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Resumen 
 

La metodología que se utilizó para realizar las estimaciones de las emisiones de CH4 fue la 
establecida por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), versión 2006. De acuerdo 
a los resultados  obtenidos, las industrias que generaron mayor descarga de agua se mencionan a 
continuación en orden descendente: Praxair, Femsa, Azsuremex y Bimbo. Las emisiones totales de 
CH4 para el año base 2010 fueron de 4.21 Gg de CH4 lo que equivale a 88.41 Gg de CO2 equivalente. 
Durante el 2011 las emisiones totales fueron las más altas, con valor de 6.90 Gg de CH4, seguidas 
por las del año 2014, con 5.49 Gg de CH4. Las principales causas del aumento de estas emisiones 
de CH4 en estos años, fue por el elevado consumo de agua en sus procesos. 
 
Palabras claves: aguas residuales, emisiones de metano,  gases de efecto invernadero, industria. 

 
Abstract 
 
The methodology used to estimate CH4 emissions was that established by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), 2006 version. According to the results obtained, the industries that 
generated the greatest discharge of water are listed below in descending order: Praxair, Femsa, 
Azsuremex and Bimbo. Total CH4 emissions for the 2010 base year were 4.21 Gg of CH4 which is 
equivalent to 88.41 Gg of CO2 equivalent. During 2011, total emissions were the highest, with a value 
of 6.90 Gg of CH4, followed by those of 2014, with 5.49 Gg of CH4. The main causes of the increase 
in these CH4 emissions in these years were the high consumption of water in their processes. 
 
Keywords:  wastewater, methane emissions, greenhouse gases, industry. 
 

Introducción 
 
El tratamiento de aguas residuales es un componente importante en los sistemas actuales para el 
control de la contaminación ambiental, la protección de la salud pública y la recuperación de agua 
[CONAGUA 2014a, CONAGUA 2014b; CONAGUA 2015]. Sin embargo, en algunos casos, 
dependiendo de la tecnología seleccionada y de las prácticas operativas, las estaciones depuradoras 
de aguas residuales (EDAR) pueden ser una fuente importante de gases de efecto invernadero. Este 
aspecto es relevante en ciertos efluentes, como los generados por la industria química, farmacéutica, 
textil, de los plásticos, de la fabricación de fibras sintéticas, entre otras [Miranda, 2011]. Esto 
representa cerca del 48.2% de las aguas residuales industriales. Independientemente de la evidente 
necesidad del tratamiento de las aguas residuales con fines ecológicos. El agua residual industrial 
que contiene significantes cargas de carbono y que se trata bajo condiciones anaeróbicas, genera 
metano (CH4). El CH4 es uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI), se produce tanto 
a nivel natural como antropogénico, su generación en ese sentido es de 20 a 30 veces superior que 
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la del bióxido de carbono (CO2), aunque su presencia en la atmósfera es mucho menor [Doorn y col., 
2013; Egglesgon y col., 2006].  
 
En el presente trabajo se tiene como objetivo estimar las emisiones de metano (CH4), que se generan 
en las plantas de tratamiento de aguas residuales de algunas de las principales industrias del estado 
de Tabasco, en el periodo del 2010 a 2011.

 

Metodología  
 
Se realizaron las estimaciones de emisiones de CH4, utilizando la metodología y el software del IPCC 
2006. Con la información de las Cédulas de Operación Anual (COA) proporcionada por la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco [SERNAPAM, 2010-
2014], se determinó realizar la estimación de emisiones de CH4 de las siguientes industrias: a) 
Azsuremex S. A. de C. V.; b) Bimbo S. A. de C.V., operaciones Villahermosa; c) Femsa S. de R. L. 
de C. V. d) Praxair México S. de R. L. de C. V. 
 
En la Figura 1 se muestra el Árbol de decisiones para el establecimiento de la Metodología [ Hiraishi, 
2006; IPCC 2006]. De acuerdo a la Metodología, los parámetros requeridos para la estimación de 
las emisiones de CH4 en aguas residuales industriales. 
 
 

 

 
 

Figura 1. Árbol de decisiones para cálculo de emisiones de CH4 por el uso de agua industrial. 

 
De los cuales algunos parámetros fueron propuestos por defecto por la misma Metodología y otros 
proporcionados por los reportes de las COA. 
 
El software del IPCC 2006, proporciona hojas de cálculo, que requieren la siguiente información; 
cantidad de producto obtenido en cada sector productivo, los caudales y concentraciones de DQO 
(demanda química de oxígeno), que se utiliza más a menudo para el caso de las aguas residuales 
industriales, que nos permiten obtener el total de la carga orgánica.  
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 En una primera hoja de cálculo se estimó el total de efluente de materia orgánico degradable 
proveniente de las aguas residuales industriales.  

