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RESUMEN 

La industria de harina y aceite de pescado genera una gran cantidad de residuos con 

elevado contenido de materia orgánica el cual puede ser tratado mediante la digestión 

anaerobia (DA). En este estudio, se evaluó la producción de biogás/metano de dos 

residuos provenientes de la industria de harina y aceite de pescado, vía pruebas de 

Potencial Bioquímico de Metano. Los resultados muestran que los residuos provenientes 

de Chimbote (EPI1) y Chancay (EPI2) presentan una producción de biogás de 1.009 

m3/kg SV-adicionado y 0.738 m3/kg SV-adicionado respectivamente. Además, la 

producción de metano en EPI1 es de 0.62 m3-CH4/kg SV-adicionado y en EPI2 de 0.47 

m3-CH4/kg SV-adicionado. El proceso de DA en ambos residuos se realizó de manera 

estable, ya que los valores de pH y AGV/AT se mantuvieron dentro de los valores 

recomendados. Por ello, la presente investigación demuestra que los residuos de la 

industria de harina y aceite de pescado pueden ser usados eficientemente para la 

producción de biogás con un elevado contenido de metano. 

Palabras Claves: Materia orgánica, biogás, metano, industria, harina, aceite, pescado. 

ABSTRACT 

The fishmeal and fish oil industry generates a large amount of waste with a high content 

of organic matter which can be treated by anaerobic digestion (AD). In this study, the 

production of biogas / methane from two residues from the fishmeal and fish oil industry 

was evaluated, via Biochemical Methane Potential tests. The results show that the waste 

from Chimbote (EPI1) and Chancay (EPI2) present a biogas production of 1,009 m3 / kg 

SV-added and 0.738 m3 / kg SV-added respectively. In addition, the methane production 

in EPI1 is 0.62 m3-CH4 / kg SV-added and in EPI2 it is 0.47 m3-CH4 / kg SV-added. 

The DA process in both residues was carried out in a stable manner, since the values of 
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Ph and AGV / AT were kept within the recommended values. This research shows that 

waste from the fishmeal and fish oil industry can be used efficiently for the production of 

biogas with a high content of methane. 
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