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Abstract 

The water quality is becoming increasingly critical in several regions of the world and is mainly due to 

contamination by untreated waste disposal from anthropogenic sources. The intensive production of pigs is one of 

the activities that generate solid and liquid wastes, which due to its composition (organic matter, nutrients, heavy 

metals and pathogens) pollute the soil, water and air. Therefore, to reduce its pollution potential a study was 

conducted to determine the presence of fatty acids (C2 to C22) under the assumption that fatty acids of C8 to C22 

are poorly soluble in water and so not easy to degrade biologically. So, It was studied the removal of fatty acids of 

pig manure expressed as mg / L COD for the fermentative treatment considering the influence of moisture content 

for the system to maintain a fluidized condition during operation. From de results it can be observed that one of the 

long- chain acids present in the system was linoleic acid in concentrations of 100.36, 168.04 and 199.92 after 

treatment with 40, 50 and 60% solids, respectively. So that makes evidence the presence of slowly degradable 

organic matter. 
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Degradación de ácidos grasos de excretas porcinas mediante digestión anaerobia  
considerando la influencia del contenido de humedad 

 
Resumen 
La calidad del agua se está haciendo cada vez más crítica en varias regiones del mundo y se debe principalmente a la 
contaminación por la disposición sin tratamiento de residuos procedentes de fuentes antropogénicas. La producción 
intensiva de cerdos es una de las actividades que generan residuos sólidos y líquidos, que debido a su composición 
(materia orgánica, nutrientes, metales pesados y patógenos) contaminan el suelo, el agua y el aire. Por lo tanto, para 
reducir su potencial de contaminación se realizó un estudio para determinar la presencia de ácidos grasos (C2 a C22) 
bajo el supuesto de que los ácidos grasos de C8 a C22 son poco solubles en agua y por lo tanto no es fácil de 
degradar biológicamente. Así, se estudio la eliminación de ácidos grasos de excretas de cerdo expresado como mg / 
L de DQO para el tratamiento fermentativo, teniendo en cuenta la influencia del contenido de humedad para que el 
sistema pueda mantener un estado fluidizado durante el funcionamiento. A partir de los resultados se puede observar 
que uno de los ácidos de cadena larga presentes en el sistema fue el ácido linoleico en concentraciones de 100.36, 
168.04 y 199.92 después del tratamiento con 40, 50 y 60% de sólidos, respectivamente. Así se evidencia la presencia 
de materia orgánica de lenta degradación. 
 
 
Palabras clave:  Residuos Agropecuarios, Excretas Porcinas, Digestión Anaerobia, Influencia de la humedad. 
 
 
Introducción 
 
La porcicultura es una de las actividades de mayor productividad que se ha intensificado en los últimos años a nivel 
mundial, debido al creciente consumo. El crecimiento en este ramo agropecuario ha generado una gran cantidad de 
desechos tanto sólidos como líquidos, que al ser vertidos a cuerpos receptores sin un adecuado tratamiento son 
altamente perjudiciales para el medio ambiente, ya que debido al tipo de composición de los mismos, contaminan el 
suelo, el agua y el aire.  
 
En México durante el 2010 se produjeron 1,160,502 toneladas de carne de cerdo donde Yucatán se encuentra en el 5° 
lugar a nivel nacional en producción porcina con un total de 91, 410 toneladas (8% del producto total a nivel 
nacional), lo cual  indica la importancia de este mercado en la economía de la región (SIAP/SAGARPA, 2010). 
 
La importancia de la actividad porcícola en el Estado de Yucatán, ha provocado un crecimiento acelerado en la 
población de cerdos. Este hecho agrava los problemas por contaminación, ya que debido a la característica natural 
del suelo calcáreo de la región (que contiene una estructura geológica fracturada y permeable), hace muy vulnerable 
al manto freático a la descarga de contaminantes, especialmente del  lixiviado proveniente de las aguas residuales y 
excretas porcinas, por su alto contenido de materia orgánica y nutrientes (Drucker et al., 2004).  
 
