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Resumen 

 

Determinar la cantidad de residuos orgánicos frutales 

que se generan semanalmente en el mercado de 

abastos de Guadalajara, para poder aprovecharlos 

como materia prima en la producción de bioetanol. 

Los residuos sólidos urbanos son uno de los 

principales problemas para el medio ambiente, sin 

embargo pueden ser reutilizados, reciclados o 

reducidos, una manera eficaz de cumplir estos 

métodos es la valorización. Permitiendo aprovechar 

los residuos sólidos urbanos sin poner en peligro la 

salud humana o daños a medio ambiente. Este 

estudio se realizó con el objeto de obtener un reporte 

veras sobre la producción de los residuos orgánicos 

frutales generados en el Mercado de Abastos de 

Guadalajara y su potencial para así ser aprovecharlos 

en la producción de bioetanol. Se realizaron diversas 

formas de recolección de datos así como una 

evaluación (generación & porcentaje total de azúcar). 

Dando como resultado una generación aproximada 

de 9.3 toneladas de este residuo semanalmente, con 

lo que respecta a la elección del residuo orgánico 

frutal óptimo para la producción de bioetanol es el 

plátano y la mandarina gracias a su porcentaje total 

de azúcar 

 

Valorización, residuos sólidos urbanos, bioetanol  

Abstract 

 

Determine the amount of fruit organic waste 

generated weekly food market in Guadalajara, to use 

them as raw material in the production of bioethanol 

The municipal solid waste is a major environmental 

problem, never the less they can be reused, recycled 

or reduced, and an effective way to meet these 

methods is the recovery. Taking advantage of the 

municipal solid waste without endangering human 

health or environmental damage. This study was 

conducted in order to get a report on the production 

of fruit organic waste generated in the Market of 

Guadalajara and its potential for well be harnessed to 

produce bioethanol. Using various forms of data 

collection and an evaluation (generation & total 

percentage of sugar) were performed. Resulting in an 

approximately 9.3 tons are generated of this waste 

weekly, with regarding the optimal fruit organic 

waste for production of bioethanol the banana and 

tangerine are the best option, due to the amount of 

sugar presented 
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Introducción 

Nuestro país se enfrenta a una crisis donde las 

cifras de residuos que generamos son 

alarmantes. De acuerdo con datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de  

Estadística y Geográfica (INEGI) a nivel 

nacional en el año 2010 se recolectó un 

promedio diario de 86, 342,420 kilogramos y en 

el año 2012 se recolectaron un promedio diario 

de 101,356,725 esto quiere decir que en tan solo 

dos años se ha aumentado la producción de 

residuos a un 17%. 

En tan solo el estado de Jalisco se 

promedia  una recolección diaria de 7, 183,765 

kilogramos, este estado es el tercer más grande 

productor de residuos sólidos urbanos del país. 

Estas cantidades son exorbitantes e indican que 

la generación per cápita de residuos en Jalisco es 

de 1.01 kg diarios.  

Solo en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se recolectan diarios 4, 147,850 kg., 

la siguiente tabla desglosa la recolección diaria 

por municipio perteneciente a la misma. 

Este proyecto se enfoca en la 

problemática de la producción de residuos 

orgánicos generados en la central de abasto del 

municipio de Guadalajara, Jalisco.  

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de centros de abastecimiento 

se producen volúmenes considerables de 

residuos sólidos, los cuales son una de las 

principales causas que contribuye a la 

contaminación ambiental. Esta es una situación 

ambiental preocupante; debido a que no se 

realiza correctamente el manejo integral de los 

residuos que allí se generan; ocasionando 

afectaciones en el aire por la generación de 

olores putrefactos producto de la 

descomposición de los residuos sólidos 

orgánicos que son los que más se producen, al 

paisaje (contaminación visual) por la 

acumulación en lugares inapropiados, al agua 

por vertimientos de estos al sistema de 

alcantarillado y en menor grado pero 

significativo a la salud de los actores principales 

(vendedores), por reproducción excesiva de 

animales infecto contagiosos. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría 

los residuos sólidos que se producen en este 

lugar son orgánicos, esta investigación surge de 

la necesidad de recabar información de la 

cantidad generada diariamente para poder 

valorizar los mismos y darles un tratamiento 

apropiado para aprovechar al máximo sus 

propiedades, en especificó los azúcares 

presentes en las frutas; ya que son una fuente 

importante para la generación de bioetanol, un 

producto con alto valor agregado en nuestra 

sociedad. 
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Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

Hipótesis 

Si se cuenta con la información actual y real de 

la generación de residuos producidos en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara existirá una 

adecuada cuantificación de los residuos sólidos 

orgánicos frutales generados así como una 

valorización apropiada a estos residuos.  

