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RESUMEN 

 
Se propone en este trabajo evaluar la tratabilidad anaerobia mediante codigestión de dos de los principales residuos 
generados por la industria frigorífica: el contenido ruminal y la sangre. Mediante la construcción y operación de un 
digestor piloto de 3.5m3 se evalúa la estabilización de los residuos por vía anaerobia, se caracteriza el lodo obtenido  
y se determina el rendimiento en la generación de metano.  
 
La reducción en el contenido de sólidos volátiles del residuo superó el 40% reflejando un buen grado de 
estabilización. La producción de biogás fue de 1.0 m3 por día y por metro cúbico de digestor con un 70% de 
metano.   

INTRODUCCIÓN 

 
El rubro frigorífico es uno de los principales generadores de residuos sólidos del país. Entre sus residuos se 
destacan el contenido ruminal y la sangre. Los impactos ambientales asociados a la disposición de estos residuos en 
el ambiente y las exigencias legales imponen el desarrollo o la adaptación de sistemas de tratamientos capaces de 
minimizar los impactos y satisfacer los parámetros exigidos por las nuevas normativas, a costos competitivos. 
 
Actualmente una fracción del contenido ruminal se recicla en hornos de ladrillo y el resto se vuelca en el campo. La 
sangre, por otra parte, podría ser comercializada como harina de sangre, pero la reducción de la demanda por 
restricciones sanitarias y la caída de los precios, sumado a los altos costos de procesamiento, la convierten en un 
residuo. 
 
El tratamiento anaerobio es una tecnología de tratamiento biológico que se está extendiendo en muchos países del 
mundo para la estabilización de residuos sólidos y líquidos (Mata Alvarez et al., 2000). Se basa en la capacidad de 
ciertas bacterias de degradar residuos orgánicos en condiciones de ausencia de oxigeno, transformándolos en 
metano y anhídrido carbónico. Las principales ventajas de esta tecnología son el bajo consumo energético, la 
generación del biogás (gas combustible) y la transformación del residuo en un sólido que puede ser útil como 
mejorador de suelos. 
 
El presente trabajo se enmarca en un convenio de asistencia técnica entre Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República y OLECAR S.A., una empresa dedicada a la gestión de residuos ubicada en la ciudad de Melo. 
 
La codigestión de residuos puede favorecer la digestión por aportar nutrientes variados, reduciendo a la vez la 
probabilidad de déficit de micronutrientes (Wang y Banks, 2003).  Por otra parte los riesgos de inhibición (Heinrich 
et al., 1990; Hansen et al., 1998; Kayhanian, 1999) se reducen debido a la dilución de un residuo en el otro. 
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OBJETIVOS  Y METAS 

Se evalúa en este trabajo la posibilidad de estabilizar mediante codigestión anaerobia dos residuos del sector 
frigorífico, la sangre y el contenido ruminal y se determina el rendimiento en la producción de metano. 
Paralelamente se caracteriza el lodo obtenido para su posible disposición como mejorador de suelos. 

METODOLOGIA 

Se diseñó un digestor piloto de 3.5m3 para realizar las experiencias, con el correspondiente sistema de agitación, 
acorde con las particularidades del medio. El reactor es construido y operado en Melo, siendo alimentado con 
residuos del frigorífico Pul.  
 
El reactor se inoculó con lodo anaerobio de actividad metanogénica conocida. Se opera con un tiempo de residencia 
de 20 días y  con temperatura y agitación controlada. La alimentación se carga en lotes diarios.  
 
Dos veces a la semana se analiza el lodo descargado y muestras extraídas de distintas alturas del digestor. Los 
parámetros analizados son pH, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles, Nitrógeno Total Kjeldahl, Nitrógeno Amoniacal, 
Ácidos Grasos Volátiles (por HPLC) y DQO soluble. Se analiza también cada lote de alimentación, donde se 
determinan Sólidos Totales, Sólidos Volátiles y Nitrógeno Total Kjeldahl.   
 
El caudal de biogás se registra diariamente mediante la lectura de un medidor y su composición se analiza 
semanalmente.  

RESULTADOS 

Con las condiciones de arranque empleadas se alcanzó en dos semanas un estado de operación estable, con una 
producción de biogás en el entrono de un metro cúbico por metro cúbico de digestor y por día, conteniendo un 70% 
de metano. Del balance de masa en el reactor se pudo determinar, luego de 45 días de operación, que la reducción 
en el contenido de materia orgánica del residuo fue superior al 40%, lo cual indica un buen grado de estabilización 
del mismo. El cálculo a partir del rendimiento de biogás confirma este resultado. 
 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
(Digestor de 3 metros cúbicos)
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El pH se mantuvo estable entre 7.4 y 8.0 y el lodo obtenido no presentó problemas de olores, siendo su 
concentración en sólidos totales cercana a los 45g/L. 
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CONCLUSIONES  

La codigestión de contenido ruminal y sangre es viable en condiciones controladas obteniéndose un residuo 
estabilizado y una producción de metano importante. El lodo generado podría aplicarse como mejorador de suelo 
luego de espesado, siempre que se verifique el cumplimiento de los parámetros microbiológicos exigidos por el 
proyecto de reglamentación sobre residuos sólidos industriales y agroindustriales. Por las características de la 
mezcla de residuos, el lodo estabilizado posee una elevada concentración de nitrógeno, lo cual contribuye 
positivamente en cuanto a sus propiedades como mejorador de suelo. 
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