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CAPÍTULO III 

 

Revisión Bibliográfica 

 
3.1. Sábila 

 

La sábila ha sido conservada y atesorada desde tiempos de Aristóteles, una planta con 

propiedades curativas asombrosas (Renault, 2004; Sperone, 2005). Al parecer Cristóbal Colón fue 

el primero en introducir la sábila al nuevo mundo “Cuatro plantas son imprescindibles para el 

bienestar del hombre: el trigo, la uva, la aceituna y la sábila (Aloe vera). El primero le alimenta, el 

segundo realza su espíritu, el tercero le trae armonía y el cuarto lo cura” (Losada, 1990). Cosa que 

vendría a confirmar el Mahatma Gandhi al salir de su ayuno más largo (Sperone, 2005). 

 

 

3.1.1 Principales características de la sábila 

 

El género Aloe, que Reinolds fuera el primero en describir, aceptaba la existencia de 314 

especies, actualmente se sabe de 360. La mayor parte del genero son dañinas, sin embargo hay 4 

especies que cuentan propiedades medicinales; A. barbadensis Miller, A. peri Baker, A. feroz and 

A. arborecens. Aunque se ha generado un interés más particular en la especie barbarensis Miller, 

al ser la más conocida de mejor efecto medicinal y más potente, que recibe otros nombres como, 

A. vulgaris, A. indica, A.lanzae y A. vera, siendo esta última la que se utilizará para el presente 

trabajo (Cattivelli et al., 2002).  

 

 

Nativa de Sudáfrica el Aloe vera es una especie arbustiva, perene de condición xerófita 

presenta una morfología con hojas delgadas suculentas en disposición espiral. Las plantas 

maduras 4-12 años presentan hojas de color verde grisáceo de 60 a 90 cm. de largo y de 5-10 cm. 

de ancho, observándose una curvatura cóncava en su base (CONAZA 2, 1994). El mesófilo 

presenta una cutícula muy delgada, que se diferencia en células del clorenquima y células 

parenquimatosas de la pared, que se presentan como un gel claro, llamado mucílago. Los 
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conductos vasculares portan un exudado de látex amarillo (savia) con propiedades laxantes 

debido al contenido de antraquinonas presentes entre las dos capas celulares (Judd et al., 2002). 

 

Analizando un extracto macerado en acetona de hojas enteras se encontraron 17 aminoácidos 

estado libre, la abundancia relativa de Arginina representó aproximadamente el 20% de 

aminoácidos totales. Dos monosacáridos glucosa y manosa en una razón de 1:2.8 constituyendo 

un polímero de glucosa-manosa poliosa y como sustancias traza se encontraron xylosa, rhamnosa, 

galactosa y arabidosa aparentemente, todas posibles precursores de mananosa (Egger et al., 1996; 

Rowe y Parks, 1941; Waller et al., 1978).   

 

Ha sido reportada la presencia de enzimas, como: oxidasas, catalasas, celulasas y amilasas. 

La pulpa no responde a la prueba de aloína, que es un antimicrobiano y presenta una muy 

pequeña cantidad de nitrógeno (Henry, 1979). El mucílago tiene un pH entre 4-5, y la cantidad de 

proteína liofilizada determinada por método kjeldahl indica .013%. Han sido halladas algunas 

vitaminas A, C, E, B (tiamina, niacina, riboflavina) y sugieren como sustancia traza a B12 (Kojo 

y Qian, 2004)M; también algunos antimicrobianos: p-caumaric acid, aldopentosa R-ribosa, 

oxalato de calcio efecto del sistema inmune de la misma planta (Benny y Vanitha, 2004; Egger et 

al., 1996; Stuart et al., 1997). 

