
Se analizó la DA de los purín de cerdo frescos (T1)
y la influencia sobre el proceso de tres inóculos:

 Rumen (T2),

 Purines de cerdo previamente digeridos (T3)

 lodos de depuradora (T4)

Se utilizó un 10% en volumen de cada uno

Gráfica de Contorno de mezcla
Gráfica de Superficie de mezcla

P [ml CH4/gr SV] =  221,646*A+ 226,143*B+ 208,95*C - 103,766*A*B - 91,4242*A*C+ 30,4271*B*C+ 1381,88*A*B*C

R2 = 97,9955 %
* efectos antagónicos * efectos sinérgicos

Se seleccionó un diseño de tipo mezclas que permitió analizar la influencia de las proporciones de los
sustratos (FORSU y el suero de leche) sobre la DA del los purines de cerdo utilizados como base para el
proceso de co-digestión.

Base para el diseño:

 Inóculo: Lodos de Depuradora.

 Relación S/I= 3

Gráfica de Optimización

A: 65,253

B: 7,714

C: 27,033

P= 253,32 mL CH4/gr SV

Se analizó la influencia de la relación S/I sobre la producción de CH4 en los purines de cerdo y la FORSU, a fin de identificar la relación óptima de S/I que

permita una degradación eficiente, y minimice el uso de inóculo.

Relaciones S/I utilizadas: 1:1 - 3:1 - 6:1 [gr SV sustrato/gr SV inóculo]

Como se comportaría el proceso si se
utilizará una mayor cantidad de
inóculo y cual sería su influencia
sobre la producción final de CH4 y los
tiempos de digestión.

La utilización de diferentes
sustratos en la co-digestión
producirá efectos sinérgicos o
antagónicos sobre la producción de
CH4?

Proporción de los sustratos:

 A: Purines de Cerdo : 60 - 80

 B: Suero de leche : 0 - 20

 C: FORSU 20 - 40

Mantener la relación 
C/N=30-40

La evaluación del proceso se realizó en función de:

 La producción de acumulada de biogás y metano
(CH4)

 La remoción de materia orgánica en unidades de
Sólidos Volátiles (SV)

 El análisis de los productos intermedios de reacción
(Ácidos Grasos Volátiles - AGV)

CONCLUSIONES

 La inoculación del sustrato mejoró la productividad de CH4, tanto en cantidad como en calidad

 T3 y T4 alcanzaron la mayor producción en CH4 y la mayor remociones en SV.

 Se observaron 2 etapas de producción de CH4, la 1° promovida por el propio purín y la 2° promovida
por el inóculo.

 En función del rápido aumento observado de la concentración de los AGV y su bajo consumo, se podría
considerara a la etapa metanogénica como la controlante de la velocidad global de producción de
metano.

RESULTADOS

A menor relación S/I mayor la velocidad de producción de
CH4 y menor el tiempo de adaptación de las bacterias al
nuevo medio.

La capacidad máxima de producción de metano (B0)

 FORSU: resulto ser la misma (p>0,05) para todos los
tratamientos analizados: B0=268,6 ml CH4/gr SV

 Purines: es la misma para la relaciones S/I 1:1 y 3:1 con
B0=191,1 ml CH4/gr SV. Para el tratamiento S/I 6:1 al ser
el proceso más lento no se alcanza a obtener la máxima
producción de CH4.

CONCLUSIONES

La producción final de CH4 alcanzó su máximo potencial (B0) para todas las relaciones de S/I,
con excepción del tratamiento S/I 6 en los purines.

Los valores de B0 así como los valores de velocidad de producción fueron mayores para los
FORSU que para los purines.

Estudiar el proceso de Digestión
Anaeróbica (DA) buscando optimizar
la producción de CH4, a partir de
diferentes fuentes de biomasa, tales
como purines de cerdo, FORSU y
suero de leche.

Mejores inóculos 
T3: 0,244±0,002 L CH4/gr SV

T4: 0,256±0,025 L CH4/gr SV
Valores reportados

0.29-0.30 L CH4/g SV

A fin de lograr el objetivo general se identificaron los siguientes
objetivos particulares.

1. Estudiar la influencia de distintos tipos de inóculos en la DA
de los Purines de Cerdo.

Identificar el mejor Inóculo

2. Estudiar la influencia de las diferentes concentraciones de
inóculo sobre la DA de los sustratos (purines de cerdo, FORSU
y suero de leche).

Seleccionar la concentración de Inóculo adecuada

3. Estudiar el efecto que los FORSU y el suero de leche ejercen
sobre la DA de los purines de cerdo, mediante co-digestión.

Identificar la mezcla de sustratos que maximice la 
producción de CH4

Las relaciones S/I 1:1 y 3:1 son las más
adecuadas, por presentar una mayor velocidad
de producción y un menor tiempo de adaptación.

La utilización de la relación S/I 1:1 implica el uso
de una mayor cantidad de inóculo, lo que reduce
espacio en el digestor para los sustratos.

Se seleccionó como relación optima para el
ensayo de co-digestión la relación S/I 3:1

1° Etapa 2° Etapa

CONCLUSIONES

 Fue posible identificar las interacciones entre los sustratos que producen efectos sinérgicos y
antagónicos. Estos factores inciden de tal manera que se presenta un aumento de un 34,4% entre la
mínima producción de CH4 (189 ml CH4/gr SV) para (70; 0; 30) y la máximo producción (255,2 ml
CH4/gr SV) para (66,6; 6,6; 26,6).

 El análisis estadístico representa una herramienta valiosa para evaluar procesos biológicos.


