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Resumen 

Se realizaron ensayos para estimar la cantidad de biogás que se podría obtener a través de la descomposición 
anaeróbica de la fracción orgánica de los residuos orgánicos de cocina (ROC) recolectados de restaurantes y 
bagazo de naranja recolectados de las industrias citrícolas, captándola y aprovechándola para generar energía 
eléctrica que pueda ser aprovechada. Para ello se realizaron dos fases experimentales con tres niveles de 
sustratos en ambos (0,75-1.5-2.25 gSV/Kg) manteniendo el inoculo constante (1.5gSV/L). En la fase experimental; 
el tratamiento con la relación 1:1 (Sustrato/Inoculo de 1.5gSV/kg:1.5gSV/L) presento mayor producción de biogás 
con 826 mL en ROC y 690 mL de biogás en bagazo. A partir de estos resultados se estimó la producción de 
electricidad con 135.33 kWh y 83.58 kWh respectivamente, por tonelada de ROC y bagazo.  
 
Palabras clave: Biogás, Bagazo, Residuos orgánicos de cocina, electricidad. 

Abstract  

Tests were carried out to estimate the amount of biogas that could be obtained through the anaerobic 
decomposition of the organic fraction of organic kitchen waste (ROC) collected from restaurants and orange 
bagasse collected from the citrus industries, capturing it and taking advantage of it to generate electrical energy 
that can be consumed. For this, two experimental phases were carried out with three levels of substrates in both 
(0.75-1.5-2.25 gSV / Kg) keeping the inoculum constant (1.5gSV / L). In the experimental phase, the treatment 
with the ratio 1:1 (Substrate/Inoculum of 1.5gSV/kg:1.5gSV/L) provide higher production of biogas with 826 mL in 
ROC and 690 mL of biogas in bagasse. Based on these results, the production of estimated electricity was 135.33 
kWh and 83.58 kWh respectively per ton of ROC and Bagasse. 
 
Key words: Biogas, Bagasse, Organic kitchen waste, electricity. 

Introducción  

Los residuos derivados de procesos agroindustriales y de cocina han provocado un incremento en áreas 
susceptibles a sufrir procesos degradativos por la disminución de la fracción orgánica de los suelos, debido a que 
no existe una clara conciencia ambiental para su manejo, por falta de capacidad tecnológica y/o recursos 

económicos para darles un destino final Ros y col., 2013. Aún en nuestros días, esta problemática prevalece a 

nivel mundial González-Sánchez y col., 2015. Sin embargo estos desechos pueden ser aprovechados a través 

de la tecnología de digestión anaerobia Valdés-Vázquez y col., 2010; Hosseini y Col., 2014.     
 
La producción de bioenergéticos a partir de residuos agroindustriales, están enfocados hacia la producción de: 
biogás, bioetanol, biodiesel y biohidrógeno. Por lo que el aprovechamiento de los desechos agroindustriales resulta 
una alternativa para la producción de nuevas fuentes de energía. En la ciudad de Álamo Temapache se cosecha 
aproximadamente el 50% de naranja (Citrus sinensis) a nivel Nacional, y las empresas dedicadas a la producción 
de jugo tienden a producir miles de toneladas de bagazo (cascara de naranja), que podría ser una alternativa para 
la producción de bioenergéticos, como la producción de biogás. Por otro lado, en esta misma región norte del estado 
de Veracruz, se encuentra la ciudad de Tuxpan, en donde las actividades restauranteras y pesqueras generan 
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cientos de toneladas de residuos orgánicos de cocina, que de igual manera son susceptibles de aprovechamiento 
para la generación de biogás.  
 
La producción de biogás proporciona una fuente versátil de energía renovable, ya que el metano puede usarse para 
reemplazar los combustibles fósiles en la generación de calor y energía y como combustible para vehículos. Debido 
al poder calorífico del biogás es posible su aprovechamiento mediante combustión, dependiendo de su captación, 
quemándolo y transformándolo en energía eléctrica mediante motores de combustión interna, sustituyendo a los 
combustibles tradicionales.  
 
