
INTRODUCCIÓN     

Se trabajó con los digestatos (sólidos fermentados) obtenidos, por digestión

anaerobia en un experimento previo, debido a que la mineralización de los

residuos no se completó y con el fin de demostrar que es posible re-fermentar

los sólidos mencionados, realizar una segunda digestión (postratamiento) para

evaluar su producción de biogás y comprobar si su reincorporación al proceso

de digestión aumentará la eficiencia de plantas de producción de biogás.

Evaluar la digestión anaerobia de

sólidos fermentados de residuos de
jardinería y lodos fisicoquímicos.

Se encontró la menor producción de biogás en el reactor

RJ80I20 y la mayor en el reactor L50RJ50. Los resultados

obtenidos permiten descartar una relación entre la

cantidad de metano presente y el volumen de biogás

producido (Tabla 1).

Tabla 1. Monitoreo de la producción de biogás

La producción de metano se muestra en la Figura 1, los

valores fluctuaron entre 0.0038 y 0.6332 mL/gSV. Durante el

análisis de la composición del biogás se observó que a

menor proporción de metano presente, mayor es la

proporción de dióxido de carbono y viceversa.

Figura1. Proporción de metano presente en el biogás producido

En la mayoría de los casos la concentración de metales

traza aumentó. Esto se atribuye a la reducción de los SF,

por la degradación de materia orgánica para producir

biogás.

Al final del proceso los coliformes totales y fecales se

redujeron en un 99% en el reactor L80I20, siendo el mayor

porcentaje, mientras que en el reactor RJ100 la

disminución de coliformes totales fue del 38%, presentado

la menor reducción. A pesar de esto, los valores de

coliformes exceden los limites señalados en la NADF-020-

AMBT-2011. Lo mismo ocurrió en las pruebas de Salmonella

y huevos de helminto.
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Las mezclas de SF con inóculo fresco y los lodos

fisicoquímicos mejoraron la producción y composición del

biogás obtenido. La re-fermentación aminoró la carga de

patógenos presentes, pero no se cumplen con los límites

de la NADF-020-AMBT-2011, por lo que se sugiere someter

los sólidos a un tercer proceso de estabilización para

reducir esta carga microbiana y poder usar los sólidos

como mejoradores de suelo. Además se recomienda

explorar la influencia del tiempo, temperatura y pH en el

primer proceso de estabilización.

CONCLUSIONES

Se realizaron cinco mezclas compuestas de distintas

proporciones de: los sólidos fermentados (SF), lodo

procedente de un tratamiento fisicoquímico de agua

residual (L), residuos de jardinería (RJ), e inóculo (estiércol

bovino)(I).
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Caracterización 
del inóculo y 

los sólidos 
fermentados

Preparación de las 
mezclas

10% de inóculo, 90% 
de sólidos 

fermentados y ajuste 
de los ST al 20%.

Caracterización 
de las mezclas 

de sólidos 
fermentados

Reactores

30°C por 40 
días 

Caracterización 
del biogás

CO2, O2, N2, CH4, 
CO e H2.

Cuantificación 
de volumen de 

biogás

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

RJ80I20 RJ100 L40RJ40I20 L80I20 L50RJ50 I100

mL de 

biogás
26 64.5 93 123 143 92

mL de 

biogás/gSV

0.67 1.83 1.41 1.74 2.29 1.41

mLCH4/gSV 0.17 0.20 0.41 0.63 0.28 0.33

Desmontaje 
de reactores

Caracterización 
de los sólidos 
fermentados 

finales


