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RESUMEN 
Se presentan dos experiencias de arranque de digestores anaerobios teniendo como sustrato estiércol 
vacuno. En una primera experiencia se intentó arrancar con un inóculo granular de un reactor UASB a 
escala real, utilizado para tratar un efluente de maltería, alimentando diariamente y sin descargar durante 
los primeros 10 días, y luego alimentando y descargando igual volumen, pero pronto se alcanzaron 
concentraciones de ácidos grasos volátiles inhibitorias y se detuvo la producción de biogás. En una 

segunda experiencia se procedió a inocular con lodo proveniente de una laguna anaerobia utilizada para 

tratar efluente de frigorífico, y realizando una aclimatación en discontinuo, para posteriormente operar en 
continuo con un tiempo de residencia de sólidos de 30 días. De este modo se pudo alcanzar un 
funcionamiento estable con una carga de 4.4 gDQO/L.d. 
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INTRODUCCIÓN 
La digestión anaerobia de residuos sólidos es una tecnología ampliamente utilizada a nivel mundial y con 
gran potencial en Uruguay debido a su importante actividad agroindustrial (López, 2016). Dentro de los 
residuos generados por la agroindustria, el tratamiento del estiércol vacuno (Moller et al., 2004) es de 
especial relevancia debido a la gran cantidad de tambos y feedlots instalados en el país. La necesidad del 
cumplimiento de las normativas, en el marco de un desarrollo sostenible y de economía circular, hacen de 
la valorización energética de residuos algo cada día más deseable. 
Los digestores anaerobios para tratamiento de los residuos sólidos con obtención de biogás son una 
tecnología ampliamente utilizada en Europa y países como Canadá y Estados Unidos (Mata-Alvarez et al., 
2014). Es de gran importancia para manejar esta tecnología, definir sus elementos de diseño, la estrategia 
de arranque y los parámetros de operación. En el presente trabajo se presenta el arranque y operación de 
dos reactores de laboratorio para el tratamiento de estiércol vacuno. En particular interesa determinar la 
relevancia del inóculo, el tiempo de residencia y la carga orgánica de forma de evitar el lavado de los 
microorganismos metanogénicos y evitar la inhibición por ácidos grasos volátiles (AGV) o nitrógeno 
amoniacal (Chen et al., 2008; Wang et al., 2016). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron dos reactores de 3 L cada uno, agitados mediante agitador mecánico. Se caracterizó el sólido 
a la entrada y a la salida de los reactores y se midió la producción de gas por desplazamiento de líquido y 
el contenido de metano en el gas por cromatografía gaseosa. Se midió a la entrada y a la salida el 
contenido de sólidos volátiles y se siguió en los reactores el pH, la temperatura, el contenido de ácidos 
grasos volátiles (AGV), el Nitrógeno amoniacal y el Amoníaco libre (FAN).                                                                                                             
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El arranque del Reactor 1 se realizó con un inóculo de un reactor UASB a escala real utilizado para tratar 
efluente de maltería. El inóculo utilizado en el Reactor 2 provenía de una laguna anaerobia de tratamiento 
de efluente de frigorífico. Ambos inóculos fueron caracterizados en cuanto a los SST y SSV y la actividad 
metanogénica. 
El Reactor 1 se arrancó con 1.5 L de inóculo y se alimentó diariamente (150 mL/d con una concentración 
de estiércol de 52 gSV/L) sin descargar hasta completar el volumen del reactor (3.0 L) en el día 10 de 
operación. Luego se mantuvo la alimentación y se comenzó la descarga diaria, de lunes a viernes, para 
mantener el volumen de reacción.  
El Reactor 2, idéntico al anterior, se arrancó con una estrategia diferente. En el día cero se colocó en el 
reactor una mezcla de inóculo y sustrato en una relación Inóculo/Sustrato = 0.5 (expresado en sólidos 
volátiles) y se dejó durante 30 días en discontinuo para permitir la adaptación del inóculo al sustrato. 
Pasados los 30 días se comenzó la alimentación con una OLR = 2.9 gDQO/L.d y un SRT de 30 días.. En 
un segundo período se aumentó la OLR a 4.4 gDQO/L.d manteniendo el SRT. En estos dos períodos el 
reactor se alimentó y se descargó una vez al día durante los cinco días de la semana. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al cabo de 13 días de operación del R1 (3 días después de completado el volumen de reacción), las 
concentraciones de AGV y FAN alcanzaron los 4.8 g/L y 16mg/L respectivamente, el pH cayó a 6.14 y la 
producción de biogás se redujo a 1/8 de los valores iniciales. El día 14 se agregó bicarbonato de sodio 
para aumentar al pH hasta 7.3 y se detuvo la alimentación. 36 días después las concentraciones de AGV 
y FAN habían aumentado hasta 14g/L y 71mg/L respectivamente, y si bien el pH había aumentado hasta 
7.6, la producción de gas había cesado completamente. En estas condiciones, no solo la concentración 
de AGV, sino también la concentración de FAN resulta inhibitoria para la metanogénesis. 
Durante la operación el Reactor 2 la producción de biogás fue relativamente constante, el pH estuvo entre 
7.0 y 7.5, la concentración de ácidos grasos volátiles se mantuvo en valores bajos y la concentración de 
Nitrógeno Amoniacal se mantuvo relativamente estable en el período de carga más baja (se observa un 
pequeño descenso a partir de la semana 10). En el período de carga más alta se observa un aumento del 
Nitrógeno Amoniacal, aunque los valores máximos alcanzados son del orden de la mitad de los observados 
en el Reactor 1. 
El empleo de lodo de laguna anaerobia de frigorífico en el Reactor 2, con una comunidad microbiana 
adaptada a sustratos diversos y a concentraciones relativamente altas de amonio (a diferencia del lodo de 
los reactores de maltería empleado en el reactor 1) es uno de los factores que puede explicar el mejor 
desempeño del reactor 2. Adicionalmente la estrategia de arranque del reactor 2 pudo facilitar la 
aclimatación del inóculo al sustrato.  
 
En las figuras 1, 2 y 3, se presentan los resultados experimentales de las principales variables que fueron 
seguidas en ambos reactores. 
 
 
 

 
Figura 1 – Producción de biogás: Reactor 1 (izquierda) y Reactor 2 (derecha) 
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Figura 2 – Ácidos Grasos Volátiles: Reactor 1 (izquierda) y Reactor 2 (derecha) 

 
Figura 3 -Nitrógeno Amoniacal Total y Amonio Libre: Reactor 1 (izquierda) y Reactor 2 (derecha) 

 
CONCLUSIONES 
El origen del inóculo, así como la modalidad de arranque y el tiempo de residencia de los sólidos, pueden 
jugar un rol determinante en el éxito de la operación de los digestores para estiércol, debido a que es 
necesario lograr un adecuado desarrollo de las poblaciones de microorganismos presentes. Por tanto, se 
recomienda seleccionar inóculos previamente adaptados a un sustrato similar y/o realizar un período de 
aclimatación de la biomasa al nuevo sustrato, operando el reactor en forma discontinua para proceder 
después al funcionamiento continuo. De este modo es posible arrancar y operar un digestor en forma 
estable con tiempo de residencia de 30 días y carga orgánica volumétrica de al menos 4.4gDQO/(m3.d). 
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