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Resumen.  

En este trabajo se utilizó el lactosuero como sustrato para alimentar un reactor anaerobio híbrido 
con la finalidad de remover la mayor cantidad posible de materia orgánica presente en el mismo 
mediante el proceso de digestión anaerobia para la obtención de biogás. Algunos de los resultados 
que se muestran en este trabajo incluyen datos importantes como la caracterización del lactosuero 
y la estabilización del reactor híbrido empleado a través de los parámetros de control del reactor. 
Dichos resultados muestran que el lactosuero es un efluente con una gran cantidad de materia 
orgánica, la cual es aprovechable  por medio de la digestión anaerobia para la producción de 
biogás, siempre que se siga un constante monitoreo y control del proceso. 
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Abstract. 

In this work cheese whey was fed as substrate in an hybrid anaerobic reactor with the purpose of 
removing as much organic matter to produce biogas using the anaerobic digestion process. Some 
results showed in this paper are cheese whey characterization and hybrid reactor stabilization 
through the reactor control parameters. Results showed that cheese whey is an effluent which 
contains organic matter in large quantities that can be used by the anaerobic digestion process in 
biogas production, as long as constant monitoring and control is carried out.   
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Introducción.  

La digestión anaerobia es un proceso biológico que ocurre cuando la materia orgánica (en forma 
líquida o de suspensión) es descompuesta por un grupo de bacterias en ausencia de oxígeno.  
Como resultado de este proceso se libera biogás (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), el cual contiene 
principalmente 60% de metano y  40% de dióxido de carbono. Este gas puede ser recuperado, 
tratado y utilizado para la generación de energía en lugar de los combustibles fósiles tradicionales. 
El efluente remanente después de un proceso controlado de descomposición anaerobia es 
conocido como biosólido, el cual es rico en nutrientes (N, P, K, Ca, etc.), compuestos de difícil 
degradación y de olor casi nulo [EPA, 2014; IDAE, 2007]. 
 
El lactosuero es un subproducto de la producción de queso, este efluente es un líquido amarrillo 
verdoso y puede ser considerado como leche libre de caseína y grasas [Carvalho et al., 2013]. 
Dicho residuo tiene una alta Demanda Química de Oxígeno (DQO), lo cual representa una fuente 
potencial de energía; así mismo la incorrecta disposición de este residuo se traduce en una pérdida 
significativa de recursos y ocasiona serios problemas de contaminación [Kavacik y Topaloglu, 
2010]. Se calcula que a partir de 10 L de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 kg de queso y 
un promedio de 8 a 9 kg de suero. En el 2013 el United States Department of Agriculture (USDA) 
estimó una producción mundial de 17,830,000 T de queso, por otro lado el Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reportó una producción de 316,869 T a nivel nacional en el 
mismo año, lo anterior se traduce en una producción aproximada de 142,640,000 T de suero a 
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nivel mundial y alrededor de 2,534,952 T a nivel nacional. La alta capacidad contaminante del 
suero de leche y la gran cantidad de ácido láctico presente en él alteran significativamente los 
procesos biológicos que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento aumentando los costos, por 
lo que para el tratamiento de suero lácteo, preferentemente se aplican tratamientos biológicos 
antes de que sea vertido a los suelos y ríos [Valencia-Denicia y Ramírez-Castillo, 2009]. Diferentes 
tipos de reactores anaeróbicos han sido utilizados en laboratorios para tratar el lactosuero. La 
mayoría de los reactores anaerobios probados han alcanzado una remoción muy satisfactoria de la 
DQO [Gelegenis et al., 2007].  
 
Los bioreactores híbridos para el tratamiento de aguas residuales se caracterizan por un diseño 
que permite combinar en un mismo equipo la biomasa en suspensión con la biomasa adherida, por 
lo que si se ajusta su diseño adecuadamente puede combinar las ventajas propias de los sistemas 
de biomasa en suspensión (robustez y fiabilidad) con las de los sistemas de biopelícula (alta 
capacidad de tratamiento de contaminantes). Dichos sistemas son especialmente útiles para el 
tratamiento de aguas residuales con alta carga de contaminantes orgánicos y nitrogenados. Las 
características anteriores permitirían la expansión de estos sistemas en plantas de tratamiento de 
aguas donde la disponibilidad de terreno no sea elevada, o en plantas de tratamiento donde se 
desee aumentar la capacidad de los sistemas biológicos, sin realizar modificaciones sustanciales 
de la obra civil [Oyanedel et al., 2003]. 
 
Es por todo lo anterior que este trabajo tiene como objetivo evaluar al lactosuero como sustrato 
para ser incorporado en el proceso de digestión anaerobia en un reactor anaerobio híbrido para la 
obtención de un bioenergético. 