 

Todavía es controvertida la identidad de las substancias activas en la sábila y los mecanismos 

que le confieren sus propiedades, como lo son: el sanamiento de quemaduras (atribuido al alto 

contenido en agua), que sumado a la presencia de emolientes es aprovechado en la elaboración de 

cosméticos (Sporke y Ekins, 1980). Los efectos antiinflamatorios y cicatrizantes como actividad 

farmacológica y fisiológica de los polisacáridos, hacen suponer que la pulpa encierra el secreto de 

sus propiedades. La acción analgésica debida a la elevada concentración de iones de Mg (Egger et 

al., 1996). También se ha tomado en cuenta que la contaminación por exudados en la extracción, 

difunden el agente activo desde la cáscara (Rowe y Parks, 1941). Aunque actualmente es más 

aceptada la idea de una acción sinérgica entre los polisacáridos básicos sustituyentes y otras 

sustancias, debido a que no se ha encontrado un componente activo que aislado brinde estas 

propiedades y posiblemente un polisacárido sea el que dirija estas acciones sinérgica.  
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3.1.2 Industrialización y diversificación de mercados 

 

Por siglos ha sido usada la sábila por sus propiedades medicinales y terapéuticas, sin tener un 

claro entendimiento de cada una de sus propiedades. A pesar de todo, esta planta es uno de los 

pocos medicamentos de la herbolaria con amplio uso en la sociedad occidental. En las últimas 

décadas pasó de tener usos y costumbres tradicionales en la herbolaria, a ser un material de uso 

industrial debido a sus propiedades medicinales. Las principales aplicaciones industriales son tres, 

la de alimentos, la farmacéutica y la cosmética. Para el año 2003, la producción de sábila que 

básicamente se refiere a Aloe vera en el mercado mundial fue de alrededor de 122 millones de 

dólares (Fuentes, 2005). 

 

En la industria de la alimentación se usa el gel de la sábila esencialmente en la formulación 

de bebidas para la salud, en la manufactura de yogurt, otras bebidas como el té y como 

complemento alimenticio para diluir. Moda que ha tomado fuerza en algunos países por el notorio 

bienestar reflejado en el organismo haciendo estos productos parte de si dieta diaria común en los 

Estados Unidos (Kojo y Qian, 2004). 

 

La cantidad de pulpa de sábila que consume la industria farmacéutica es significativa, así 

como la diversidad de productos que manufactura a partir de ella, desde preparaciones en gel, 

polvos, tabletas, capsulas, ungüentos, cremas, lociones de aplicación tópica. Ha sido utilizada 

como tónico contra constipación, gota y artritis (Henry, 1979).  

 

De igual manera  la sábila constituye la materia prima para la preparación de jabones, 

lociones, cremas, shampoo y limpiadores faciales. Una extensa gama de productos la incluyen 

como ingrediente en la industria cosmética, gracias a su efecto emoliente, los producto van desde 

cremas humectantes hasta limpiadores faciales y cremas para rasurar (Henry, 1979; Kojo y Qian 

2004). 

 

La falta de conocimiento acerca de las características y métodos de procesamiento de la 

sábila, causa desafortunadamente en muchos de sus productos que los ingredientes contenidos 

sean prácticamente inactivos, resulten inconsistentes en sus composición final y los resultados 

deseados (Henry, 1979; Kojo y Quian; Sperone, 2005). 
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3.1.3 México región biogeográfica para cultivar sábila 

 

En casi toda la Republica Mexicana se puede encontrar distribuida la sábila, desde Yucatán y 

Campeche en el Sudeste hasta Baja California y Sonora en el Noroeste. Es común encontrarla 

como una planta de ornato en los jardines domésticos, en parches cerca de haciendas y ranchos, 

además de plantaciones dedicadas al cultivo de esta planta o de forma silvestre integrada como 

parte de la comunidad florística de una región. La forma de propagarse es por hijuelos de alta 

capacidad de expansión periférica compitiendo por espacio con plantas herbáceas y arbustivas. 

También es posible que se reproduzca de forma sexual por semillas dehicentes contenidas en un 

escapo, permitiendo la dispersión a mayor longitud (CONAZA 2, 1994). 

 

De la región centro hacía el sur del país, es común observar organismos aislados de Aloe 

desde las selvas bajas en el Istmo de Tehuantepec, hasta los cardonales del Valle de Tehuacan o 

las cordilleras con Quercus y Pinus en el estado de Hidalgo. En los estados de San Luis Potosí, 

Hidalgo, Tamaulipas y Guanajuato, las colonias silvestres de sábila son mayores. Sin embargo, 

las poblaciones naturales de este género no han sido delimitadas y cuantificadas en nuestro país 

(CONAZA 2, 1994).  