 En la segunda hoja se calculó el factor de emisión para los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y de los correspondientes valores por defecto.  

 En una tercera hoja de cálculo se combinó los resultados de las dos hojas anteriores y se 
obtuvo las emisiones de CH4 correspondiente. 

 
Resultados y discusión 
 
El volumen de agua residual generado por las cuatro industrias en el periodo 2010-2014 fue de 
aproximadamente de 6,142,551.36 m3. La industria Praxair fue la que mayor volumen de agua 
residual generó a lo largo del periodo de estudio, seguido de la industria refresquera Femsa, 
Azsuremex y finalmente la industria de la panificación Bimbo, los datos se muestra detalladamente 
en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Volumen de agua residual (m3) por cada industria en el periodo 2010-2014. 

 

Industrias 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 

Azsuremex 96,782.34 98,764.65 98,984.93 437,176.00 100,000.00 

Bimbo 10,825.94 10,693.00 10,693.00 10,720.00 10,683.00 

Femsa 292,452.00 512,173.00 317,956.00 333,695.50 415,295.00 

Praxair 734,648.00 524,162.00 368,596.00 900,461.00 857,790.00 

Total 1,134,708.28 1,145,792.65 796,229.93 1,682,053.00 1,383,768.00 

Fuente: SERNAPAM (2015), Cedulas de Operación Anual. 

La industria Praxair contribuyó con el mayor porcentaje de agua residual en el año 2010 (Tabla 1), 
debido a que el agua es uno de los principales insumos que utiliza en sus principales maquinarias y 
equipos de producción. La segunda industria que generó un volumen considerado de agua residual 
fue la industria Femsa que utiliza el agua en las múltiples etapas de sus procesos.

En la Figura 2 se muestran los volúmenes de agua residual anual generados por cada industria en 
m3. De igual manera se puede apreciar que para el año 2013 se generó el mayor volumen de agua 
residual y durante el periodo 2010-2014, la industria Praxair fue la que más volúmenes de agua 
residual generó. 
 

 

 
 

Figura 2. Comportamiento anual del volumen de agua residual generado por cada industria. 
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La cantidad de materia orgánica degradable en las aguas residuales resulto de dos factores, la 
Demanda Química de Oxígeno y la producción industrial anual de cada empresa. Estos obtenidos 
se muestran en la Tabla 2. Siguiendo el árbol de decisiones de la metodología, se optó por tomar los 
valores por defectos para las DQO que propone el IPCC para estimar las emisiones de CH4. 
 

 
Tabla 2. Estimación de efluentes de materia orgánica degradable en las aguas residuales  

(Kg DQO/año). 
 

Industrias 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 

Bimbo 250,673.14 242,375.88 242,375.88 241,462.47 249,272.37 

Azsuremex 309,852.80 316,085.76 315,412.95 1,395,824.64 317,649.60 

Femsa 23,594,683.10 40,967,537.00 25,196,489.60 26,840,924.50 33,495,578.00 

Praxair 2,182,240.47 1,585,912.65 1,102,049.40 2,677,755.06 2,565,985.79 

Total 26,337,449.6 43,111,911.30 26,856,327.90 31,155,966.70 36,628,485.70 

 
La industria del refresco Femsa, fue la empresa con mayor generación de efluentes de materia 
orgánica degradable en sus aguas residuales, teniendo una alza de 40,967,537.00 kg DQO en el 
2011. Las otras tres empresas mantuvieron una tendencia casi constante de materia orgánica en 
sus aguas residuales y en una cantidad mucho más baja que la industria del refresco; esto se debe 
a que la industria Femsa tiene una alta demanda en sus productos, las empresas Azsuremex, Bimbo 
y Praxair tienen una tendencia más invariable, porque mantiene su producción y volúmenes de aguas 
residuales en un rango determinado; el comportamiento de estos datos se puede apreciar 
detalladamente en el gráfico de la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Comportamiento anual de los efluentes de materia orgánica degradable en las aguas 
residuales. 

 
Durante el periodo 2010-2014, la estimación total de estos efluentes de materia orgánica fue 
164,090,141.10 kg/año, el comportamiento anual se estas sumas se muestran en la Figura 4.  
 
Se aprecia que en el  año 2011 hubo un incremento en el valor de los efluentes de materia orgánica 
a causa de la alza que generó la industria refresquera Femsa. Los lodos son subproductos que se 
generan en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, que pueden generar emisiones de 
metano. Los resultados obtenidos de las emisiones de CH4 para el periodo de análisis 2010-2014, 
se mantuvieron en un rango de entre 4.03 a 6.90 Gg de CH4. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1373



 
 

 
 

Figura 4. Comportamiento anual de los efluentes totales de materia orgánica. 
 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos, se aprecia la evolución de las emisiones de CH4 
anualmente durante el periodo de estudio. 
 