Metodología 

En el presente trabajo se incluye varias etapas las 

cuales se muestran en la figura No. 1: 

 

Figura 1 Diagrama de flujo 

Identificación de los comercios 

El universo estadístico del actual estudio está 

compuesto por todos los comerciantes del 

Mercado de Abastos de Guadalajara. La 

población está conformada por comerciantes 

mayoristas y minoristas de frutas y el Encargado 

del personal de Aseo y supervisión del mercado. 

 

El muestreo para el desarrollo de la 

encuesta fue de características segmentarias 

(comerciantes menúdistas, comerciantes 

mayoristas) al mismo tiempo representativa, 

tomada al azar. 

El total de comerciantes encuestados 

corresponde al 10% del total de locales y 

bodegas que se encuentran en el Mercado de 

Abastos de Guadalajara. 

El parámetro de interés es la cantidad en 

toneladas de residuos orgánicos frutales que se 

generan en el Mercado de Abastos de 

Guadalajara en una semana. 

La delimitación de la zona de estudio se 

realizó mediante un mapa que comprendió la 

zona del Mercado de Abastos de Guadalajara; en 

el cual se obtuvo la localización de los locales y 

las bodegas donde solo se comercia frutas, así 

como su ubicación exacta de los contenedores de 

residuos orgánicos que se generan en la zona.  

Cuantificación de los residuos orgánicos 

frutales 

Se realizó una recolección de datos a través de 

los siguientes instrumentos de investigación: 

observación directa entrevista, y  encuestas. 

Para determinar la cantidad de residuos 

orgánicos que se generan en el mercado se 

empleó una encuesta estructurada con una guía 

que fue aplicada a los comerciantes del Mercado 

de Abastos que cuentan con un local, bodega 

dentro de la zona. Donde se cuestionó  sobre el 

tipo de producto que comercian; así como la 

estimación de residuos que esta actividad les 

genera y el costo del manejo de sus residuos.  

 

Cuantificación 
de los 

residuos 
orgánicos 
frutales

Selección del 
residuo 
óptimo

Identificación 
de los 

comercios
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La observación directa se realizó 

mediante visitas informales al Mercado de 

Abastos de Guadalajara, la cual consistió en 

analizar, cuantificar y observar  la cantidad de 

residuos orgánicos frutales generados y si es que 

esta varía dependiendo la calle, comercio o día 

de la semana.  

Selección del residuo óptimo para la 

producción de bioetanol 

Mediante una base de datos respaldada por 

investigaciones realizada por el Servicio de 

Investigación de Agricultura de los Estados 

Unidos, se obtuvo la información nutricional y 

los componentes fisicoquímicos de las frutas que 

se comercian dentro del Mercado de Abastos de 

Guadalajara, así como la información recabada 

por las encuestas sobre la cantidad de residuo 

generado. Se seleccionó un fruto que por 

temporada sea óptimo para la producción de 

etanol de acuerdo con su contenido de azúcares 

Resultados 

En el Mercado de Abastos se comercializan 

frutas de distintas calidades, y de distintas 

procedencias  ya sean nacionales e 

internacionales (procedentes de Chile y Estados 

Unidos) para así proveer la demanda de la 

sociedad tapatía y sus alrededores.  

Ciertos frutos son denominados frutos 

finos y estos corresponden a las manzanas, 

fresas, cerezas, duraznos, kiwis, ciruelas, peras, 

aguacates, guayaba, uvas y mangos; otro grupo 

corresponden a los melones, piñas, sandias, 

papayas, mangó, plátano y por último los cítricos 

que son: naranja, limón, mandarina, toronja. 

 

 

 

Figura 2 Identificación de residuos generados por 

temporada. 

En la figura No. 2 se muestran los 

productos que son comercializados en el 

Mercado de Abastos durante las temporadas de 

producción y hay otros que se encuentran 

disponibles durante todo el año. Este diagrama 

también resalta en color naranja la fruta que más 

se desecha en temporada. 

