
 

 

 

 
Resumen

La digestión anaerobia (DA) de la fracción orgánica (FO) de los residuos sólidos urbanos (RSU) en los rellenos sanitarios (RESA),

genera biogás que tiene efecto negativo sobre algunas de las plantas que ahí crecen. Sin embargo no existe metodología para

evaluarla, ni información del daño del biogás sobre la fisiología vegetal. Es necesario un modelo que simule su difusión sobre el

sistema radical de plantas para determinar con precisión el efecto del biogás en función de la concentración en el sitio de

exposición. El objetivo de esta investigación fue diseñar un modelo experimental ex situ para analizar el efecto del biogás sobre

las raíces de calabaza (Cucurbita pepo L.). Para ello se diseñó y construyó un sistema de simulación de la DA de la FO de los

RSU que difunde biogás en un suelo, donde creció la calabaza. El efecto del biogás sobre esa planta se midió con las variables

respuesta: porcentaje de germinación, peso fresco y seco foliar y radical. Los resultados mostraron que la difusión de biogás en el

suelo artificial provocó la inhibición de la germinación de semillas de calabaza y su crecimiento a nivel de plántula en comparación

con la misma planta sin exponer a biogás, que germinó y creció sin signos de estrés.
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