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El sistema anaeróbico se perfila como una gran alternativa para matar dos pájaros 
de un tiro: utilizar las vinazas provenientes de la caña de azúcar y, al mismo tiempo, 
contribuir a la preservación de nuestras aguas. 

N COLOMBIA, LA MAYORIA DE LAS DESTILERIAS es
tán localizadas dentro de las ciudades principales, 
por lo cual el destino final de las vinazas provenien
tes de la caña de azúcar es, generalmente, el pri
mer caño de aguas negras. Esto t rae como 

consecuencia no sólo la contaminación de nuestros ríos sino, 
además, un enorme desperdicio de material orgánico prove
niente de ellas. 

Para contribuir a la preservación de nuestras aguas y, al mis
mo tiempo, utilizar las vinazas provenientes de la caña de azú
car, la empresa Sucromiles S.A. decidió emplear el método de 
digestión anaeróbica a través del cual se obtienen dos sub
productos valiosos: biogás (fuente de energía térmica) y bioa
bono (fuente de energía química). 

¿EN QUE CONSISTE ESTA TECNOLOGIA? 

Dentro de la digestión anaeróbica, la tecnología UASB (Up
flow Anaerobic Sludge Blanket) permite altas eficiencias de re
moción de material orgánico biodegradable mediante 
procesos en su capacidad de retención de biomasa, a través 
del empleo de reactores anaeróbicos de manto de lodo con 
flujo ascendente. 

Un reactor UASB consta fundamentalmente de una zona de 
reacción, en la que se mantiene la biomasa (bacterias anae
róbicas) y a través de la cual, de forma ascendente pasa el lí
quido a tratar. En la parte superior, un mecanismo se encarga 
de separar el gas que, producido en la zona de reacción, as
ciende a través del manto de lodo, Id biomasa que pueda ser 
arrastrada por el gas hacia la parte superior del reactor y el lí
quido ya tratado. 

Estos reactores no poseen partes móviles, no requieren de 
instrumentos especiales para su operación, pueden construir
se con la forma y el material que se desee y operarse en ron-
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gos de temperatura variables, desde 20 hasta 55 grados cen
tígrados. 

SOLO SE NECESITAN DOS CONDICIONES especiales para el 
éxito en la operación del reactor UASB: un arranque cuidado
so (el cual puede tomar entre dos y tres meses) y un seguimien
to periódico al comportamiento del mismo a fin de tomar 
acciones correctivas cuando sea necesario. Una vez se dis
ponga de un sustrato y de un inóculo o semilla apropiados, su 
operación es bastante simple. No por ello se puede pensar 
que el reactor opera solo y que no requiere atención . Esto úl
timo puede explicar el fracaso que, al querer aplicarla, se pre
sentó hace pocos meses en nuestro país. 

VINAZAS Y TECNOLOGIA UASB 

Aunque la tecnología UASB se ha probado a escala real pa
ra ciertos desechos orgánicos, su aplicación al campo colom
biano y, específicamente, al caso de las vinazas de caña de 
azúcar, debía_ser calificada . Sucromiles efectuó una evalua
ción preliminar a escala de laboratorio en 1986 con resultados 
prometedores. A partir de entonces se detectó la necesidad 
de estudiarla a escala piloto, para lo cual se construyeron, con 
el apoyo de Colciencias, dos reactores UASB de 2.5 metros cú
bicos de capacidad. 

Con el primero de ellos, que arrancó y se inoculó en sep
tiembre de 1988, se logró la granulación del lodo en tres me
ses, tiempo considerado como record en este tipo de 
reactores. Los meses de enero y febrero de 1989 se destinaron 
a su instalación definitiva. Durante la primera semana de mar
zo arrancó de nuevo el primer reactor y se inoculó el segun
do. Entre los resultados obtenidos desde entonces hasta julio 
del año en curso, vale la pena destacar algunos: 

* EL PRIMERO Y MAS IMPORTANTE, ha sido la obtención de 
lodo granular, lo que es garantía de una exitosa operación del 



Pano rámico de los reactores UASB de Sucromiles 

reactor UASB. Los gránulos obtenidos 
presentan diámetros variables entre l y 
3 mm, su contenido de materia volátil es 
alrededor del 80% y poseen una alta ve
locidad de sedimentación, además de 
una gran actividad metanogénica. 

