
 

 

 

 
Resumen

En las comunidades de Baja California, México, existen diferencias en las características propias de los sitios que impiden

generalizar los parámetros para predecir la generación de biogás. Con el objetivo de proyectar con mayor precisión la generación

de biogás, en esta investigación se determinó el índice de generación de metano (k) y el potencial de generación de metano (L0)

en cuatro comunidades, dos urbanas (Mexicali y Ensenada) y dos rurales (San Quintín y Vicente Guerrero) de Baja California,

México. Se realizaron estudios de caracterización de residuos, se utilizaron como base algunas constantes del Modelo Mexicano

de Biogás Versión 2.0, y se siguieron los lineamientos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Los

resultados muestran que el 64 % de los residuos generados son orgánicos, lo cual influye en el valor de los parámetros k y L0.

Los valores de los parámetros promedio obtenidos en los cuatro sitios de estudio son similares a los rangos establecidos por el

IPCC y el World Bank Group (WBG) (k = 0.0404 por año y L0 = 73.645 m3/t de residuo). En algunos modelos los parámetros k y

L0 ya están preestablecidos, sin embargo, se sabe que la determinación de estos parámetros in situ otorga una mayor

certidumbre a la estimación de la generación de biogás.
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