
2-Test AME en diferentes lodos 

La AME se calcula como la máxima pendiente del gráfico de la producción de CH4 

acumulada en el tiempo y dividida por los g de biomasa agregados,  donde 1 gDQO = 350 

ml de CH4 en CNPT (1 atm, 273K) 

 

 

 

El test fue realizado en 8 lodos provenientes de reactores anaeróbicos alimentados con 

diferentes sustratos: 

 Residuos cítricos (CW) 

 Efluente de cerdo + residuos de forraje  (SFW) 

 Estiércol de aves ponedoras (1PM, 2PM) 

 Efluente de la industria láctea (DW) 

 Industria Cervecera(1BI, 2BI, 3BI).  

 

 

 

 

 

Variables: pH, sólidos  suspendidos totales (SST) y volátiles (SSV), sólidos totales (ST) y 

volátiles (SV) y carbono orgánico total (TOC) al inicio y final. Los parámetros fueron 

determinados por métodos normalizados y por metodología ajustada para efluentes y 

residuos. 

AME = g DQO / gSSV agregados.d . 
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Test de Actividad Metanogénica Específica (AME): una herramienta clave para evaluar la eficiencia y performance de reactores anaeróbicos 

Medición del biogás 
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La digestión anaeróbica, como tecnología de tratamiento de residuos y efluentes 

orgánicos, requiere del monitoreo periódico de los microorganismos capaces de 

producir metano, responsables del proceso degradativo. Así, la eficiencia del 

proceso puede ser evaluada conociendo la actividad metanogénica especifica 

(AME) de los lodos .  

El test AME puede ser utilizado para : 

 Conocer la performance y la estabilidad de reactores anaeróbicos en 

funcionamiento. Un cambio en la actividad de los lodos puede ocurrir por la 

presencia de compuestos inhibidores o  sustancias de baja degradabilidad en 

el influente del sistema anaeróbico.  

 Ajustar condiciones operativas del proceso en etapas de arranque. En la 

etapa inicial de un nuevo reactor, se requiere asegurar una inoculación con un 

lodo activo. Por otro lado, la determinación de la actividad del lodo en forma 

regular provee información sobre como evoluciona el lodo en el tiempo y 

sobre la carga orgánica máxima que es capaz de tolerar. 

 

TEST AME  

 

ACTIVIDAD DE 

LOS LODOS  

 

La AME depende de la característica del lodo (granular, floculento), tipo de sustrato 

(influente del reactor), condiciones ambientales y procedimiento del test.  A pesar de 

la importancia de este tipo de test, no existe aún un protocolo  normalizado.  La 

bibliografía reporta distintos procedimientos para el determinar la AME, difiriendo en 

el procedimiento adoptado para la incubación del lodo, (tipo de agitación , 

temperatura, concentración del lodo, espacio de cabeza (Headspace), relación 

sustrato/inoculo (F/M)) tipo y concentración de sustrato) como así también en la 

metodología usada para cuantificar el biogás producido (método manométrico, 

método de desplazamiento) y su composición  (cromatografía gaseosa, por 

sensores).  

En este contexto,  el objetivo de esta  parte de la tesis doctoral fue: 

a-Ajustar la metodología del test AME utilizando los reactores de diseño propio. 

b- Medir la eficiencia de reactores anaeróbicos mediante el test AME en lodos 

alimentados con diferentes influentes 

c-Seleccionar el lodo mas activo para ser utilizado como inoculo en el test de 

biodegradabilidad del guano de aves ponedoras 

RESULTADOS 

 

 

Valores típicos d AME(gDQO/ gSSV.d): 

Lodos reactores UASB-IC (granulares) >0,1  

Lodos digeridos de estiércoles 0,05 

 

 

CONCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA 

1-Desarrollo del protocolo del test 

A –Diseño de reactores: durante la primera etapa de esta tesis se 

trabajo sobre el diseño de reactores que aseguren la hermeticidad 

del sistema y que permita cuantificar de una forma segura y rápida 

la calidad y cantidad de biogás.  

B- Headspace: Se realizaron ensayos preliminares, midiendo 

producción de biogás para ajustar el headspace. Se probó con 10, 

20 y 30%. 

C- Sustrato: Puede utilizarse mezcla de acetico+ propiónico+ 

butírico, glucosa o acetato de sodio. Mayoritariamente se utiliza 

acetato de sodio, por lo cual se utilizó este compuesto como único 

sustrato, favoreciendo así la vía acetoclástica de formación de 

CH4. 

D- Concentración de lodo: el inóculo puede utilizarse en diferentes 

proporciones, o relaciones sustrato/inoculo diferentes (F/M). Se 

probó con 4 y 7 g/l de inoculo.  

E- Se ajustaron variables como pH inicial, temperatura de trabajo 

(condiciones mesofílicas) y desplazamiento del O2 (por barrido con 

gas N2)  

F- El modelo de reactores diseñado, permite medir con la apertura 

de la válvula,  la producción de biogás por método manométrico. 

Luego el volumen biogás inyectado en el cromatógrafo de gases 

para determinar el % de CH4, CO2, O2, H2 y N2. 

Pasos: 

A-Armado de la mezcla F/M = 0,5 (1) y ajuste del pH a 7; B-Barrido con N2  y se 

lleva a P=1 atm; C-Incubación a 35ºC (2); D-Medición de presión por 

manómetro a tiempo t (3); E-Medición de calidad por cromatografía (4); F-Cada 

muestra se realiza por triplicado y como blanco se utiliza la muestra sin el 

agregado de acetato de sodio 
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En general, se observó en todos los casos una alta biodegradabilidad del 

sustrato acetato por las metanogénicas (CH4 ≈80%). Los valores mas bajos de 

AME están asociados con la menor degradación de la materia orgánica (<TOC) 

y con los menores % de CH4.  

<%CH4→<AME <%Remoción de TOC→<AME 

La protocolización del test AME y el equipamiento desarrollado en esta tesis, fue necesario como medida clave para seleccionar el inóculo con alto potencial 

metanogénico y para así optimizar el proceso degradativo anaeróbico del guano de aves ponedoras. Además, el test AME será una herramienta principal para el 

monitoreo de la eficiencia de reactores anaerobicos que podrá ser aplicada  tanto para pequeñas escalas como para escala industrial. 

El lodo de la cerveceria (1BW) resultó ser el mas activo y consecuentemente, se seleccionará este lodo para realizar los ensayos de biodegradabilidad 

anaerobica del guano de aves ponedoras.  

Lodos cervecería 

SFW DW BW CW PM 

Los mayores valores de AME fueron 

encontrados en los lodos de 

cervecería, reactores IC  

(>0,11 gDQO/gSSV.d) 