* La carga orgánica espacial o volu
métrica aplicada a un reactor UASB (en 
kg d e Demanda Química de Oxígeno , 
DQO, por metro cúbico de reactor y por 
día) es el parámetro que fija, en primer 
lugar, el volumen del reactor y, en se
gund o término, la producción de bio
gás. Mientras mayor carga orgán ica 
pueda aplicársele, menor será el volu
men del reactor requerido para tratar 
una cantidad dada de agua residual. 
Pero, la carga orgánica que llega a un 
reactor de este tipo puede aumentarse 
siempre y cuando la eficiencia de re
moción de DQO sea apreciable (cerca
na al 80%) . Esta condición fija un tope 
máximo hasta el cual puede aumentar
se la carga . 

Los valores de Carga Orgánica Espa
cial (COE) a los cuales se opera normal
mente un reactor UASB dependen del 
tipo de sustrato (agua residual) y de la 
calidad del lodo (biomasa) de que se 
disponga . Sucromiles obtuvo, durante 
la fase inicial de su investigación, un 
COE de 20 kgDQO/m3.d como un valor 
óptimo para operar un reactor UASB tra
tando vinaza . La fase piloto ha mostra
do cómo dicha carga orgánica podría 
aumentarse hasta valores cercanos a 
40 (actualmente se está trabajando a 
32) sin pérdida en la eficiencia de remo-

Separador de tres foses usado en los reactores piloto 
UASB de 2.5 m 3 de capacidad 

ción de DQO, lo que implica una reduc
ción en el volumen del reactor final de 
un 60%. 

* Los valores de remoción de materia 
orgánica obtenidos en el caso de la vi
naza, en Sucromiles, oscilan alreded0r 
de 80%. 

Los sistemas de digestión anaeróbica, 
son considerados como pretratamien
tos ya que su eficiencia total de remo
ción de materia orgánica es siempre 
inferior al 90%. Estos deben estar segui
dos por un sistema aeróbico cuando se 
buscan mayores grados de remoción. 
En el caso de la vinaza, la tecnología 
UASB permitiría de todas formas la remo
ción de un 80% de la materia orgánica 
originalmente presente. No se obten
dría un agua de buena calidad, pero la 
carga orgánica que está llegando ac
tualmente a nuestros ríos disminuiría 
considerablemente. 

* Un 90% de la materia orgánica remo
vida en un reactor UASB se convierte en 
biogás, mientras el l 0% restante se trans
forma en biomasa (células). En el reac
tor de Sucromiles se han podido verificar 
estas cifras. Se podrían obtener unos 
30.000 m3/día de biogás, con la vinaza 
asociada a la producción de 50.000 
L/día de alcohol. Este biogás sería sufi
ciente para sustituir unos 5.100 galones 
de crudo por día (unos 17 millones de 
pesos al mes). Como puede verse, en el 
caso de la vinaza, la digestión anaeró
bica presenta un potencial energético 
enorme para las destilerías del país. 

Lodo granular obtenido en Sucromiles 

* El segundo producto útil que se ob
tiene con el empleo de estos reactores 
es el bioabono, excelente como acon
dicionador de suelos y el mejor tipo de 
abono conocido. 

A diferencia de otros procesos anae
róbicos, en el UASB se obtiene un lodo 
concentrado, el cual puede disponerse 
directamente sobre el terreno ya que se 
encuentra estabilizado y por tanto no 
genera olores. La producción de bioa
bono, al igual que la de biogás, depen
derá obviamente de la cantidad de 
materia orgánica aplicada al reactor 
con que se trabaje. Para el caso de Su
cromiles, con los resultados logrados 
hasta la fecha, se podrían obtener cer
ca de 4 kg de biomasa, por m3 de reac
tor y por mes. 

AUNQUE LOS RESULTADOS SON MAG
NIFICOS aún deben resolverse algunos 
problemas: El ambiente a ltamente co
rrosivo dentro de un reactor anaeróbico 
exige el uso de materiales especiales; 
los altos costos del manejo y purifica
ción del biogás, el cual, en el caso de 
las vinazas, el presenta un alto conteni
do de H2S ( gas corrosivo que debe re
moverse) y, finalmente, el control de la 
espuma generada en la campana co
lectora de biogás. 

No obstante lo anterior, la tecnología 
UASB ha demostrado ser una ruta atrac
tiva, sencilla, viable desde el punto de 
vista técnico, y económica (cuando se 
le compara con otras alternativas) para 
el aprovechamiento de las vinazas pro
venientes de caña de azúcar en Co
lombia. , 
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