De acuerdo con Méndez et al. (2009), existen 470 granjas de cerdo. Del total de las granjas, 393 son chicas, 27 
medianas, 40 grandes y 10 megas. En ellas se producen aproximadamente 3,446 toneladas de excretas/día y 9, 
428.37 m3 d-1 de aguas residuales 
 
Una de las alternativas propuestas para el tratamiento de los residuos provenientes de la industria porcícola, es la 
digestión anaerobia, dada su eficiencia en el tratamiento de efluentes que contienen una elevada cantidad de materia 
orgánica. Así mismo, dado que en la fermentación anaerobia sólo una pequeña parte del sustrato se utiliza para el 
crecimiento de los microorganismos, el resto puede ser aprovechado para el desdoblamiento de la materia orgánica 
en sus componentes energéticos (CH4, H2) y producir abono orgánico (útil para los suelos y cultivos) por su 
contenido en fertilizantes (N, P y K) así como destruir microorganismos patógenos (Botero y Preston, 1987), hecho 
que sitúa en posición especialmente ventajosa frente a otras técnicas que requieren altos costos de energía para 
conseguir separaciones por regla general menos efectivas. 
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Si bien la digestión anaerobio es una de las opciones para el tratamiento de las excretas porcínas, debido a la 
producción de biogás y a las eficiencias de remoción para las altas cargas de materia orgánica. La determinación de 
los ácidos grasos de cadena corta (AGV´s) como de cadena larga (AGCL) y la evaluación de su degradación, 
ayudaría a tomar mejores decisiones en cuanto al diseño y operación de los reactores para incrementar la eficiencia 
de los mismos, por lo cual en este trabajo se tiene como objetivo determinar la degradación de los ácidos grasos 
presentes en las excretas porcinas mediante el tratamiento fermentativo anaerobio a fin de optimizar el proceso y 
lograr un residuo con bajo contenido contaminante y alto valor agregado para su posterior disposición. 
 
 
Objetivo 
 
Identificación y cuantificación de ácidos grasos de cadena corta (AGV`s) cadena larga (AGCL) así como evaluar la 
degradación de las mismas mediante un tratamiento anaerobio y considerando la influencia del porcentaje de 
humedad contenido en las excretas porcinas.  
 
 
Metodología 
 
Se colectó la muestra de excreta porcina y se procedió a la preparación de las concentraciones correspondientes con 
la excreta porcina y un inóculo de lodo activo. La muestra preparada se trató en un fermentador tipo “Batch”, y se 
procedió a la determinación de la degradación de los ácidos grasos de cadena larga (AGCL) y cadena corta (AGV`s) 
durante 30 días, esto debido a que en la aplicación práctica, tiempos superiores a 30 días no son redituables para un 
tratamiento en la industria.  
 
 
Actividades desarrolladas 
Muestreo: Las muestras que se tomaron provinieron de la granja experimental del Instituto Tecnológico de Conkal, 
en Mérida, Yucatán, México. Primero se tomó una muestra de agua residual cruda que provenía del proceso de 
lavado de los corrales. Posteriormente se tomaron los sólidos provenientes del proceso primario de separación de 
sólidos gruesos del tratamiento del agua residual porcícola. 
 
Obtención del Inóculo de lodo activo: El inóculo de lodo activo provino de una fermentación de agua residual 
porcina realizada anteriormente en un fermentador tipo Batch en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Preparación de la muestra: Para la preparación de la parte que se consideró como “sólidos porcinos”, se tomó 50% 
de la excreta porcina y se le agrego otro 50% del inóculo de lodo activo. Después, considerando que el reactor tenía 
una capacidad de 5 L, se prepararon concentraciones con los “sólidos porcinos”  de 40%, 50% y 60% de volumen del 
reactor. El volumen faltante se relleno con el agua residual porcina que provino del lavado de los corrales. 
 