Metodología.  

Caracterización del lactosuero. 
La Tabla 1 muestra los parámetros evaluados durante la caracterización del lactosuero y las 
respectivas técnicas empleadas para el análisis. 
 

Tabla 1. Parámetros analizados. 

Determinación Unidad Método 

pH ---- 
Método potenciométrico 
4500-H+B de Standard 

Methods 

DQO total mg/L Micrométodo Colorimétrico 
5220 D Standard Methods DQO soluble mg/L 

Agua % 

PROY-NMX-AA-034/1-
SCFI-2008 

SST g/L 

SSV g/L 

SSF g/L 

% STV % 

 
Adicionalmente se analizó la cantidad de grasas y aceites (g/L, %) en el lactosuero por el método 
descrito en la NMX-AA-005-SCFI-2013, así como la presencia de carbohidratos por el Método 
Antrona-Sulfúrico. 
 
Acondicionamiento del lactosuero. 
El lactosuero posee una gran cantidad de materia orgánica en suspensión que al ajustar el pH 
entre 7 - 7.5 empleando NaHCO3 se aglomera y ocasiona problemas tanto a la parte bacteriana 
como a la parte física del reactor (taponamiento de mangueras de alimentación), por lo cual se 
procedió a acondicionar el lactosuero antes de ser alimentado al reactor híbrido. El lactosuero 
bruto se filtró por medio de una tela para retirarle parte de la nata, posteriormente se mantuvo en 
reposo durante 24 h previo a su alimentación a una temperatura de 4°C para evitar su 
fermentación y propiciar la separación de la fase insoluble en suspensión, la cual posteriormente 
se retiró.  
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Descripción del reactor híbrido. 
El sistema consta de un tanque de mezcla de alimentación donde el suero de queso es diluido con 
agua  hasta alcanzar la concentración de DQO soluble deseada; una bomba peristáltica de 
alimentación del reactor interconectada a una segunda bomba peristáltica de recirculación del 
reactor y salidas de efluente y biogás respectivamente. En la Tabla 2 se muestran las 
características generales del reactor híbrido empleado para este proyecto. 
 

Tabla 2. Características del reactor híbrido. 

Característica Valor Característica Valor 

Diámetro externo 8” (20.3 cm) Altura útil 108 cm 

Diámetro interno 19.12 cm Volumen útil total 31 L 

Altura total 120 cm 
Volumen de lodos / soporte 

colonizado 
10 L 

% para cámara de biogás 
10% 

(12 cm) 
Volumen útil del reactor 21.7 L 

 
Características generales del soporte utilizado. 
El soporte empleado en la sección de lecho fluidizado se denomina Extendosphere

TM
, el cual está 

formado por micro esferas de vidrio con una burbuja de aire en su interior que le proporciona una 
menor densidad que la del líquido a tratar [Alvarado-Lassman et. al., 2008]. 
La sección del lecho fijo se encuentra conformada por una malla de polietileno a 15 cm de la parte 
superior del tubo del cuerpo del reactor la cual sostiene un soporte fijo que consiste en 1000 piezas 
de polietileno cilíndrico corrugado de 6 mm de diámetro por 22 mm de longitud de las cuales a 500 
piezas se les aplicó un recubrimiento con un fondo de nitrocelulosa por inmersión para aumentar la 
rugosidad del material y experimentar la posible mejora de la adherencia bacteriana contra las 500 
piezas que no fueron recubiertas con nitrocelulosa.  
 
Monitoreo del reactor híbrido. 
Durante la operación del reactor anaerobio híbrido se monitorearon los parámetros mostrados en la 
Tabla 1. Adicionalmente se midió el volumen de biogás diario (L/d) producido por el reactor 
empleando un método volumétrico por desplazamiento de agua. 
 
Adición de micronutrientes al sustrato. 
Como parte del proceso de estabilización se inició la adición de oligoelementos en la alimentación 
en las cantidades que se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Micronutrientes adicionados para la estabilización del reactor híbrido [Aguilar-

Montor, 2014]. 

Componente Sustancia Concentración mg/L 

Oligoelementos 

Cloruro de Potasio 0.5 

Cloruro de Cobalto 0.1 

Cloruro Ferroso 0.5 

Cloruro de Calcio 0.5 

Resultados y discusión. 

