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Los residuos sólidos orgánicos representan un riesgo para el ambiente y la salud pública cuando
no se manejan ni se disponen adecuadamente, muchos de estos residuos terminan contaminando
cuerpos de agua y produciendo gases de efecto invernadero (Troschinetz y Mihelcic, 2009). En Colombia el problema es aún más grave dado el alto porcentaje de material orgánico en los residuos
sólidos municipales que, según el ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial (2008)
es en promedio el 65% del total producido. Aunque existen métodos para la disposición y el aprovechamiento de residuos orgánicos municipales, tales como el compostaje, la digestión anaerobia ofrece
como ventaja la posibilidad de recuperar biogás y nutrientes (Lee et al., 2009). Además es adecuada
para el tratamiento de una amplia gama de materiales incluidos residuos municipales, agrícolas e
industriales, entre otros (Chen et al., 2008). En particular, los residuos de frutas y verduras tienen
un gran potencial de aprovechamiento a través de procesos biológicos, por su alta biodegradabilidad.
Debido a que en el país aún no se ha evaluado el potencial de aprovechamiento de estos residuos
con aplicación de tecnologías anaerobias, el objetivo de esta investigación fue determinar el potencial
que presentan los residuos de frutas y verduras producidos en restaurantes de la ciudad de Palmira
para generar energía renovable en forma de biogás.

Metodología
El trabajo se hizo en el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia
sede Palmira. Como inóculo se utilizó un lodo anaerobio proveniente del reactor UASB de la planta
de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. La aclimatación se
llevó a cabo durante treinta días a 37°C. Los residuos de frutas y verduras (sustrato) se obtuvieron
de los restaurantes típicos dePalmira. Se seleccionaron y usaron solamente residuos crudos y la
concentración que se evaluó fue de 2 g de sólidos volátiles/litro (SV/lt).
Para determinar el potencial de biogás se utilizó el método de Potencial Bioquímico de Metano
(BMP) de acuerdo con Owen et al. (1979) y se usó el medio mineral propuesto por Kim et al., (2003).
La prueba se hizo por triplicado a 37 oC, durante sesenta días, además se preparó una botella control
que contenía únicamente inóculo y medio mineral. Los días 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 y 60 se sacaron
muestras compuestas líquidas, una parte se usó para determinar sólidos totales y sólidos volátiles;
la muestra restante, una vez centrifugada, se empleó para determinar ácidos grasos volátiles (AGV)
y alcalinidad. Adicionalmente, paralelo a las muestras líquidas, también se tomaron muestras del
biogás para determinar su composición usando cromatografía de gases. Finalmente, la producción
total de biogás se midió diariamente con la técnica de desplazamiento de líquido.

Resultados
La biodegradabilidad de los residuos se evidenció con un rápido aumento de los AGV y una importante producción de biogás (Figura 1).
El proceso permaneció estable con un pH muy cercano a la neutralidad y una alcalinidad total
en el rango de 900 - 1650 mg /lt de CaCO3. La eficiencia del proceso también se evidenció con una
remoción de sólidos volátiles del 48%, después de sesenta días de digestión. El potencial de producción de biogás de los residuos de frutas y verduras, evaluado a sesenta días, fue de 560 ml de biogás
por gramo de SV, con un contenido de metano del 65%, en promedio. Esto representa un potencial
energético de 4.5 kW-h por kg de sólidos volátiles digeridos. Si se toma como base el costo del kW-h
para el municipio de Palmira, que es de $col.323, la digestión anaerobia de cada kilogramo de sólidos volátiles (SV) de este residuo podría generar $col.1307, lo que no solamente genera beneficios
ambientales, sino también la sostenibilidad económica del proceso.
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Figura 1. Producción de biogás de residuos de frutas y verduras.

Conclusión
Los resultados de esta investigación muestran que la digestión anaeróbica es una alternativa viable
y sostenible para los residuos de frutas y verduras evaluadas. Cada kilogramo de sólidos volátiles
digeridos logran producir hasta 4.5 kW-h, que pueden ser aprovechados para cocción, gas vehicular,
alumbrado, entre otros. Para llevar a cabo esta propuesta a escala real se plantea seguir la investigación utilizando reactores continuos a escala banco y piloto.
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