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INTRODUCCIÓN 

México, en la búsqueda de alternativas a temas relacionados con el
medioambiente, se ha comprometido con el desarrollo sostenible firmando los acuerdos
de la Cumbre de las Naciones Unidas, 2015, dado que la sostenibilidad provee una nueva
visión: la transformación planificada y gradual que modifique el enfoque actual
económico, cultural y social de nuestra relación con la naturaleza.

Factores claves a atender para ese desarrollo sostenible eficaz y eficiente son la demanda
energética, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el manejo de los
residuos (ProMéxico, 2014).

La agroindustria, sus cadenas de producción y servicios generan un gran número de
residuos con calidad no comercial que pueden ser aprovechados para la generación de
alternativasrenovables como los bioenergéticos.



OBJETIVO

Crear el estado del arte que muestre el aprovechamiento de los residuos

agroindustriales para el desarrollo energético de México, partiendo del eje

central: la agroindustria, sus residuos y el impacto ambiental causado, su aporte a

la biotecnología y la valorización energética que existe aplicando tecnologías

limpias.



AGROINDUSTRIA

Conjunto de
actividades
económicas que
favorecen la
trasformación de
los productos
procedentes de la
agricultura, la
ganadería, la pesca
y lo forestal
(FAO,2007)



La agroindustria Mexicana es uno de los principales empleadores del país, beneficiando a 
más de 6 millones de personas (INEGI 2010). 

Su contribución al PIB nacional en el primer semestre del 2016 se reporta por INEGI y
SAGARPA, como uno de los mayores aportes al incremento del mismo respecto a años
anteriores, alcanzando un 4.2 %.

De igual manera la tendencia también se observó al termino del 2015, donde aportó el
8.12 % del PIB total del país, lo que permitió una alza general del PIB de 2.4 % en relación
al mismo lapso de 2014 (INEGI, 2016). El comercio exterior también alcanzó un record
histórico, con ventas por más de 24 millones de dólares (SAGARPA, 2016).

AGROINDUSTRIA



La generación de residuos agroindustriales inicia con la cosecha, pasa por los centros de
concentración y distribución y finaliza en la industrialización, comercialización y consumo.
En su mayoría estos corresponden a biomasa rica en materia lignocelulósica y lipídica.

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La cosecha de cultivos
genera residuos primarios:
hojas y tallos, tallos y vaina
paja y cáscara. De la post-
cosecha se generan
residuos secundarios del
procesamiento: bagazos así
como olotes y pulpas.

La agroindustria azucarera
genera residuos de cosecha,
coproductos y subproductos
tales como: bagazos,
melazas, vinazas, sacarosa.
Para la elaboración de
néctares, zumos y
mermeladas se desecha
aproximadamente el 50 %
del fruto.

La agroindustria de origen
animal genera residuos como
los estiércoles, purines y
subproductos como pelos o
plumas. En el caso del café y
cacao sólo se aprovecha el
grano que corresponde
alrededor de un 10 % del peso
del fruto fresco



Problemática: no existe la promoción de una gestión de sus residuos, que
asegure un manejo integral desde su generación hasta su disposición final.
Toda ella consiste en utilizar los rastrojos como abono a sus tierras o regalías
para alimento de ganado. Son pocos los productores que forman parte de
proyectos gubernamentales ambientales que puedan estar realizando
cambios estructurales en sus formas de trabajo, por lo que es poca la
conciencia ecológica para el manejo de tales residuos

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La solución: En tal sentido los
residuos agroindustriales son
productos susceptibles de
aprovechamiento o
transformación que genere otro
producto con valor económico, de
interés comercial y/o social,
debido a su condición de material
orgánico generado a partir del uso
directo de productos primarios o
de su industrialización, no útiles
para el proceso que los generó.

La Consecuencia: un efecto ambiental por
el daño al suelo, agua, aire, causado no
por los cultivos, la ganadería, etc., sino
por las malas prácticas realizadas por
agricultores, dueños de terrenos y las
agrocadenas que a partir de aquí se
enfrentan: distribución, procesos
industriales, comercialización,
exportación, y consumo como destino
final, conllevando a lo que se conoce
como impacto ambiental.



VALORIZACIÓN  ENERGÉTICA

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Gasificación

Pirólisis

Digestión anaerobia

Compostaje

Incineración

 Otra forma eficiente de
gestión de residuos.

 Obtener una nueva fuente
de abastecimiento
energético que compita
con los combustibles
fósiles y que contribuya a
reducir la dependencia
con estos a nivel mundial,
ya que estos sistemas
resultan respetuosos con
el medioambiente.



VALORIZACIÓN  ENERGÉTICA
RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Los bioenergéticos reportados como los más desarrollos producto de las
investigaciones científicas y apoyados por la FAO y la ONU que pueden obtenerse
mediante biomasa natural y residual proveniente de la agroindustria son:



VALORIZACIÓN  ENERGÉTICA
BIOGÁS

La biodigestión anaeróbica permite que la energía contenida en los residuos (alta
entropía, degradada y poca utilidad) pueda ser transformada, liberada como energía
de alta calidad en un combustible gaseoso, metano, y utilizada para generación de
energía eléctrica, vapor, agua caliente; sistemas de co-generación de alta eficiencia.
También es posible abonos orgánicos que aportan materia orgánica y nutrientes al
campo; contribuyendo a su fertilidad.



VALORIZACIÓN  ENERGÉTICA
BIOETANOL Y BIODIÉSEL



CONCLUSIONES
Los desechos agroindustriales por su naturaleza orgánica facilita su reciclaje
transformando así "un problema en una oportunidad"; pudiéndose generar energía
renovable a través de la producción de bioenergéticos.

México está apto para la producción de bioenergéticos, ya que el potencial técnico de
bioenergía estimada en 2013, es de 3,700 MW, considerando solo recursos biomásicos
residuales de mayor viabilidad en el corto plazo (residuos agrícolas, ganaderos, forestales y
urbanos) de acuerdo a la SENER

Se puede decir que la mayor parte de los estudios para el aprovechamiento de los residuos
agroindustriales se queda a nivel de laboratorio, no se experimenta el escalamiento. Es
muy importante considerar esta parte para visualizar un esquema completo del proceso
que se pretenda desarrollar.

En el tema de bioenergéticos, es de importancia la necesidad de realizar análisis rigurosos
como el análisis de ciclo de vida, para evitar con ello el error de utilizar cultivos con alta
disponibilidad para el sector alimenticio, que demanden agua, que consuman energía y
que generen más residuos.

Como académicos, las investigaciones deben partir de los avances logrados a nivel mundial
y no repitiendo experiencias sin éxito. Seguir sumando esfuerzos que convenzan al
gobierno que el mejor de los escenarios para la producción de biocombustibles debe ir
dirigido a políticas de aprovechamiento de los residuos lignocelulosicos
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