El servicio de Aseo y Supervisión se 

encarga de la limpieza y recolección de los 

residuos de la zona del Mercado de Abastos 

(280,000 m2) y la zona privada (420,000 m2) lo 

que hace una área total de recolección y limpieza 

de 700,000 m2, se genera un total de 80 

toneladas de basura diariamente. Se tiene una 

estimación de 73 toneladas generadas en las 

bodegas, 6 toneladas en los puestos y tianguis y 

1 tonelada en los puestos fijos y semiformales. 

De las ochenta toneladas de basura que se 

generan diariamente el 65% corresponde a 

basura orgánica, 25% basura inorgánica y el 

15% restante pertenece a los residuos sanitarios.  
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En la figura No. 3 se muestra una gráfica 

representativa del porcentaje de basura generada 

diariamente. Del 65% de residuo orgánico 

generado el 60% son residuos orgánicos 

vegetales y el 40% es residuo orgánico frutal 

(ver Figura No. 3); lo que quiere decir que de las 

80 toneladas de basura recolectadas diariamente 

aproximadamente 20.8 toneladas son residuos 

orgánicos frutales, que están siendo enviados al 

relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Porcentaje de residuos recolectados diariamente 

en el Mercado de abasto. 

Existe una gran problemática en el 

sistema de gestión de los residuos del mercado, 

debido a que no se cuenta con un procedimiento 

a seguir o reglamento en el cual se dictaminé las 

normas para una apropiada recolección. Se 

pueden observar en las esquinas de las calles del 

mercado basura revuelta orgánica e inorgánica, 

dentro y fuera de contenedores dando una 

imagen desagradable del lugar. Tal y como se 

muestra en la figura  No. 5 en las que se puede 

apreciar las banquetas del mercado llenas de 

basura sin separar.  

Figura 4 Porcentaje de residuos orgánicos  generados 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Residuos orgánico e inorgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Residuos orgánico e inorgánicos  
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Se realizaron encuestas al 10 % de los 

comerciantes del Mercado de Abastos de 

Guadalajara lo cual generó un total de 13 

vendedores tres de ellos vendedores menudistas 

y 10 vendedores mayoristas; en las cuales 

manifiestan que la mayor proporción de sus 

residuos son orgánicos sólo una persona de las 

encuestadas menciono generar residuos 

inorgánicos, tal y como se muestra en la figura 

No. 7 

Como dato curioso a la hora de realizar 

las encuestas, se observó basura fuera de las 

bodegas o en los pasillo de los puestos, aun así 

la gran mayoría de los comerciantes 

mencionaron que no genera ningún tipo de 

residuo, de hecho el 46% de los encuestados 

mencionan no generar ningún tipo de residuo, 

estos comerciantes encuestados pertenecen a 

comerciantes mayoristas propietarios de 

bodegas; donde supondríamos generan más 

residuo gracias a la cantidad de mercancía que 

manejan.  

Figura 7 Porcentaje de generación de residuos 

 

 

 

A lo que corresponde con el destino que 

les dan a sus residuos el 54% restante de los 

encuestados mencionan que los residuos que 

generan; un porcentaje bastante considerable 

(92%) lo entrega al servicio de aseo del mercado; 

los cuales los vendedores menudistas tiene que 

depositarlos a un contenedor común (tambos de 

200 litros) que se encuentran en puntos 

estratégicos en los pasillos y los vendedores 

mayoristas cuentan con sus propios tambos fuera 

de su negocio. Estos residuos son depositados 

sin ser previamente separados y sin que les den 

ninguna forma de reutilización o 

aprovechamiento; perdiendo completamente 

todas las propiedades o potencialidades con las 

que cuentan.  El 8% restante corresponde a una 

bodega que se dedica a la comercialización de 

aguacate y manifestó que no genera ningún tipo 

de residuo ya que el producto que se empieza a 

madurar es enviado a su proveedor original para 

poder aprovecharlo como materia prima en la 

producción de aceite de aguacate o rembolso.  

También se pudo notar durante las 

encuestas que el 67% de los comerciantes 

carecen de conocimiento  sobre el potencial que 

tiene los residuos de ser reutilizados con lo que 

se puede reducir la contaminación y al mismo 

tiempo obtener un beneficio económico. El 33% 

de los encuestados demuestran tener 

conocimientos sobre los subproductos que se 

generan a partir de los residuos orgánicos, tal 

como lo es la composta que ayuda a nutrir la 

tierra para las futuras cosechas. 

