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Resumen  

Se realizó un estudio del proceso de digestión anaerobia a partir de las excretas de ganado bovino, para lo cual 
se llevaron a cabo cinéticas de degradación, éstas se montaron en reactores de 250 mL, el estudio consistió en 
realizar diferentes mezclas (excretas – inóculo) en diferentes proporciones, las diferentes combinaciones se  
expresan  en  porcentaje teniendo las siguientes relaciones:  80–20,  70–30,  60–40  y  50–50, conservando la 
relación excretas – inóculo, con el objetivo  de encontrar la mejor combinación y la mayor producción de biogás. 
Los resultados obtenidos a través de las cinéticas de degradación demuestran que la digestión anaerobia es 
una alternativa viable para  dar tratamiento a este tipo de residuos, para su aprovechamiento para la obtención 
de energía. 
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Abstract  
A study of the anaerobic digestion process was carried from the cattle manure, for which they were carried 

kinetics after degradation, they were mounted in reactors 250 mL, the study was to conduct various mixtures 

(manure - inoculum) in different proportions, different combinations were expressed as percentages having the 

following relationships: 80-20, 70-30, 60-40 and 50-50, retaining the manure relationship - inoculum in order to 

find the best combination and more biogas production. The results obtained through the degradation kinetics 

demonstrate that anaerobic digestion is a viable option to treat this type of waste, for its use for the production of 

alternative energy. 

 

Key words: cattle manure; anaerobic digestion; biogas. 

Introducción  

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrollan las sociedades, se generan 
inevitablemente una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener efectos negativos sobre 
el ambiente y la salud humana (SEMARNAT, 2012).  La cantidad de residuos sólidos a nivel mundial crece 
aceleradamente debido al aumento de la población y a los avances tecnológicos orientados a satisfacer nuevos 
hábitos de consumo (Larios y Ponce, 2011). 
  
De acuerdo a la en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) las excretas de 
ganado bovino son considerados residuos de manejo especial. Las excretas de vaca son el residuo no digerido 
de la materia vegetal que ha pasado por el intestino del animal, como resultado de este proceso es generada  
materia fecal la cual es rica en minerales (SEMARNAT, 2012). El estiércol de ganado se compone básicamente 
de hierba digerida y granos. El estiércol de vaca es rico en materia orgánica y rico en nutrientes. Contiene 
alrededor de 3% nitrógeno, 2% de fósforo, y 1% de potasio (Iglesias, 1994). 
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La digestión anaerobia se encuentran entre las tecnologías de  procesos biológicos más antiguos utilizados por 
el hombre, las altas cargas volumétricas aplicadas (Cva, gDQO/L d) y la baja producción de lodos se 
encuentran entre las muchas ventajas del proceso anaeróbico sobre otras operaciones biológicas. Pero la 
característica más importante que emerge como un importante motor para el aumento de la aplicación de los 
procesos anaeróbicos es la producción de energía. No sólo esta tecnología tiene una producción neta de 
energía positiva, además el biogás producido también puede reemplazar las fuentes de combustibles fósiles y 
por lo tanto tiene un efecto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero (Bastone et al., 1999). El 
proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para el aprovechamiento energético de 
los residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los productos tratados. Puede 
aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, así como a los residuos de las industrias de 
transformación de dichos productos. Entre los residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas o 
excedentes de cosechas, etc. (Martí, 2006). 
 
Los objetivos de los digestores anaeróbicos son destruir una porción significativa de los sólidos volátiles en los 
lodos y minimizar la putrefacción de los lodos. Los principales productos de digestores anaeróbicos son el 
biogás y los inocuos sólidos de lodos digeridos. El biogás se compone principalmente de metano (CH4) y 
dióxido de carbono (CO2) (Martí, 2006). 
 
A nivel nacional de acuerdo a estadísticas (SIAP, 2013)  en México hay más de ocho millones de cabezas de 
ganado bovino, las cuales producen aproximadamente más de ciento setenta mil toneladas anuales de estiércol. 
Parte de estas excretas son utilizadas como abono para los suelos, pero la parte que no es ocupada representa 
un grave problema para el medio ambiente. 
 
El uso de la digestión anaerobia es una alternativa viable para el tratamiento de los residuos de la industria de 
ganado bovino, esta tecnología puede contribuir sustancialmente para el tratamiento de estos residuos a través 
de una fermentación y posteriormente la obtención de biogás, el cual contribuirá a la conservación del medio 
ambiente y el costo-beneficio puede ser de gran interés debido a que se puede obtener energía limpia la cual 
sustituya a las energías convencionales. 
 