 

Tabla 3. Emisiones de CH4 procedentes de las aguas residuales industriales. 
 

Año Emisiones Gg CH4 

2010 4.21 

2011 6.90 

2012 4.03 

2013 4.67 

2014 5.49 

Total 25.30 

  

Durante el año base de análisis, 2010, se obtuvo una emisión de 4.21 Gg de CH4, en lo que respecta 
para el siguiente año la emisión alcanzó 6.9 Gg de CH4, esto corresponde a un incremento del 64% 
aproximadamente, sobre el año base, este incremento en las emisiones de CH4 se debió a que en 
ese año se presentaron tales fenómenos meteorológicos, hubo inundación y contribuyó al 
incremento de materia orgánica. Para el año 2012 la emisión disminuyó a 4.03 Gg de CH4, esto es 
aproximadamente en un 67% sobre la emisión del año base. En cuanto al año 2013, hubo un 
incremento en las emisiones un poco más alto de las estimaciones del 2010, posteriormente en el 
año 2014 el incremento de la emisiones de CH4 en 30% aproximadamente respecto al año base, 
2010. 
 
La causa principal que contribuyó al aumento de las emisiones en el 2011 y 2014, fue que en esos 
años las industrias tuvieron mayor producción industrial debido a la alta demanda en sus productos. 
Cada uno de los GEI afecta a la atmósfera en distinto grado, y permanece en ella durante un periodo 
de tiempo diferente. La medida en la que un GEI contribuye al calentamiento global, se define como 
Potencial de Calentamiento Global (PCG); que es utilizado para medir la capacidad que tienen los 
diferentes GEI en la retención de calor en la atmósfera [INECC, 2015]. 
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El CO2 es la base para todos los cálculos y su PCG es medido en 1. Cuanto más alto sea el PCG 
que produce un gas, mayor será su capacidad de retención del calor en la atmósfera, por lo cual, 
entre más altos sean los índices de PCG en la atmósfera, más rápido se producirá el cambio 
climático. De acuerdo lo anterior el índice de equivalencias para el CH4 es 21 respecto a la base de 
cálculo (el CO2 que es 1). El PCG se obtiene entonces mediante el producto de las emisiones en Gg 
de CH4 por el índice equivalente (para CH4 es 21). 
 
La contribución de emisiones de CO2 equivalente para las aguas residuales industriales de las 
emisiones de CH4 obtenidas, se muestran en la Figura 5. Se observa que para el año 2011 las 
emisiones alcanzaron casi los 145 Gg de CO2 equivalentes; las emisiones de éste año y las 2014 se 
elevaron por encima de los 100 Gg de CO2, respecto a los otros años de análisis. 
 

 

Figura 5. Emisiones de CO2 equivalente en el periodo 2010-2014. 

 

Conclusiones 
 
Del análisis de los resultados obtenidos de las estimaciones de las emisiones de CH4 provenientes 
de las aguas residuales industriales en el estado de Tabasco, se determina lo siguiente: 
Las emisiones de CH4 provenientes de aguas residuales industriales fueron determinadas durante el 
periodo anual 2010 - 2014, tomándose en cuenta cuatro grandes industrias que operan en el Estado, 
observándose en el segundo año un notable incremento de CH4 con respecto al año base. En 
general, durante los cinco años del análisis se obtuvo una estimación total de emisiones de CH4 de 
25.3 Gg, valor que se considera medio comparado con otros estados de la República Mexicana. 
Una de las causas principales que contribuyó en el aumento de las emisiones correspondientes a 
los años 2011 y 2014, se debió al aumento de la producción de las industrias debido a la alta 
demanda en sus productos lo cual generó más consumo de agua en sus procesos y por consiguiente 
mayor descarga de aguas residuales. De acuerdo con información publicada por CONAGUA, a nivel 
nacional en el año 2014, se descargó un caudal tratado de agua residual industrial de 65,560 L/s, de 
los cuales el estado aportó solo con un 1.31%, equivalente a 860 L/s. Lo que quiere decir que las 
industrias que operan en el estado, tratan cada vez menos sus aguas residuales, colocando Tabasco 
en la posición número 15 a nivel nacional en el tratamiento de aguas residuales industriales en éste 
año. Las estimaciones de las emisiones que se observan en el estado derivadas de las aguas 
residuales industriales en este estudio, son bajas aunque se consideran significativas para la 
contribución del cambio climático en Tabasco.  
Para obtener un inventario con menor incertidumbre es importante seguir avanzando en las 
tendencias tecnologías, en la organización de los sistemas de información, que permitan obtener 
datos más detallados y necesarios, para construir bases de datos a partir de un acervo de 
información más confiable. 
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