Algunos autores han realizado investigaciones sobre la capacidad de generar biogás a partir de diferentes residuos 

agroindustriales y de cocina. Arce y col., 2014 lograron generar 25 m3/TN de biogás mediante residuos de cascara 

de piña; además, Murto y col., 2011 generaron biogás a partir de residuos agroindustriales, logrando 420 mL de 

biogás y en ese mismo año Lin y col., 2011 reportaron mediante la digestión de residuos de frutas y cocina una 
producción de 420 mL. Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo estimar la generación de electricidad a 
partir de la producción de biogás proveniente de la digestión anaerobia de residuos orgánicos de cocina de la ciudad 
de Tuxpan y los desechos de bagazo provenientes de las industrias citrícolas de Álamo Temapache, Veracruz.  

Metodología  

Materiales 

Se utilizaron: autoclave 406-80 de ETC Biosystems, Vortex MX-S de SCILOGEX, balanza analítica AR1140 de 
OHAUS. Material de vidrio: tubos de ensayo de 10 mL, Matraces Erlenmeyer de 250 mL.  

Residuos orgánicos de cocina, bagazo e inoculo 

Los ROC se colectaron en los restaurantes de la ciudad de Tuxpan Ver. El bagazo en la ciudad de Álamo 
Temapache, proveniente de las industrias citrícolas. Ambos tipos de residuos fueron homogenizados por 
separado en una licuadora hasta obtener una pasta homogénea; dichas muestras se almacenaron a 4 ºC, antes 
de la digestión se le extrajeron los de aceites esenciales por el método de arrastre de vapor. El inóculo microbiano 
fue colectado en la Ex-Hacienda Agua Nacida de la Ciudad de Álamo Temapache. 

Preparación del inóculo  

Se preparó el inóculo en una relación 1:3 con agua destilada, de acuerdo a lo recomendado por [Fiel, 1989], el 
pH se ajustó a 7±2 con NaOH al 1N y se dejó a 35ºC durante 30 días en oscuridad. 

Caracterización fisicoquímica 

Durante el desarrollo del presente trabajo los ROC, bagazo e inoculo fueron caracterizados mediante los análisis 
fisicoquímicos tales como determinación de los sólidos totales (ST-g/kg), sólidos volátiles (SV-g/kg-), Solidos 
Totales Volátiles (g/kg) [APHA, 1992], humedad (%), pH de acuerdo a los métodos estándares [APHA, 1998] y 
se determinó la demanda bioquímica de oxigeno DQO [NMX-AA-030-SCFI-2001] en los biodigestores, al inicio y 
final de la generación de biogás. Cabe resaltar que los análisis se realizaron por triplicado.  

Diseño experimental  

Se realizaron experimentos (Tabla 1) a escala laboratorio en biodigestores por lote por separado, con sus 
repeticiones. Se acondicionaron matraces Erlenmeyer de 250 mL, el volumen de trabajo fue en un 80% de su 
capacidad. En los experimentos las concentraciones del inóculo se mantuvieron constantes (1.5 gSTV/L) [Field, 
1987] y cada ensayo vario de 0.75, 1.5 y 2.25 gSV/kg de sustrato (ROC y bagazo de naranja) y el control solo 
contenía inoculo. Todos los biodigestores se colocaron en un baño maría a 35±2ºC y sellados con tapones de 
caucho conectada a una manguera de 0.5 mm de diámetro y al extremo sumergida en una probeta de 250 mL 
con una solución de NaOH al 0,5% [Siefers, 2010] para purificar el biogás generado. Para la producción de biogás 
(mL), los biodigestores fueron monitoreados de manera simultánea en un periodo de 28 días. 

Estimación de la generación de electricidad  

Para la estimación de la generación de electricidad se tomó en cuanta la producción de biogás máxima con 
respecto a los residuos generados diarios de las cocinas. Durante un mes se monitorearon 300 cocinas de la 
ciudad de Tuxpan Ver., para los ROC generados y para el bagazo se realizó una estimación de la generación 
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diaria por tonelada. Para la generación de energía se utilizó el factor de conversión, 1 m3 de biogás equivale a 
1.43 kWh de energía eléctrica. 
 

