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RESUMEN 

 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. La eficiencia del tratamiento anaeróbico puede 
medirse conociendo la actividad metanogénica específica (AME) del lodo. El test AME es una 
herramienta clave para monitorear reactores en funcionamiento, conocer efectos de 
inhibición o desestabilización del proceso, la evolución en la etapa de arranque de reactores, 
entre otras funciones.  En este contexto, fue necesario desarrollar este tipo de test como parte 
de esta tesis, para conocer y seleccionar un inoculo activo que pueda ser utilizado para la 
degradación anaeróbica del guano de aves ponedoras.  

Durante esta etapa de la tesis, los objetivos fueron: 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 
más activo para ser utilizado como inoculo en el test de biodegradabilidad del guano de aves 
ponedoras.  

Para desarrollar el test AME se ajustaron variables como headspace, concentración del 
lodo, concentración y tipo de sustrato, relación sustrato/inoculo (F/M), temperatura, forma de 
medición del volumen de biogás y su composición (CH4, CO2). Una vez protocolizado el test, se 
midió la AME en 8 lodos diferentes, 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) e industria 
Cervecera (1BI, 2BI, 3BI).  Se midieron al inicio y al final del ensayo variables fisicoquímicas por 
métodos normalizados.  

Los resultados mostraron que el AME de los lodos de la cervecería fueron los más activos. 
En general, se observó en todos los casos una alta biodegradabilidad del sustrato por las 
metanogénicas (CH4 ≈80%). 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. El lodo de la cervecería (1BW) será seleccionado como inóculo para realizar los 
ensayos de biodegradabilidad anaeróbica de este residuo.  
 


