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La extensión y contenido de Las ponencias 

es responsabiLidad de Los autores.

Abstract
The current cattle and dairy industry have negative environmental conse-
quences, which are most acute in developing states. These countries have 
less access to the technology required to treat waste such as the manure 
that is generated in great amounts this industry. The objective of this study 
was to characterize the manure generated by dairy cows in the stables of 
the municipality of Chihuahua, Mexico, in order to estimate the manure’s 
biogas production. The manure of 17 sites was sampled and analyzed for 
Total Solids (TS), Fixed Solids (FS), Volatile Solids (VS), Chemical Oxygen 
Demand (COD), Total Phosphorus (TP), Nitrates (NO3-N), Total Alkalinity 
(TA), pH, heavy metals (Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe and Al), and macro-
elements C, H, O, N, S, and P. The average results of the analyses were 95% 
ST, 27% FS, 73% VS, 954.817 mg / kg of COD, 12.267 mg / kg of TP, 108 
mg / kg of NO3 - N, 66.813 mg / kg of TA, and a pH of 8.3. The metals 
that exceeded the toxic concentrations for anaerobic degradation were Fe, 
Al and Cu. The average C:N ratio was 18:1, and the average C:P ratio was 
89:1. These ratios are within the optimal intervals for anaerobic degradation, 
which are 15-45:1 for C:N and 75:113 for C:P. The estimated biogas produc-
tion in the studied sites was 6,703 m³biogas / day. It is concluded that the 
characterized cattle manure has the potential to be used for the production 
of biogas. The control and detailed analysis of heavy metal concentrations 
in the waste, however, are necessary.

Resumen
Los sistemas actuales de producción ganadera tienen consecuencias 
ambientales negativas, agudizándose en los países menos desarrollados con 
menor disponibilidad de tecnología para tratar residuos, como el estiércol 
que se genera en grandes cantidades por el manejo intensivo de ganado. 
El objetivo de este estudio fue caracterizar el estiércol vacuno con manejo 
estabulado generado en el municipio de Chihuahua, México, para estimar 
su producción de biogás. Se muestreó el estiércol de 17 ejidos y se anali-
zaron sólidos totales (ST), sólidos fijos (SF), sólidos volátiles (SV), demanda 
química de oxígeno (DQO), fósforo total (PT), nitratos (NO3-N), alcalinidad 
total (AT), pH, metales pesados (Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe y Al) y los 
macroelementos C, H, O, N, S, y P. Los resultados de los análisis en prome-
dio fueron 95% de ST, 27% de SF, 73% de SV, 954 817 mg/kg, de DQO, 12 
267 mg/kg de PT, 108 mg/kg de NO3 -N, 66 813 mg/kg de AT y pH de 8.3. 
Los metales que sobrepasaron las concentraciones tóxicas para la degrada-
ción anaerobia fueron Fe, Al y Cu. La relación de C:N promedio obtenida 
fue de 18:1 y de C:P de 89:1, dichos valores están dentro del intervalo 
óptimo para la degradación anaerobia (C:N = 15-45:1, C:P = 75:113). La 
generación total estimada de biogás en los sitios muestreados fue de 6,703 
m³biogás/día. Concluyéndose que el estiércol de ganado vacuno caracteri-
zado podría ser aprovechado en la producción de biogás. Sin embargo, es 
necesario el control y análisis en detalle de las concentraciones de metales 
pesados en el residuo.
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Introducción
El sector pecuario global está sufriendo cambios 
dramáticos, impulsado por una población crecien-
te, el incremento de los ingresos y la urbanización 
progresiva. La demanda de productos pecuarios en 
el mundo en desarrollo, se espera que se duplique 
durante las próximas dos décadas (LEAD y FAO, 
2006). Los sistemas actuales de producción gana-
dera tienen consecuencias ambientales negativas, 
agudizándose en los países menos desarrollados 
con menor disponibilidad de tecnología para tratar 
los residuos generados como el estiércol, que se 
genera en grandes cantidades por el manejo inten-
sivo de ganado.

