se
recomienda la realización de pruebas a escala piloto para cada estiércol, de manera tal
que se pueda obtener los rendimientos de producción de hidrógeno de cada uno de ellos,
mediante la variación de condiciones operacionales (pH, temperatura, TRH, entre otros),
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ANEXOS

Anexo 1. Procedim iento para la determ inación de sólidos totales y sólidos volátiles
(Tom ado de Laboratorio de Ingeniería Am biental de la Universidad de los Andes)
Método de Referencia: SM 2540 G
1. Principio
La pérdida de peso se interpreta como una aproximación robusta del contenido de materia
orgánica de la fracción sólida, pues la temperatura se controla para prevenir la
descomposición y volatilización de sustancia orgánicas.
2. Equipos, soluciones y reactivos
•

Cápsulas: Capacidad recomendada 50g, pueden ser de porcelana, platina o vidrio

•

Mufla para operar a 550°C

•

Desecador

•

Balanza analítica

3. Descripción del ensayo
•

Para deter minar sólidos totales, pesar de 25 a 50 g. y colocar la cápsula toda la
noche en la estufa entre 103 y 105°C.

•

Dejar las cápsulas enfriando al aire hasta que la mayoría del calor se halla
disipado.

•

Colocar en desecador durante 1 hora.

•

Pesar

•

El residuo de 103°C, después de pesado sométalo durante una hora a 550°C en la
mufla. Dejar enfriar.

•

Colocar en desecador durante una hora y pesar.

Donde:

%

100
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4. Cálculo
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A =Peso de la cápsula sola
B = Peso de la cápsula y residuo después de 103°C en g.
ó

%

100

Donde:
A =Peso de la cápsula sola
C = Peso de la cápsula y residuo después de 550°C
La diferencia entre los sólidos totales y sólidos fijos son los sólidos totales volátiles.
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Se realiza cada muestra por triplicado.
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Anexo 2. Procedim iento para la determ inación del Nitrógeno Total Kjeldahl (Tom ado
de Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes)
Método de Referencia: 4500 - Norg – C y 4500- NH3
1. Principio
Se utiliza ácido como oxidante y sulfato de cobre como catalizador, para convertir
mediante la digestión el nitrógeno orgánico en bisulfato de amonio. Para la digestión se
utiliza una mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de potasio. El sulfato de potasio se añade
para elevar el punto de ebullición. Una vez se complete la digestión, la forma más común
de deter minar el nitrógeno es por destilación. Para destilar el amoniaco es necesario
neutralizar el exceso de ácido utilizando una solución de tiosulfato e hidróxido de sodio. El
amoniaco es liberado como un gas junto con el vapor producido al ebullir la muestra. El
amoniaco es absorbido en ácido bórico. La cantidad de nitrógeno amoniacal se mide a
continuación por destilación con ácido sulfúrico.
2. Equipos, soluciones y reactivos
Equipos
•

Aparato de digestión

•

Aparato de destilación

•

pH metro

Reactivos
Usar agua libre de amoniaco para preparar todos los reactivos, preparada por
desionizador o por el método de destilación.
•

Reactivo de digestión: Disolver 134 g de sulfato de potasio y 7,3 g. de sulfato de
cobre en 800 ml. de agua. Adicione lentamente y agitando levemente 134 ml. de
ácido sulfúrico concentrado. Enfriar y llevar a 1 litro, guardar a temperatura
Reactivo hidróxido de sodio - tiosulfato de sodio: Disolver 500 g. de NaOH y 25 g.
de Na2 S2O3.5H2O en agua y diluir a 1 litro

Reactivos para la destilación
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cercana a los 20°C para prevenir cristalización.
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•

Solución indicadora mezclada: Disolver 200 mg. de indicador rojo de metileno en
100 ml. de alcohol etil isopropílico al 95%. Disolver 100 mg. de azul de metileno en
50 ml. de alcohol etílico o isopropílico al 95% combinar las soluciones.

•

Solución indicadora de ácido bórico: Disolver 20 g. de H3 BO3 en agua destilada.
Adicionar 10 ml. de solución indicadora mezclada y diluir a 1 litro.