 

 

 

91%
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Generación de Residuos
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Una bodega genera un promedio de 44kg 

de basura (residuos sólidos) diariamente, 

considerando que el 65% son residuos orgánicos 

y de éste el 40% es residuo orgánicos frutal y que 

se cuenta con 98 bodegas entonces se generan 

aproximadamente 1121.12 kg de residuos 

orgánicos frutales diarios por lo que se tendrían 

7.8 toneladas en una semana. Un puesto o local 

generan 29 kg (residuos sólidos) al día 

considerando que se cuentan con 30 locales 

donde sólo se vende frutas, entonces se genera 

un aproximado de 1.5 toneladas en una semana. 

Lo que nos da como resultado una generación 

por semana 9.3 toneladas de residuo orgánico 

frutal. 

Por otro lado conforme a los resultados 

de las encuestas las bodegas y puestos generan 

muy pocos residuos según la opinión de los 

encuestados. 6 de los 10 encuestados en bodegas 

donde sólo se comercializan frutas manifestaron 

no generar residuos.  

Los 4 restantes declararon generar un 

promedio de 30 kg a la semana, cada uno, 

considerando que representan el 40%  de las 98 

bodegas se puede estimar una generación total 

de 1.2 toneladas a la semana. Por su parte entre  

todos los comerciantes menudistas  generan un 

total de 0.9 toneladas de residuos orgánicos 

frutales en una semana. En total los residuos 

orgánicos frutales generados son de 2.1 

toneladas a la semana  

Comparando ambas fuentes de 

información se tiene resultados muy distintos 

debido a que existe una diferencia de 7.2 

toneladas entre lo reportado por el supervisor del 

área de Aseo y Supervisión del Mercado de 

Abastos de Guadalajara y las respuestas de los 

comerciantes durante la encuesta.  

Esta diferencia puede ser producto del 

desconocimiento de los mismos comerciantes en 

cuanto a la cantidad de residuos que generan, así 

como también la falta de sinceridad en sus 

respuestas por una posible desconfianza con el 

encuestador.  

Para fines de este proyecto la 

información por el área de Aseo y Supervisión 

del Mercado de Abastos de Guadalajara, es la 

más confiable debido a que presentó un informe 

detallado de los residuos que se generan en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara 

Para seleccionar el residuo orgánico 

óptimo para la producción de bioetanol se 

consideraron dos variables, una de ellas es la 

cantidad de azúcar presente en la fruta, la 

segunda es la generación de residuo de cierta 

fruta en una temporada específica del año, las 

cuales se mostraron en la figura No. 2.  

Evaluando la información obtenida 

indica, que de los residuos generados en la época 

de invierno la fruta óptima para la producción de 

bioetanol es la mandarina ya que tiene un mayor 

porcentaje de azúcar ( 10.58 %) y también es el 

residuo que más cantidad se genera. 

Para la temporada de primavera el 

residuo óptimo es el mango ya que se tiene una 

gran producción de este residuo en esta época del 

año al igual que su porcentaje de azúcar 

(13.66%) es muy alto a comparación de otras 

frutas de la temporada. 

En verano se tienen bastante residuo 

orgánico frutal, ya que el tiempo es favorable 

con altas temperaturas y lluvias constantes 

facilitan la maduración de las frutas.  
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El residuo orgánico frutal óptimo para la 

producción de bioetanol en esta temporada es el 

plátano ya que contiene dos veces más azúcar 

que los otros residuos orgánicos frutales 

generados. 

En la temporada de otoño se el residuo 

ideal para producir bioetanol es el plátano ya que 

contiene más azúcar que la mandarina, los dos 

son residuos orgánicos más abundantes de la 

temporada. 

 

Figura 8 Representación de la cantidad de azúcar presente 

en las frutas que se comercializan en el Mercado de 

Abastos de Guadalajara 
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Conclusiones 

Como resultado de esta investigación se puede 

concluir que actualmente las 80 toneladas de 

residuos sólidos son generadas diariamente en el 

Mercado de Abastos de Guadalajara, estos son 

desaprovechados y enviados a los rellenos 

sanitarios. Debido a la falta de consciencia de los 

locatarios, el poco presupuesto, e iniciativa de 

programas donde se valoricen los residuos 

convirtiéndolos en subproductos. 

El Mercado de Abastos de Guadalajara 

produce 9.2 toneladas de residuos orgánicos 

frutales diariamente. Que podrían ser 

aprovechados como materia prima en la 

producción de bioetanol.  
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