Caracterización del lactosuero. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos durante la caracterización del lactosuero bruto 
(sin tratamiento previo) que se empleó para preparar la dilución que serviría como sustrato para 
alimentar el reactor híbrido.  
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Tabla 4. Caracterización del lactosuero. 

pH 3.51 

DQO total 82,181 mg/L 

DQO soluble 70,568 mg/L 

Agua 95 % 

SST 45.4 g/L 

SSV 40.58 g/L 

SSF 4.82 g/L 

% STV 89.3 % 

Grasas y aceites 5.51 g/L 

% Grasas y aceites 0.55 % 

Carbohidratos 39 g/L 

% Carbohidratos 3.9 % 

 
Arranque del reactor híbrido. 
Como se puede observar en la Figura 2 desde el día 1 hasta el día 30 se mantuvo la Cva en un 
valor aproximado de 3 gDQOs/L∙d, a partir del día 31 se procedió a incrementar la Cva hasta 
valores cercanos a 7 gDQOs/L∙d y se controló adecuadamente por lo cual se aprecia estabilidad en 
el proceso. 
 
PH de alimentación y salida del reactor. 
La Figura 1 muestra que los valores de pH de entrada y salida del reactor son muy semejantes y 
cercanos a la neutralidad. 
 

 
Figura 1. Comparación de pH de entrada y salida del reactor híbrido. 

 
Remoción de DQO total y soluble en un reactor anaerobio híbrido. 
En la Figura 2 se puede apreciar que la Cva del reactor se encuentra en aproximadamente 7 
gDQOs/L∙d y la remoción de la DQO hasta el momento ha alcanzado valores de entre 50 - 70%. 
Malaspina et al. (1995) emplearon un reactor híbrido de lecho fluidizado de flujo descendente-
ascendente para el tratamiento de lactosuero obteniendo una remoción de la DQO del 98% con 
una Cva de alrededor de 10 gDQOs/L∙d, mientras que Kavacik y Topaloglu (2010) realizaron una 
recopilación bibliográfica de algunos reactores empleados para el tratamiento de lactosuero entre 
los que se incluye el reactor de lecho fluidizado con una Cva de 7.7 gDQOs/L∙d y una remoción de 
DQO del 90%.  
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Figura 2. Remoción de DQO total y soluble en un reactor híbrido. 

 
Remoción de SST y SSV en un reactor anaerobio híbrido. 
En la Figura 3 se puede apreciar que la remoción de SSV a la fecha ha alcanzado valores de entre 
50 – 70% manteniendo una Cva alrededor de 7 gDQOs/L∙d. Kavacik y Topaloglu (2010) estudiaron 
la co-digestión del excremento vacuno y el lactosuero en un reactor anaerobio cilíndrico metálico, 
con un TRH de 5 días y un contenido de SST del 8%, obteniendo una remoción de SSV de 49.4%. 
 

 
Figura 3. Remoción de SSV en un reactor híbrido. 
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Producción de biogás. 
El monitoreo de la producción de biogás tal y como se muestra en la Figura 4 dio inicio a partir del 
día 64 en donde se observó una producción de 48 L/d, posteriormente con el transcurso del tiempo 
incrementó hasta alcanzar valores por encima de 100 L/d a partir del día 70, esto representa una 
producción de biogás aproximada de 3 L/LR∙d. Gelegenis et al. (2007) emplearon un CSTR 
alimentado en modo semi-continuo para la co-digestión de pollinaza diluida y lactosuero, 
obteniendo para un TRH de 18 días y una Cva de 4.9 gDQOs/LR∙d una producción de biogás de 
2.2 L/LR∙d.  
 

 
Figura 4. Producción de biogás. 

 

Trabajo a futuro. 
Se pretende alcanzar remociones superiores a 70% y posteriormente incrementar paulatinamente 
la Cva para obtener un mayor tratamiento de lactosuero y un aprovechamiento más eficiente. Se 
continuará el monitoreo de biogás y se analizará su composición por medio de cromatografía de 
gases para conocer los porcentajes de metano, dióxido de carbono y nitrógeno presentes en el 
bioenergético. 

 
Conclusiones. 
Los resultados de este trabajo muestran que los porcentajes de remoción de DQO total y soluble, 
así como de los SSV han alcanzado valores de hasta 70% manteniendo una Cva de 7 gDQOs/L∙d, 
lo cual representa una eficiencia aceptable del proceso. Además la producción de biogás 
equivalente a 3 L/LR∙d obtenida por el tratamiento del lactosuero ha demostrado ser superior a la 
reportada en trabajos anteriores empleando reactores con diferente configuración. En cuanto al pH, 
podemos concluir que al ajustar el valor de la alimentación hasta valores cercanos al neutro el 
proceso mantendrá valores similares en la salida, lo cual representa estabilidad en el proceso y 
disminución de las características contaminantes en el efluente tratado.   
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