En México, en los años de 1993 al 2003 se 
incrementó la producción de ganado vacuno 
en un 33% aproximadamente. En el año 2003 
el inventario de cabezas de ganado fue de 2 
169 669, correspondiendo un 10% al estado de 
Chihuahua. (Sagarpa, 2003). Por ello se deben 
incorporar sistemas de aprovechamiento y reduc-
ción de residuos para minimizar el impacto 
ambiental, siendo posible además la obtención 
de subproductos altamente valorados a partir de 
la degradación anaerobia del estiércol como lo es 
el biogás, para su uso como combustible no con-
vencional, siendo además un recurso renovable.

Las plantas de biogás han sido ampliamente 
desarrolladas en diferentes países para aplicar 
las políticas de reducción de emisiones de gases 
de invernadero, y se han considerado principal-
mente por sus ventajas para la producción de 
biogás y con ello el aprovechamiento de residuos 
(Maeng et ál., 1999). La finalidad de este trabajo 
fue conocer la composición del estiércol en los 
ejidos con manejo estabulado de ganado vacuno 
en el municipio de Chihuahua para determinar 
su factibilidad de aprovechamiento para la gene-
ración de biogás, así como estimar el volumen 
teórico de biogás producido a partir del estiércol 
que se genera en el municipio.

Metodología
Se colectaron muestras de estiércol fresco de 
establos de ganado vacuno principalmente leche-
ros de 17 ejidos ubicados en el municipio de 
Chihuahua, seleccionados a partir del estudio 
realizado llamado Diagnóstico de la calidad 

ambiental, gestión y tratamiento de residuos 
generados en el sector ganadero de las cuencas 
Delicias y Chihuahua 2006 (Vélez et ál., 2006). 
Los ejidos fueron: Chuviscar, Soto, Sierra Azul, 
Carrizalillo, Ej. y Col. Cuauhtémoc, El Fresno, 
Abraham González, Mapula, Labor de Terrazas, 
Ej. y Col. Sacramento, Labor de Dolores, Rancho 
de En medio, Tabalaopa, Ej. y Col. Ocampo y 
Facultad de Zootecnia. En la Figura 1 se muestra 
la ubicación del municipio de Chihuahua y en la 
Figura 2 se muestra la ubicación detallada de los 
sitios muestreados dentro del municipio.

Figura 1. Mapa del estado de Chihuahua y ubica-
ción del municipio de Chihuahua

Figura 2. Ubicación detallada de los sitios mues-
treados dentro del mapa del municipio, con 
división ejidal
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Se colectó el estiércol según el tamaño de 
muestra (número de establos) recomendado esta-
dísticamente con una selección aleatoria; las 
muestras fueron secadas, mezcladas y homoge-
neizadas para obtener muestras compuestas por 
ejido. Los parámetros considerados para la carac-
terización fueron: pH, sólidos totales (ST), sólidos 
fijos (SF), sólidos volátiles (SV), demanda química 
de oxígeno (DQO), fósforo total (PT), nitratos 
(NO3-N) y alcalinidad total (AT). Los análisis de 
estos parámetros se hicieron por triplicado con 
los métodos correspondientes y estandarizados 
(APHA, 1998; HACH, 1992; NMX-AA-036-SCFI-
2001).

La determinación de metales pesados y macro-
elementos se realizó a muestras compuestas de 
siete sitios escogidas al azar. Los metales (Co, Cr, 
Ni, Pb, Zn, Mn, Cu, Fe y Al) se determinaron con 
un equipo de absorción atómica. Los macroele-
mentos (C, H, O, N, S, y P) fueron determinados 

mediante un analizador elemental. La produc-
ción teórica de metano (CH4) se estimó con base 
en la ecuación estequiométrica correspondiente. 
La producción teórica de biogás y la cantidad de 
estiércol generado en el área de estudio se calcu-
ló a partir de factores propuestos en la literatura 
(Oba, 1999 y Allen, 2000) según el número de 
cabezas de ganado, peso medio de los animales, 
porcentaje de consumo y digestibilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En promedio para todas las muestras compues-

tas se observó un valor alto de DQO (954,817 
± 138,781 mg/kg) y un pH ligeramente alcalino 
(8.3 ± 0.7) por la alta alcalinidad observada. En 
la Tabla 1 se muestran los resultados de la carac-
terización.