 

De manera que las características particulares fisiográficas de nuestro país crean un perfil de 

climas apto para el desarrollo de la sábila, que se acentúa en la región centro que corresponde a 

un clima predominantemente calido, semiárido, de una orografía diversa y la fuentes accesibles 

de agua son las componentes que lo permiten. 

 

 

3.1.4 Producción en México de sábila 

 

Por su gran capacidad de adaptación y la expansión de los mercados de sábila se ha 

incrementado su cultivo, habiéndose establecido plantaciones en 1,752 hectáreas del país, de las 

cuales 780 (44.5%) son de temporal y las restantes 972 (55.5 %) comprendían cultivos de riego 

hasta 1991 (CONAZA, 1991).  

 

La cosecha en plantaciones de temporal se puede realizar durante todo el año a discreción, 

obteniéndose únicamente un corte y en años con lluvias favorables hasta dos cortes anuales. Cada 
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corte consiste de 4 o 5 hojas, las hojas están listas alcanzando un tamaño aproximado de 30 cm de 

largo y de 8-10 cm de ancho en su base, con un peso de 0.3 a 0.8 kg. Si se toma en consideración 

2,500 plantas por ha, el rendimiento promedio por ha es de 3.75 toneladas de hoja (CONAZA 2, 

1994).  

 

En plantaciones donde se cuenta con riego, el número de cortes va de 4 a 6 por año. Tomando 

4 hojas de 375 g por corte en cada planta, son generadas 15 toneladas por corte en una plantación 

con una densidad de 10, 000 plantas por ha. El rendimiento con riego varia en función de la 

tecnificación y la densidad utilizada, reportándose rendimientos de 20 a 180 ton/ha. Ambos tipos 

de cultivo se ven afectados en el número de cortes por condiciones ambientales imperantes a lo 

largo del año (CONAZA 2, 1994).  

 

 

3.1.5 Procesamiento de la sábila 

 

El procesamiento tradicional, consiste lavar con antimicrobianos las hojas recientemente 

cosechadas, acto seguido por el despunte y la separación mecánica de la matriz de la cáscara, 

pudiéndose aligerar el trabajo con el empleo de celulasas. El acíbar mezclado con la pulpa (la 

savia) es tratado con carbón activado para decolorar y remover antraquinonas y aloína, 

especialmente si se usa el gel en la formulación de bebidas. Después se somete la pulpa a varios 

procesos de filtración, esterilización y estabilización. Posteriormente se retira el agua en exceso 

(CONAZA 2, 1994).  

 

Otros procesos de producción incluyen el machacar o moler la hoja entera del aloe para 

producir un jugo seguido de varios pasos de estabilización y filtración. La solución resultante es 

incorporada o mezclada con una solución de agentes para dar un producto farmacéutico, 

cosmético o alimenticio aun cuando no son muy populares actualmente (Sperone, 2005). 

 

La extracción de acíbar debe hacerse cuidadosamente para evitar que las proteínas se 

desnaturalicen y pierdan su actividad catalizadora, por esta razón debe evitarse que las hojas una 

vez cortadas sean expuestas al calor, a altas concentraciones salinas o pH extremos (Henry, 

1979). El manejo se hará a la menor temperatura y lo más rápido posible, y deberá refrigerarse 

una vez que ha sido extraído (Benny y Vanitha, 2004). 
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El proceso moderno para la elaboración de jugos consiste en someter a las hojas de sábila a 

un proceso de compresión y despulpación simultáneos para extraer la mayor cantidad de jugo 

posible, después el extracto crudo pasa por las fases de desinfección, calentamiento, 

estabilización y envasado (CONAZA 2, 1994). 

 

El diagrama de flujo de este proceso considera los siguientes pasos: 

 

a) Lavado de las hojas con detergente 

b) Lavado con agua para eliminar el detergente  

c) Despunte de las hojas   (manual) 

d) Prensado                       (obtención de acíbar) 

e) Corte                             (retirar la epidermis de la penca) 

f) Clarificación                 (tratamiento de la pulpa) 

g) Calentamiento o Antimicrobianos 

h) Envasado                      (productos derivados) 

i) Control de calidad        

j) Almacenamiento de producto terminado 

 

El rendimiento conseguido en la planta piloto de la UDLA consecuencia del procesamiento 

agroindustrial de la sábila para obtención de pulpa señala un  50 % de pulpa, mientras el restante 