Diversos trabajos han estudiado los residuos de ganado bovino como objetivo de este trabajo se realizaron 
cinéticas de degradación de las excretas de ganado bovino, monitoreando sus características, comportamiento, 
para definir y cuantificar los parámetros con el fin de conocer la mejor degradación de la materia y las 
condiciones óptimas para obtener la mayor producción de biogás para su aprovechamiento. 

Metodología  

Caracterización de las excretas e inóculo 

La Tabla 1 muestra los parámetros medidos  en la caracterización de las excretas e inóculo  y las técnicas 
empleadas para el análisis. 
 

Tabla 1. Parámetros medidos en la caracterización de las 

excretas e inóculo 

Determinación Unidad y método 

DQO total mg/L  
Micrómetro Colorimétrico 5220 D 

Standard Methods 
DQO soluble 

ST g/L 
PROY-NMX-AA-034/1-SCFI-2008 

SV 

 
pH 

--- 
Método potenciométrico 4500-H+B 

de Standard Methods 
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Materiales 

Las cinéticas de degradación se realizaron en reactores de 250 mL, se utilizó manguera flexible para la toma de 

muestra y biogás. 

 

Preparación de las excretas como sustrato de las cinéticas   

Para preparar las excretas se realizó una dilución 1:3, antes de alimentar el sustrato se retiraron todos los 

residuos como las piedras o pastura que no fue degradada  y que pudiese interferir con el desarrollo del 

experimento.  

 

 

Inóculo  

El inóculo que se utilizó en las cinéticas, se obtuvo de la salida del reactor de geomembrana, el cual se 

encuentra localizado en una granja de ganado bovino pequeña ubicada en la colonia Barrio Nuevo de Orizaba 

Veracruz. 

 

Nota.- Para el montaje de cada cinética el sustrato (excretas bovinas), como el inoculo fueron muestras nuevas. 

 

Relación sustrato-inóculo  

La Tabla 2  muestra la relación sustrato-inóculo empleada para el montaje de las cinéticas en las proporciones 

utilizadas para conocer la bíodegradabilidad de las excretas, estas pruebas se realizaron por duplicado. 

  

Tabla 2. Relación sustrato-inóculo  

Cinética Excretas (%) Inóculo (%) 

1 0 100 

2 80 20 

3 70 30 

4 60 40 

5 50 50 

 

En cada una de las cinco cinéticas montadas el volumen útil para cada reactor fue de 250 mL, con un espacio 

para la cámara de biogás de 60 mL. 

 

Monitoreo de las cinéticas 

En la Tabla 1 se muestran las diferentes pruebas fisicoquímicas que se realizaron a las cinéticas. Estos 

parámetros fueron determinados cada 24 horas, el periodo de duración de las cinéticas fue de entre 10 y 15 

días, las cinéticas concluyeron cuando estas llegaban a la máxima degradación de la materia orgánica. 

 

Captación de biogás 

El biogás generado por las cinéticas se cuantifico a través de un sistema de desplazamiento de agua en 

tanques de 1 L. 

 

 

  

 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 699



 

 

Resultados y discusión 

Caracterización de las excretas e inóculo. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la caracterización fisicoquímica inicial a las excretas bovinas e  
inóculo, estos resultados sirvieron para establecer las relaciones excreta – inóculo que se plantearon al inicio de 
este trabajo, debido a que la DQO y sólidos en sus dos formas presentan mayores concentraciones en las 
excretas, así se pudo dosificar la carga orgánica de las cinéticas de bíodegradabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DQO total y soluble (% de remoción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 1 se presentan los resultados de los comportamientos de las cinco cinéticas respecto a la remoción 
con base en la DQOtotal y DQOsoluble. Como se puede observar en la cinética 1 solo logro alcanzar una remoción 
del 54%. Para la cinética 2 la remoción de la materia orgánica se mantuvo cercana al comportamiento de la 
anterior con una remoción del 53%. Tanto en la cinética 1 y 2 podemos observar que hubo una baja remoción, 

Tabla 3. Caracterización de las excretas e inóculo 

Parámetro Excretas Inóculo 

DQO Total (g/L) 11.53 10.12 

DQO Soluble (g/L) 4.48 3.77 

ST (g/L) 14.17 11.73 

SV (g/L) 10.33 10.14 

pH 8.00 7.86 

Figura 1. Remoción con base a la DQO 
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esto se pudo deber a que hubo un pH bajo y las cinéticas se vieron afectadas. Para la cinética 3 la degradación 
de la materia tuvo un aumento significativo con respecto a la anterior, obteniendo una remoción del 76% de la 
materia orgánica en un periodo de 12 días. Para la cinética 4, el comportamiento fue muy similar al de la 
cinética 3, teniendo el mismo porcentaje de remoción de la materia. Para la cinética 5 y última alcanzó una 
remoción de la materia orgánica del 78%, superando a todas las anteriores cinéticas, pero su producción de 
biogás fue menor en comparación a la cinética  3 y 4. En las últimas tres cinéticas podemos ver que su 
remoción se incrementó significativamente  esto se pudo deber al aumento de pH lo cual favoreció el proceso 
de degradación de las cinéticas.  

