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Mendoza y los mercados



El problema



Evaluar si la capacidad generadora de 
biogás de los residuos orgánicos de los 
mercados, es comparable con la de la 
papa, uno de los principales  sustratos 
empleados en Europa.

Objetivo



• Codigestión :en jeringas de 60 mL de capacidad, siguiendo la 

técnica desarrollada por Martínez Hernández y colaboradores en 2008. 

Materiales y Métodos

Sustratos:
P:   papa
M: residuos de mercado

Inóculos:
G:  guano de gallinas 
C:  guano de cerdo
V: guano de vaca 



Codigestión :

Se emplearon 10mL de material con 10% 
de sólidos volátiles, determinados 
siguiendo la técnica del AOAC (1995).

En el caso de las mezclas, el sustrato e 
inóculo aportan 5% de SV cada uno, 
siendo la mezcla 1:1.

La incubación se llevó a cabo en una 
cámara climatizada a 37±2 °C.

Materiales y Métodos



Materiales y Métodos

Análisis de laboratorio

 Composición del material de la codigestión.

 Volumen de biogás.

 pH

Ácidos Orgánicos Volátiles / Carbono Inorgánico Total 
(AOV/CIT).

Análisis estadístico

Análisis exploratorio de resultados

ADEVA

 Test de Tukey (α=0,05)



Materiales y Métodos

• Análisis de laboratorio
Composición del material en codigestión

En todos los materiales empleados se determinó, por triplicado
el contenido de sólidos volátiles, siguiendo técnicas del AOAC
(1995); para que en 10 mL de material a incubar, el contenido
total de sólidos volátiles fuera del 10% de inóculo, o de sustrato,
o de mezclas 1:1 inóculo - sustrato.
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Materiales y Métodos

• Análisis de laboratorio

En las jeringas se midió el volumen de biogás producido durante
39 días. El valor óptimo para la digestión anaerobia es 6,8-7,5.

BIOGÁS

sustrato + inóculo



Materiales y Métodos

• Análisis de laboratorio

En el material digerido se evaluó:

pH

AOV/CTI: indica el efecto tampón
durante el proceso, siguiendo la
metodología propuesta por da
Costa Gómez y colaboradores en
2009.



Resultados y Discusión

Evolución de la producción de biogás de papa y de residuos de 
mercado con distintos inóculos.

•Volumen de Biogás



Resultados y Discusión

•Velocidades de producción y volúmenes producidos en 
los once lotes



Resultados y Discusión

• pH



Resultados y Discusión

•AOV/CIT



Conclusiones

Los residuos de mercado producen biogás cuando
se digieren solos, pero su rendimiento es inferior a
la incorporación de guano de vaca, cerdo o gallina.

El rendimiento de la producción de biogás de
residuos de mercado codigeridos con guano de
vaca, bajo las condiciones de ensayo, no difiere
del de la papa.
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