50 % representa a los desechos agroindustriales, de los cuales las hojas tomadas en cuenta para el 

estudio señalan aproximadamente el 30 % se dichos desechos 

 

 

3.2. Tuna 

 

Nopal es el nombre común para designar a un taxa de cactáceas endémicos de México, las 

que cumplen con las características de ser perenes, suculentas, presentar un crecimiento arbustivo, 

de tallos bien definidos con ramas desde la base, segmentados, presentan espinas, que son más 

abundantes en sus yemas jóvenes, las que también presentan estructuras llamadas gloquídios 

como protección del forrajeo. El nombre científico del taxa es Opuntia que hace referencia a un 

género que se encuentra ampliamente distribuido sobre el continente Americano, aunque la mayor 

diversidad de este se encuentra situado en México (Corrales y Flores, 2000; López et al., 1997). 
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Este tipo de plantas tienen como uso tradicional en nuestra cultura, el de alimentación en forma 

de verdura o por el fruto que desarrollan llamado tuna y será parte del estudio presente. 

 

 

3.2.1 Principales características de la tuna 

 

Las especies de nopal que se usan para la producción de tuna son varias sin embargo Opuntia 

streptacantha es la que se usa con mejores resultado en México (CONAZA 1, 1994). Otras 

especies cultivadas son Opuntia quitensis, Opuntia ficus indica, Opuntia ficus indica spp. 

Amyclaea, Opuntia ficus indica spp. Maxima, Opuntia ficus indica spp. Megacantha (MAG, 

2001).  

 

La tuna es una baya ovoide, cilíndrica, unilocular, umbilicada en el extremo superior (cicatriz 

floral) de pericarpio correoso, llamada cladodio (SARH 2, 1992). El número de semillas es 

variable; son lenticulares, testa clara y arilo ancho. La tuna es un fruto de ciclo corto que se 

desarrolla aproximadamente en 120 días, los cambios respiratorios y bioquímicos después de la 

cosecha, son poco significativos, la caracterización bromatológica para este se muestra en la tabla 

1. El ser producto de platas xerófitas les permite acumular grandes cantidades de agua en forma 

muy rápida, durante los breves periodos de humedad (suculencia) (CONAZA 1, 1994).  

 

Las variedades del fruto que se comercializan internacionalmente son: blanca alba borg (de 

tipo blancas); lutra borg (amarilla); yriformis borg (amarillo/rojizo); rubra borg (color carmín); y 

la variedad morada. La tuna cardona (Opuntia streptacantha), es un fruto de regular tamaño, no 

muy resistente para su manejo, de consistencia pastosa y de fácil descomposición, pues madura 

rápidamente (MAG, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Revisión bibliográfica 10
 

    
Tabla 1. Análisis bromatológico de la tuna (MAG, 2001) 

Composición nutricional de la tuna parte comestible 

Calorías  58 
Agua  82.3 % 
Carbohidratos  15.4 % 
Cenizas 1.6 % 
Grasa total  0 %  
Proteínas  0.9 % 
Fibra  3.8 g 

 

 

3.2.2 Valor económico  

 

La creciente demanda del mercado nacional y extranjero por productos del nopal sea para 

consumo de tuna, nopal verdura o nopal forrajero ha orillado a diversos organismos oficiales a 

fomentar e impulsar la producción de este cultivo de forma asesorada. El enfoque de los 

programas tiene como objetivo el mejoramiento de variedades y el cambio hacia ese cultivo en 

terrenos agrícolas, como la transformación de la materia prima en productos no perecederos 

(SARH 1, 1992). 

 

La tuna tiene una demanda limitada pero creciente en el mercado extranjero además de un 

precio relativamente estable. Los principales mercados para este producto son Alemania, Francia, 

Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Japón (SARH, 1992; CONAZA 1, 1994).  La demanda de 

Estados Unidos se ve cubierta por la producción de California, Chile y México que registra picos 

a través del periodo de septiembre a mayo. Colombia exporta tuna a los mercados europeos 

durante todo el año, entre Enero y Abril Sudáfrica ocupa ese mercado, en lo que Colombia 

exporta a Israel. Francia e Italia abren sus puertas a la tuna partir del otoño, referirse al anexo 

(MAG, 2001).  