Tabla 1.-Diseño experimental 

Biodigestor  gSV/kgsustrato/gSVinoculo/L Relación S/I   

T0 Sin sustrato Sin sustrato 

B1 0.75:1.5 0.5 

B2 1.5:1.5 1 

B3 2.25:1.5 1.5 

R1 0.75:1.5 0.5 

R2 1.5:1.5 1 

R3 2.25:1.5 1.5 

 

 
Resultados y discusión 

Caracterización de sustrato e inóculo 

Los resultados se muestran en la Tabla 2, donde la caracterización de los sustratos indican la relación de SV/ST, 
que el contenido de materia orgánica fue de 75.771±1.481 y 52.832±0.202% en bagazo y residuos orgánicos de 
cocina, resultados que indican que la materia orgánica puede ser mineralizada. Estos resultados son similares a 
los demostrados por González-Sánchez y col. [2015] donde obtuvieron 78% de materia orgánica de los desechos 
agroindustriales de plátano, papaya y mango. Sin embargo Hosseini y col. [2014] reportaron un valor mayor con 
89% de materia orgánica en relación SV/ST de residuos (bagazo) proveniente de procesos de la industria de 
jugos de frutas. Estas diferencias en los porcentajes puede estar influenciado por el tamaño de partícula del 
sustrato y el tipo de sustrato [Angelidaki y col., 2009]. Los valores indicados en la Tabla 2 de pH son típicos de 
residuos acidificables [Pesta 2007] y están ligados a la descomposición de los residuos orgánicos [Li y col., 2010] 
por lo tanto es necesario llevar a un pH neutro con un alcalinizante para no afectar la producción de biogás. En 
cuanto al contenido de DQO, se presentaron en un rango de 43.40 a 50.31 g/L en ROC y bagazo de naranja, lo 
que indica la predominancia de materia orgánica que puede influir en la etapa de la hidrolisis incrementando el 
factor de retención.  

 

Tabla 2.- Caracterización del sustrato e inóculo 

Parámetros ROC Bagazo Inóculo 

ST (g/kg) 182.34±0.34 119.78±0.83 198.83±0.62 

STV (g/kg) 106.95±2.88 189.17±2.34 23.47±0.85 

SV (g/kg) 98.92±0.05 90.76±2.13 97.16±2.14 

SV/ST (%) 52.83±0.20 75.77±1.48 48.86±1.09 

DQO (gO2/L) 43.40±0.14 50.31±0.02 7.48±0.16 

pH 4.7±0.04 4.6±0.03 5.8±0.04 

Se muestran las medias ± la desviación estándar. RCO: Residuos orgánicos de cocina; ST: Solidos totales; STV: 
Solidos Totales volátiles; SV: Solidos Volátiles; SV/ST: Porcentaje de materia orgánica; DQO: Demanda química 
de oxígeno.  
 

Demanda química de oxígeno de los tratamientos 

Los resultados de la reducción de la DQO se muestran en la Tabla 3, el B2 fue el que obtuvo la mayor reducción 
de DQO con 77,826±0,02 mgO2/L en los ROC y R2, R3 con 72,252±0.03mgO2/L en el bagazo de la naranja en la 
relación de 1:1 (1.5gSV/kg:1.5gSV/L) en ambos casos y 1:1.5 en R3. Esto indica que la actividad de los 
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microorganismos, así como las condiciones del ambiente anaerobio fueron responsables de la degradación con 
ello el consumo de oxígeno. [Nayono y col., 2010]. Algunos autores reportan una reducción de 40.58 en una 
relación de sustrato inoculo 1:3 [Sánchez-Reyes y col., 2015], 1.8 veces menor a lo descrito en esta investigación.  

 

Tabla 3.- Reducción de la Demanda Química de Oxigeno de los ROC. 