Digestión anaerobia en el fermentador: Las muestras preparadas se sometieron a una digestión anaerobia en un 
fermentador de 5 litros y se procedió a medir los parámetros durante 30 días. 
 
Seguimiento de la degradación de los ácidos grasos durante la digestión anaerobia: Se midieron durante 30 días 
los ácidos grasos tanto de cadena larga (AGCL) y los de cadena corta (AGV´s). Los análisis se realizaron mediante 
cromatografía de gases-masas en un equipo TRACE GC marca Thermo Scientific con un detector de masas TRACE 
MS con trampa de iones (Thermo Electron Corporation, Milan, Italia). El gas acarreador fue helio con un flujo de 1 
mL/min. La columna que se utilizó fue TRACE TR-FFAP (30 m, 0.25 μm de película y 0.25 mm de diámetro 
interno). 
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Resultados  
 
Ácidos grasos de cadena larga (AGCL´s) 
Se analizaron 19 tipos de ácidos grasos desde el C8 hasta el C22, de los cuales se detectaron y cuantificaron 15 como 
se muestra en la tabla 1.  
 

TABLA 1.- Rangos de concentraciones encontradas de los AGCL totales en las digestiones realizadas 

    RANGO DE LA CONCENTRACIÓN (mg/L ) 

NOMBRE DEL AGCL ESTERIFICADO FORMULA 40% SÓLIDOS 50% SÓLIDOS 60% SÓLIDOS 

Octanoato de metilo C9H18O2 0.24 – 3.71 0.25 - 0.54 0.31 - 0.73 

Miristato de metilo C15H30O2 ND – 2.32 ND – 3.10 ND – 3.96 

Metil ester de ácido miristoleico C15H28O2 0.93 – 4.63 0.87 – 4.51 1.55 – 6.39 

Pentadecanoato de metilo C16H32O2 0.39 – 3.61 ND – 5.10 ND – 7.24 

Palmitato de metilo C17H34O2 ND – 7.35 ND – 4.58 ND – 5.09 

Palmitoleato de metilo C17H32O2 2.76  - 29.91 5.55 – 54.62 5.84 – 72.16 

Heptadecanoato de metilo C18H36O2 0.86 – 5.58 2.46 – 8.96 ND – 18.25 

Estereato de metilo C19H38O2 ND – 5.74 ND – 8.77 ND – 35.21 

Linoleato de metilo C19H34O2 2.52 – 8.27 2.30 – 10.49 3.15 – 9.03 

Metil ester Cis-9-oleico  C19H36O2 ND – 9.49 ND – 12.12 ND – 12.01 

Metil ester Trans-9-elaidico  C19H36O2 ND – 10.3 1.13 – 18.34 ND  - 25.49 

Aracnidato de metilo C21H42O2 0.23 – 7.83 1.09 – 15.33 ND – 19.37 

Linolenato de metilo C19H32O2 3.26 – 100.36 6.02 – 168.04 4.30 – 199.92 

Behenato de metilo C23H46O2 0.34 - 0.85 0.42  - 1.04 0.60 – 1.18 

Erucato de metilo C23H44O2 1.10 – 8.04 1.57 – 10.56 1.53 – 13.42 

ND = No detectado 
 
En la figura 1 se presenta el acumulado de los AGCL totales expresados en mg/L de DQO, en el cual puede 
apreciarse una clara degradación de los mismos durante los 3 procesos de digestión anaerobia aplicados en este 
estudio. 
 