El Fe sobrepasó la concentración tóxica de 2 
550 mg/l para el proceso anaerobio (CEPIS, 2001) 
en todas las muestras analizadas. El Cu sobrepasó 
la concentración de inhibición de 40 mg/l (CEPIS, 

Tabla 1. Resultados de la caracterización fisicoquímica de las muestras
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2001) en la muestra de un ejido. La concentra-
ción promedio de Al en las muestras fue 3 465 
mg/l. No se encontró la concentración inhibidora 
o tóxica para este último metal, sin embargo, se 
considera que la concentración es alta en com-
paración con los demás metales. En la Tabla 2 se 
muestran las concentraciones de metales obteni-
das, en donde se resaltan las concentraciones que 
rebasaron el nivel de inhibición o tóxico.

En la determinación de macroelementos se 
obtuvo una relación de C:N y C:P promedio 
del estiércol de 18:1 y 89:1, respectivamente, 
las cuales están dentro del rango óptimo para la 
degradación anaerobia, siendo de 15-45:1 de C:
N (Flotats et ál., 1997) y 75-113:1 de C:P (Speece, 
1987 citado por Campos et ál., 2001). En la Tabla 
3 se muestran los resultados obtenidos del estu-
dio elemental.

La producción teórica de metano se pudo cal-
cular a partir de las concentraciones encontradas 

de C, H, O y N en los ejidos seleccionados y 
de acuerdo con la ecuación estequiométrica, 
suponiendo que todo el sustrato existente es con-
vertido a CH4 y CO2. Se calculó un promedio de 
100 LCH4/kg de estiércol fresco y 90 LCO2/kg de 
estiércol fresco. Un valor más alto en el conteni-
do de metano significa una calidad mayor en el 
biogás, ya que aumenta el poder calorífico del 
combustible, encontrando que el estiércol con 
producción más alta de metano estimada lo tiene 
el Ejido Tabalaopa con 130 LCH4/kg y la produc-
ción más baja sería del Ejido Cuauhtémoc con 
60 LCH4/kg.

El número de cabezas y tipo de ganado vacu-
no en los ejidos del municipio de Chihuahua, se 
obtuvo de la literatura (Vélez et ál., 2006), con 
estos datos y los factores de conversión señalados 
también en literatura (Oba, 1999 y Allen, 2000), se 
estimó la cantidad de estiércol que se genera en los 
sitios muestreados, la cual fue de 37.87 ton/día.

Tabla 2. Concentraciones de metales pesados en el estiércol de los sitios muestreados 
(Concentraciones en mg/l).

Tabla 3. Concentraciones de macro elementos (%) en el estiércol de los ejidos muestreados.
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Por último, se calculó la generación de biogás 
teórica para cada sitio de muestreo, tomando en 
cuenta la cantidad de estiércol estimada y las 
concentraciones de sólidos volátiles del estiércol 
seco para cada sitio anteriormente analizadas, 
obteniendo de este cálculo una generación total 
de 6 703 m³biogás/día, lo cual da un idea del 
potencial de producción de biogás que se podría 
obtener con el aprovechamiento y tratamiento 
del residuo. Los valores para cada sitio se mues-
tran en la Figura 3.

Conclusiones
El estiércol de ganado vacuno estabulado del 
municipio de Chihuahua, Chih., presenta poten-
cial de aprovechamiento para la generación de 
biogás, considerando lo siguiente:

La carga orgánica (DQO) del estiércol de los 
ejidos muestreados es elevada por lo que es 
altamente recomendable su aprovechamiento y 
tratamiento ya que representa un residuo muy 
contaminante.
El pH es ligeramente alcalino, lo que en caso 

•

•

de su tratamiento anaerobio es necesario aña-
dir otro tipo de residuo orgánico para mantener 
el pH cercano a la neutralidad.
La relación promedio de C:N y C:P está dentro 
de los rangos aceptables para su tratamiento y 
degradación anaerobia.
Las concentraciones de metales de Cu, Fe y 
Al en el estiércol pueden causar problemas de 
inhibición en la producción de biogás si no son 
controlados, por lo que se recomienda hacer 
un análisis más detallado de la posible fuente 
de estos metales.
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