  T0 B1(ROC) B2(ROC) B3(ROC) R1(Bgz) R2(Bgz) R3(Bgz) 

Inicial 
(mgO2/L) 

44,900±0.00 88,303±0.05 91,296±0.02 68,846±0.04 93,217±0.05 117,668±0.07 121,796±0.01 

Final  
(mgO2/L 

37,416±0.00 11,973±0.03 13,470±0.02 22,450±0.06 40,514±0.01 45,415±0.01 49,544±0.05 

Reducción 
(mgO2/L  

7,483±0.00 76,330±0.004 77,826±0,02 46,396±0,05 52,703±0.03 72,252±0.03 72,252±0.03 

Se expresan los valores de la media ± el error estándar (n=3). ROC: Residuos orgánicos de cocina. Bgz: Bagazo 

Potencial bioquímico de metano  

En la Figura 1 se presentan las cinéticas correspondientes a los tratamientos y el control. En la Figura 1a 
correspondiente a los ROC, los tratamientos presentaron al tercer día la producción de Biogás, a diferencia del 
control T0 donde el efecto de retención fue de 10 días, sin embargo la producción de biogás fue constante hasta 
los 25 días y el tratamiento B2 genero 829 mL de Biogás, 41 veces mayor que el control.  

En lo que respecta al Bagazo de naranja (Figura 1b), se observó la mayor producción de biogás (690 mL) en el 
tratamiento R2. Ambos tratamientos corresponden a la relación sustrato/inóculo de 1:1 (1.5gSV/kg:1.5gSV/L). Los 
resultados son similares a los descritos por Field [1987] al demostrar que manteniendo el inoculo a una relación 
de 1.5gSV favorece la producción optima del biogás en una relación 1:1. Por otro lado, investigadores como 
García-Peña y col. [2011] obtuvieron 900 mL/gSV, Gómez y col. [2006] 400 mL/gSV, Lin y col. [2011] 420 mL/gSV 
en residuos de verduras y frutas. Así mismo, Murto y col. [2011] 420mL/gSV en residuos agroindustriales, por lo 
que los resultados obtenidos en la presente investigación son comparables a los reportados en literatura.  

 
 

 
Figura 1. Potencial bioquímico de biogás; a) Generación de biogás 

mediante ROC; b) Generación de biogás mediante 
bagazo de naranja. 

a) b) 
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Estimación de la generación de electricidad  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la generación de biogás con una relación 1:1 se estimó la cantidad de 
electricidad que se puede obtener. En la Tabla 4 se muestra la media diaria de los ROC generados en 300 cocinas 
de la ciudad de Tuxpan Ver., con 346 kg/d, lo que generaría 58 m3/TN de biogás. Con estos resultados se estaría 
generando 83.58 kWh. Por otro lado, en los residuos de bagazo, por tonelada se generan 94.64 m3/TN de biogás 
y esto sugiere una producción de electricidad de 135.33 kWh. Algunos autores registran producción de 
electricidad de 10 kWh/TN generada de una digestión con residuos de cascara de la piña [Arce y col., 2014].  
 

Tabla 4. Generacion de electricidad por Tonelada de residuos. 

Sustrato Kg/d Biogás 
(m3/TN) 

Electricidad 
(kWh) 

ROC 346.7 58.45 83.58 

Bagazo 1000 94.64 135.33 

ROC: Residuos orgánicos de cocina 
 

Trabajo a futuro 

El presente proyecto tiene como finalidad analizar la pureza del biogás mediante Cromatografía de gases para 

determinar la relación metano/CO2, así como evaluar el efecto de la degradación del sustrato en una mezcla de 

ROC y bagazo de naranja y analizar la composición de nutrientes. 

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que es posible obtener un porcentaje de biogás 

elevado a partir de los ROC y bagazo de naranja trabajando con una relación de S/I de 1:1 (1.5gSV/kg:1.5gSV/L) 

con 829 y 690 mL de biogás, respectivamente. Por lo que la estimación del potencial de electricidad seria de 

135.33 y 83.58 kWh por tonelada de residuos. Esto indica que es posible establecer una planta generadora de 

electricidad a partir de biogás en las ciudades de Álamo y Tuxpan, Veracruz.  
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