El ácido graso que se encontró en mayor cantidad fue el ácido linolénico (linolenato de metilo) con una 
concentración máxima de 100.36, 168.04 y 199.92 mg/L en los procesos de digestión anaerobia con 40,50 y 60% de 
sólidos respectivamente. El segundo ácido graso de cadena larga encontrado fue el Palmitoleato de metilo en 
concentraciones de 29.91, 54.62 y 72.16 mg/L. El ácido linolénico es un ácido graso esencial que es precursor de los 
ácidos linoleico (linoleato de metilo) y esteárico (estereato de metilo). La presencia mayoritaria de este ácido graso 
se debe a que éste proviene generalmente del maíz, incluido en la dieta del cerdo (Barrera y Block, 1992 y Wiseman, 
1997) 
 
Según Castaldo (1998), los ácidos grasos que se encuentran mayormente en los alimentos del cerdo son el laurico, 
mirístico, mirístoleico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico y linolénico; esto coincide con lo 
detectado en el lodo porcino digerido anaeróbicamente en el presente estudio. Como se observa de los datos 
obtenidos las concentraciones encontradas son relativamente altos, no hidrolizados y por ello ende representan un 
porcentaje de los compuestos que no son fáciles de degradar. 
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Figura 1.- Variación de los AGCL totales acumulados de los proceso de digestión 
anaerobia, expresados en unidades de mg/L de DQO 

 
 
Ácidos grasos volátiles (AGV´s) 
 La importancia de la determinación de la concentración de AGV´s en la digestión anaerobia es que se consideran 
buenos indicadores para determinar la inestabilidad en el proceso.  
 
En la tabla 2 se observa que las concentraciones de AGV´s son muy bajas a pesar de que se dio la mayor parte de la 
oxidación de los AGCL en los primeros 10 días. Los ácidos grasos son compuestos lipídicos con un rol muy 
trascendental en el aporte energético.  
 

TABLA 2.- Rangos de concentraciones encontradas de los AGV´s totales 
en las digestiones realizadas 

Ácido graso volátil 
Rango (ppm) 

40% Sólidos 50% Sólidos 60% Sólidos 

Acético 2.72 - 11.56 1.17 - 5.39 ND - 10.37 

Isobutírico ND - 13.84 ND - 6.76 ND - 6.90 

Butírico 3.01 - 16.83 ND - 14.85 2.39 - 8.73 

Isovalérico ND - 12.73 ND - 7.26 ND - 8.96 

Caproico ND -17.97 ND - 7.33 ND - 6.01 

Heptanoico ND -19.94 ND - 12.35 ND - 12.5 

ND = No detectado 
 
Los AGV´s totales permitieron obtener un conocimiento preliminar del comportamiento dinámico de los compuestos 
orgánicos en la vía de degradación hacia la ruta metanogénica durante el proceso en un periodo de 30 días. 
 
El movimiento ondulatorio y decreciente de los AGV´s totales representados en la figura 2 en las 3 digestiones 
realizadas, muestra la tendencia de aumentar y disminuir en períodos cortos de tiempo, lo cual indica que hay 
formación y degradación de AGV´s en los sistemas. 
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Los ácidos grasos se caracterizan porque mientras más corta es su cadena de carbonos son más solubles en agua; es 
por ello que la presencia de AGV´s es mayor a medida que disminuye el porcentaje de sólidos (Pokhrel, 2010). 
 
 

 
Figura 2.- Variación de los AGV´s totales acumulados de los proceso de digestión 
anaerobia en mg/L de DQO. 

 
 
Conclusiones 
 
La degradación de los AGCL en los 3 procesos de digestión anaerobia (40,50 y 60% de sólidos) se lleva a cabo  
durante los primeros 10 días. 
 
El ácido linolénico es el AGCL con la concentración más alta encontrado en el lodo porcino digerido, siendo estos 
valores de 100.36, 168.04 y 199.92 mg/L en los procesos de digestión anaerobia con 40,50 y 60% de sólidos 
respectivamente. Lo que de muestra presencia de materia orgánica de difícil degradación. 
 
La tendencia oscilatoria de la concentración de los AGV´s indican que en los 3 experimentos realizados (40,50 y 
60% de sólidos) existe una producción y consumo de AGV´s durante los procesos de digestión. 
 
La concentración de sólidos o la cantidad de humedad en las excretas porcinas tratadas mediante la digestión 
anaerobia juega un papel importante en la degradación de de los ácidos grasos tanto de los de cadena larga como de 
los de cadena corta.  
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