Reactivos para la titulación
•

Ácido sulfúrico estándar 0,02 N: Diluir 200 ml. de H2SO4 0,10 N en un balón
aforado de 1000 ml. con agua destilada o ionizada.

3. Descripción del ensayo
•

Adicionar 50 ml. de muestra a un tubo Kjeldahl

•

Adicionar 10 ml. de reactivo de digestión

•

Calentar a ebullición hasta que la solución se aclare (1,5 horas) ó transparente

•

Digerir por 30 minutos adicionales en el punto máximo del equipo

•

Enfriar

•

Diluir con 20 ml. de agua

•

Adicionar 10 ml. de reactivo de hidróxido de sodio – tiosulfato de amonio.

•

Llevar a equipo de destilación durante 3 minutos, se recoge el destilado en 20
ml. de ácido bórico.

•

Titular con ácido sulfúrico 0,02N hasta el punto de pH del ácido bórico.

4. Cálculo
Se calcula el nitrógeno total mediante la siguiente ecuación:
14.000

Donde:

N = Normalidad del ácido utilizado en la estandarización
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A = Volumen de H2SO4 gastado en titulación de la muestra, ml.
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Anexo 3. Determinación de metales – Digestión por m icroondas (Tom ado de
Laboratorio de Ingeniería Am biental de la Universidad de los Andes)
Método de referencia: EPA SW – 846 3015a y SM 3120B
1. Principio
Una muestra representativa es extraída y/o disuelta en ácido nítrico concentrado y ácido
clorhídrico concentrado usando calentamiento

de microondas con una unidad de

microondas de laboratorio. La muestra y los ácidos son ubicados en un vial de
microondas de teflón, el cual es sellado y calentado en la unidad de microondas por un
periodo de tiempo específico. Después del enfriamiento, el contenido del vial es filtrado y
entonces diluido a volumen y analizado por un método apropiado.
El método ICP consiste de una corriente de argón ionizada por un campo de
radiofrecuencia para generar plasma. La muestra se introduce en forma de aerosol por
medio de un nebulizador y una cámara de aspersión, y es conducida en el plas ma a
través de un tubo de inyección localizado dentro de la antorcha. La muestra es inyectada
al ICP, sometiendo los átomos constituyentes a temperaturas alrededor de los 6.000 a
8.000°C. Debido a lo anterior, se logra la disociación casi completa de las moléculas. La
alta temperatura del plasma logra la emisión atómica. La luz emitida se enfoca en un
policromador que efectúa la dispersión, se mide la intensidad con fotomultiplicadores y se
monitorean simultáneamente todas las longitudes de onda configuradas, usando un
sistema de lectura controlado por el computador.
2. Equipos y materiales
Equipos
•

Balanza analítica

•

Horno microondas de laboratorio

Ácido nítrico concentrado

•

Ácido nítrico diluido 10% V/V

•

HCl concentrado

•

Patrón de metales
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ICP, Reactivos y materiales
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•

Argón UAP

•

Nitrógeno UAP

•

Agua desionizada

•

Papel filtro cualitativo

•

Embudo de filtración

3. Cálculo
El software del equipo reporta el resultado en mg/L directamente. Se debe restar siempre
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el blanco del lote y se debe multiplicar por la dilución correspondiente.
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Anexo 3. Procedim iento para determinar la concentración de azúcares reductores
(Adaptado de Camelo, 2007)
1. Aplicabilidad
El método del ácido dinitrosalicílico per mite deter minar la concentración de azúcares
reductores en una muestra líquida.
2. Descripción general del método
Es un método colorimétrico en el que la muestra se pone en reacción con una solución de
ácido 3,5-dinitrosalic ílico (ADNS). El grupo aldehído se oxida al grupo carboxilo, mientras
el ADNS se reduce a ácido 3-amino, 5-nitrosalicílico bajo condiciones alcalinas.
3. Interferencias
El ox ígeno disuelto puede interferir con la oxidación de la glucosa, por lo tanto se debe
adicionar sulfito (el cual no es necesario per se para la reacción de color) al reactivo para
que absorba el ox ígeno disuelto.
La equivalencia entre ácido amino-nitrosalic ílico producido y azúcares no es exacta y
diferentes azúcares producen diferentes intensidades de color. Esto sugiere que la
química del proceso es más complicada y que se debe calibrar para cada azúcar.
La lectura de las muestras también se puede ver afectada por el color original de la
muestra a analizar.
Cuando se desconoce el efecto de compuestos extraños, se puede incluir un estándar
interno, primero desarrollando completamente el color de la muestra desconocida y luego
adicionando una cantidad conocida de azúcar a la muestra. El incremento en la
absorbancia en el desarrollo del color de la segunda muestra es equivalente a la cantidad
de azúcar adicionada.