Rico, 2011 realizo un estudio en una planta piloto con la fracción liquida de las excretas bovinas alcanzando una 
remoción con base a su DQO de 70% de materia removida. Los resultados que se obtuvieron en este trabajo 
contrastan o son similares a los presentados por Rico en 2011, esto se puede deber a que las excretas bovinas 
son un sustrato que adaptable a las condiciones del medio que se le presenten.   

ST y SV (% de remoción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sólidos también son un buen parámetro indicativo del comportamiento de la remoción de la materia 
orgánica. En la Figura 2 podemos observar que en la cinética número 1, la remoción de solidos totales y 
volátiles fue mínima teniendo una degradación de materia orgánica lenta obteniendo una remoción del 49 y 64% 
respectivamente. En cuanto a la cinética 2, se puede observar un mejor comportamiento de degradación de 
materia en forma gradual y mejorando a la cinética 1, esta logro una remoción de SST=67% y SSV=65%, como 
se puede observar de igual modo  que en la DQO, la remoción de solidos de las dos primeras cinéticas fue muy 
similar en solidos volátiles esto por las condiciones del medio como el pH. Para el caso de la cinética 3, esta 
tuvo un resultado satisfactorio debido a que se logró alcanzar una remoción para ST del 81% y de SV del 85% 
mostrando así un buen comportamiento y una buena producción de biogás. Para la cinética número 4 de igual 
modo que la cinética numero dio resultados positivos en la experimentación alcanzando valores de remoción de 
ST=82% y SV=91% también obtuvo una buena producción de biogás. Para la cinética 5 la degradación de la 
materia tuvo buenos resultados obteniendo valores para ST del 85% y para SV del 89%. Como se puede 
observar en las últimas tres cinéticas el incremento en la remoción fue significativo alcanzando valores entre 80 

Figura 2. Remoción con base a solidos totales y volátiles 

t (días) 

t (días) 
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y 90% de la degradación, con respecto a las primeras dos cinéticas que sus valores estuvieron por debajo del 
70%, esto se pudo deber a la influencia del pH sobre las muestras que estuvo por arriba del neutro y favoreció 
el proceso de degradación.        

Yin, 2014 presento un estudio sobre la digestión anaerobia de la mezcla de excretas de ganado porcino y 
bovino, las cuales se realizaron en reactores de 1 L teniendo remoción de solidos totales del 41.5% y de solidos 
volátiles del 78.9%. Los  resultados de solidos obtenidos en este trabajo difieren de los presentados por Yin en 
2014 debido a que la mejor remoción alcanzada fue en la cinética 4, con valores entre 80 y 90% en solidos 
totales y volátiles respectivamente, seguida de la cinética 3 que sus valores fueron entre 80 y 85%, esto se 
pudo deber a la condición del pH que tuvo influencia en el proceso de degradación.     

Comportamiento del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los parámetros que indican de manera inmediata como es el comportamiento de un reactor  es el pH. 
Para el correcto funcionamiento de la digestión anaerobia es necesario un pH neutro o cercano a él, en la 
Figura 3 podemos observar el comportamiento del monitoreo diario de las cinco cinéticas con base al parámetro 
de pH,  en la cinética 1, se puede observar que el pH oscila entre valores de 6.9 y 7.1. Para la cinética número 2 
se puede observar que tuvo valores similares a la primer cinética,  a pesar de que son valores cercanos a un pH 
neutro no favoreciendo mucho a la digestión anaerobia esto se pude reflejar en la producción de biogás. Para la 
cinética 3, podemos observar que el pH se incrementó considerablemente con respecto a las primeras dos 
cinéticas, los valores de esta cinética se encontraron entre 7.5 y 7.9. Para la cinética numero 4 los valores 
obtenidos oscilaron entre 7.8 y 8.0. Por ultimo en la cinética 5 los valores se fueron similares a la cinética 4 los 
cuales estuvieron entre 7.8 y 8.0. Analizando el comportamiento del pH podemos decir que las primeras dos 
cinéticas su pH estuvo por debajo del neutro, esto se pudo deber a que la concentración del inoculo y su pH 
influyeron directamente en el proceso de degradación de las cinéticas, por otra parte las cinéticas 3, 4 y 5 se 
vieron favorecidas con un pH de entre 7.5 y 8, esto favoreció el proceso de digestión, la remoción de la materia 
y la producción de biogás 