Baño mar ía a 90ºC.

•

Espectrofotómetro y celda de vidrio de 1 c m.

•

Mater ial de vidrio como pipetas, balones volumétr icos, frascos ámbar.

•

Balanza de precisión.
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4. Equipos y materiales
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5. Reactivos
En la Tabla 34, se presenta la lista de reactivos a utilizar en todo el procedimiento, con
sus respectivas fórmulas químicas y concentraciones en la solución.

Tabla 34. Reactivos utilizados para determinar los azúcares reductores

Compuesto o elemento
Fenol
Ácido dinitrosalic ílico
Hidróxido de Sodio
Sulfito de sodio
Tartrato de Sodio y Potasio
Glucosa

•

Fór mula Química
C6 H5OH
C7 H4 N2O7
NaOH
Na2SO3
C4 H4KNaO6 ·4H2O
C6 H12O6

Concentración
0.2 %
1%
1%
0.05 %
40%
Patrones

Sal de Rochelle: Mezclar el tartrato de sodio y potasio al 40% en agua desionizada
en un balón volumétrico apropiado para la cantidad de solución necesaria.

•

Reactivo de color: Para preparar el reactivo de color mezclar todos los
componentes sólidos simultáneamente con agua desionizada en el volumen
necesario de la solución. No se agrega la sal rochelle. Almacenar en un frasco
ámbar.

La cantidad mínima adecuada para preparar el reactivo de color es de 25 ml, le cual
alcanza para 8 muestras.
6. Estabilidad del reactivo de color
Para almacenar el reactivo es mejor prepararlo sin el sulfito de sodio y este adicionarlo en
la cantidad necesaria solo en el momento de usar el reactivo. Se hizo una prueba de
estabilidad del reactivo de color en la que se determinó que la solución de ADNS dura
aproximadamente 10 días si se prepara sin adicionar el sulfito de sodio y se almacena en

Para realizar la curva de calibración se preparan patrones de glucosa entre 100 y 1000
ppm (ver Figura 26)
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frasco ámbar a 4 ó 5ºC.
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Adicionar 1 ml de reactivo color a 1 ml de solución en un tubo de ensayo.

•

Tapar y mezclar bien.

•

Calentar por 15 min en un baño mar ía previamente graduado a 90ºC.

•

Después de desarrollar el color, adicionar 0,33 ml de sal rochelle al 40%.

•

Tapar de nuevo y enfriar con agua hasta alcanzar temperatura ambiente.

•

Leer en el espectrofotómetro a 555 nm.
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8. Desarrollo del color
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Anexo 5. Protocolo para la determ inación de azúcares mediante HPLC
A continuación se presentan los materiales y equipos, y procedimientos utilizados para la
extracción de los azúcares y análisis cromatográfico de los mis mos.
5.1 Extracción de azúcares
Material de Laboratorio
Para procesar una muestra de estiércol
•

Balones aforados de 250 y 10mL

•

Vasos de precipitado

•

Membranas de filtración

•

Probeta calibrada de 50 ml

Equipos
•

Balanza analítica

•

Centrifuga

Procedimiento
•

Recepción de la muestra

•

Se toma alícuota de 10 ml y se centrifuga a temperatura ambiente a 6000 rpm.,
durante 20 minutos.

•

Se filtra el sobrenadante por membrana de 0.22µm

•

Realizar los análisis por HPLC.