Figura 3. Comportamiento de pH en las cinéticas 

t (días) 

t (días) 
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Yin, 2014 realizo un estudio en  reactores de 1 L de la mezcla de excretas porcinas y bovinas, presentando en 
sus experimentos un pH que oscila entre 6.4 y 7, en condiciones mesofílicas con una temperatura de 35º C, los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran una diferencia significativa en los valores de pH en las cinéticas 
3, 4 y 5, como resultado podemos observar que las excretas bovinas tuvieron mejor a un pH por encima del 
neutro  lo cual influyo en la degradación de la materia, el proceso de digestión anaerobia y la producción del 
biogás. 

Producción diaria de biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados de la producción diaria y del concentrado de biogás durante todo el 
periodo de monitoreo de las cinéticas. Para la cinética 1, se puede observar una tendencia lineal y baja 
producción de biogás obteniendo a penas 50 mL diarios de biogás. En la cinética 2 hubo una mayor producción 
teniendo valores entre 100 y 250 mL de biogás, (el pico de 250 mL fue debido a que se monitoreo al tercer día 
con respecto de la medición anterior), como se puede observar en las dos primeras cinéticas hubo una 
diferencia considerable en la producción de biogás, tratando únicamente el inoculo y la mezcla excretas-inóculo. 
Para la cinética numero 3 podemos observar que la producción fue medianamente uniforme obteniendo un 
volumen entre 100 y 150 mL de biogás diarios. Para la cinética 4 se puede observar al igual que en la cinética 
anterior valores similares y una tendencia uniforme de metano obtenido. En  la cinética 5 se obtuvieron valores 
entre 50 y 100 mL teniendo una tendencia poco variable. Analizado el comportamiento de la producción de 
biogás podemos observar que la mejor respuesta se tuvo realizando la mezcla excretas-inoculo y que la cinética 
3 con una relación 70-30 respectivamente fue la que mostro mejores resultados, logrando obtener un 
concentrado de biogás de 1450 mL. 

Yin,2014 presento en un estudio realizado en reactores de 1 L obtuvo un volumen de 4600 mL en el día 15, 
haciendo una relación con reactores de 250 mL la producción de biogás seria de 1100 mL. Los resultados 
obtenidos en el presente trabajo  son similares a los presentados por Yin, en 2014 pero con la diferencia que en 
condiciones de pH por arriba del neutro favorece un mejor comportamiento de las excretas y una mayor 
producción de biogás como la obtenida en la cinética la cual obtuvo un valor de 1300 mL de biogás producidos 
al concluir la cinética. 

Figura 4. Producción diaria y concentrado de biogás (mL) 

t (días) 

t (días) 
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Nota. En cada una de las cinéticas se presentan valores de cero en producción de biogás, esto debido a que la 
cinética fue analizada desde el primer día que se montó y por lo tanto en este primer día no hubo producción de 
biogás, si no 24 horas después.   

 
Trabajo a futuro 
Se realizaran cinéticas de degradación de la mezcla excretas-inóculo en co-digestion con residuos sólidos 
urbanos, para obtener la mejor combinación en diferentes relaciones a analizar, el mejor comportamiento y 
producción de biogás. 
 
Se realizara la caracterización de ambos sustratos (excretas y residuos sólidos urbanos) además del inóculo a 
utilizar durante las cinéticas.    
 
Se realizara el monitoreo diario de la producción de biogás y se analizara su composición mediante 
cromatografía de gases para conocer el porcentaje real de metano.   

Conclusiones 

El proceso de digestión anaerobia representa un método viable para dar tratamiento a las excretas de ganado  
bovino para su aprovechamiento teniendo un efecto positivo para la producción de energía.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos en las cinéticas de degradación, se puede observar que la mejor remoción se obtuvo en 
las cinéticas número 3 con porcentaje (70-30%) y 4 (60-40%), obteniendo remociones  entre 60 y 80% con base 
a su DQO total y soluble. De igual modo estos resultados los corroboramos con la degradación obtenida en los 
sólidos totales y sólidos volátiles  con porcentajes de entre 70 y 80%.  La producción de biogás obtenida en las 
cinéticas 3 y 4 alcanzaron valores de 1300 y 1250 (mL)  respectivamente.     
 
Otra condición a mencionar durante las cinéticas es el pH, para este caso se puede  considerar de acuerdo a la 
cinéticas 3 y 4 que el proceso de digestión anaerobia para el tratamiento de las excretas se ve favorecido en un 
pH entre 7.5 y 8. 
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