5.2 Análisis de azúcares por HPLC

Detector IR marca WATER 2410

•

Bombas marca WATER 510

•

Columna de intercambio iónico phenomenex Resex ROA Organic acid H+ (Análisis de
azúcares y procesos fermentativos)
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Equipos
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Procedimiento
Condiciones del análisis
Fase Móvil: Solución fresca de H2SO4 0,5 mM
Flujo: 0.6 ml/min.
Temperatura de trabajo: 65 °C.
Tiempo de corrida: 15 min.
Tiempo de retención glucosa: 11.258min.

250000
y = 57,98x - 8750
R² = 0,995
200000

Area

150000

100000

50000

0
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4500

Concentración de glucosa [mg/L]

Figura 82. Curva de calibración de glucosa en HPLC
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Anexo 6. Protocolo para la determ inación de proteínas mediante el método
colorimétrico Bradford.
Para la deter minación de proteínas por el método Bradford se adquirió el kit Quick Start
Bradford Protein Assay, el cual incluye el agente que contiene el comassie blue, y se
agrega en determinado volumen a la muestra (también en determinado volumen) para su
posterior determinación por espectrofotómetro. Debido a lo anter ior, es necesario realizar
curva de calibración con el patrón de proteína BSA, la cual se muestra en la Figura 29. A
continuación se esquematiza el procedimiento.

Agregar en un tubo
de ensayo 5 ml. del
agente + 100µl de
muestra

Esperar 5 minutos

Leer en
espectrofotómetro a
595 nm.

Calcular la
concentración, tenien
do en cuenta la curva
de calibración
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Figura 83. Procedimiento para la determinación de proteínas
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Anexo 7. Procedim iento para la determ inación de grasas y aceites (Tom ado de
Laboratorio de Ingeniería Am biental de la Universidad de los Andes)
Método de referencia: SM 5520 D
1. Principio
Cualquier aceite y grasa viscosa

o sólida presente en la muestra es separada por

filtración. Después de una extracción en un aparato soxhlet con solvente. El residuo
remanente después de la evaporación del solvente es pesado para deter minar el
contenido de grasas y aceites. Los compuestos que se volatilizan a temperaturas iguales
o menores de 103°C se pierden en el proceso de secado.
2. Equipos
•

Equipo de extracción soxhlet

•

Bomba de vacío u otra fuente de vacío

•

Manta de calentamiento

•

Rotavaporador

•

Desecador

•

Horno

•

Embudos

•

Papel filtro w hatman No. 40 ó equivalente

3. Reactivos
•

Ácido clorhídrico o sulfúrico

•

N- Hexano: Mínimo con 85% de pureza, 99% mínimo de isómeros.

Registrar el volumen total de muestra

•

Verificar que la muestra se encuentre acidificada

•

Filtrar la muestra acidificada

•

Transferir el papel filtro a un vidrio reloj y secar el papel filtro con el material
filtrado en estufa a 103°C durante 30 minutos.

•

Llevarlo al desecador a enfriamiento

Página

•

120

4. Procedimiento

MIC 2010-I-24
Caracterización de macrocomponentes en sustratos complejos destinados a la producción de hidrógeno.
Complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos

•

Pesar

5. Cálculo
2

1 1000000

Donde:
P2= peso total del balón y el residuos
P1 = Peso del balón
A continuación se presenta el diagrama de flujo del procedimiento.

Medir volumen total de
muestra acidificada en

Filtrar la muestra por
gravedad o vacío

Pesar matraz de extracción,
previamente seco a 103° C,

T ransferir el papel con la muestra
a vidrio de reloj, secar en horno a
103°C por 30 minutos

Adicionar entre 100 y
150 ml de hexano

T ransferir a equipo soxhlet

Extracción a 20 ciclos/h por
4 horas

Destilar el hexano en el
matraz, en el rotavaporador

Secar el matraz en h orno a
103°C por 30 minutos

Figura 84. Protocolo extracción de soxhlet
Fuente. Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Univ ersidad de los Andes
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Pesar matraz de extracción,