 

 

3.2.3 Industrialización y diversificación de mercados 

 

La tuna generalmente se comercializa como un producto agrícola de modo tal que se consume 

principalmente fresca.  Existe la industrialización de origen tradicional que se origino dada la 
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imposibilidad de vender la abundante producción de fruta que se sigue presentando año con año 

(CONAZA 1, 1994: López et al., 1997). La industrialización de la tuna para los campesinos que 

la explotan los estados de Zacatecas y San Luis Potosí representa una fuente significativa de 

ingresos. Actualmente la agroindustria familiar procesadora de la tuna y su derivados o mielera, 

es una fábrica pequeña que puede desarmarse fácilmente y trasladarse a sitios donde el campesino 

decide si es económicamente más redituable la actividad. Casi todas las mieleras exitosas las 

dirige una persona mayor como único líder y su eficiencia radica en la unidad de dos a cinco 

familias las cuales se aferran a una tradición (López et al., 1997). 

 

 Algunos campesinos por generaciones se han dedicado a su industrialización artesanal, 

elaborando varios productos del jugo de la tuna, tales como: jugo fresco, colonche, jalea, 

mermelada, melcocha, queso de tuna, tuna cristalizada, pasa de tuna, vino tinto, aguardiente, entre 

otros. De la semilla se puede obtener aceite comestible de buena calidad. La melcocha puede 

envasarse en frascos de vidrio o de barro previamente esterilizados, para que se conserve en buen 

estado durante un año, o más. Para obtener otro sabor en el queso de tuna, se le puede agregar 

esencias de anís, vainilla, así como otras semillas que le dan un sabor agradable tales como nuez, 

cacahuate, piñón, almendra, avellana, entre otras (López et al., 1997). 

 

Sin embargo con el objetivo de fomentar la producción y manufacturación nacional se ha 

tratado de diversificar la industrialización de materias primas que sumado a la evolución 

tecnológica facilitan la tarea de industrializarlas (Corrales y Flores, 2000). Así pues ahora se 

cuenta con la capacidad de producir un amplio abanico de derivados de la tuna. Se puede procesar 

en mermelada, dulce, salsa, ensaladas de vegetales y frutas, cócteles, una variedad de postres. 

Además de presentaciones sencillas como lo puede ser en rodajas o mitades de tuna congeladas o 

en almíbar, puré y pulpa. Los mercados externos donde además de requerir el producto para 

procesarlo, también solicitan productos derivados tales como quesos, jarabes, miel, vinos, 

champús, jabones y cremas (Corrales y Flores, 2000; CONAZA 1, 1994; López et al., 1997. 
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3.2.4 Producción de tuna  

 

La producción del nopal han tenido un incremento, despertado por el hallazgo  de una 

infinidad de propiedades nutrimentales y hasta terapéuticas. Que en principio llamaron la atención 

de los científicos desde hace poco más de una década. 

 

 

3.2.4.1 Producción mundial de tuna 

 

Actualmente, cada día son más los países que están desarrollando el cultivo de la tuna, 

destacando entre ellos: México, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, 

Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y 

Portugal. Sin embargo, únicamente producen para el comercio internacional: México, Italia, 

Sudáfrica, Chile, Israel y Estados Unidos (CONAZA 1, 1994). 

 

Durante los últimos años la superficie cultivada con nopal en los principales países 

productores ha alcanzado cerca de 60 mil hectáreas, de las cuales el 90% se localizan en México, 

lo que ha influido para que nuestro país se haya convertido en el productor de tuna más 

importante del mundo con 79.4% aproximadamente 500 mil toneladas de la producción mundial 

que es de 630 mil toneladas anualmente, seguido de Italia con 12.2% y Sudáfrica con 3.7% tal y 

como se puede apreciar en la figura 2 (SIAP, 2002). 

 

 
Figura 2. Producción mundial de tuna 1991 (SIAP, 2002). 
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3.2.4.1 Producción Nacional de Tuna 

 

El cultivo de nopales tuneros se presenta principalmente en las zonas áridas del altiplano, 

donde la economía de muchos pobladores depende en gran medida de la tuna.  En nuestro país, 

existen tres zonas productoras de tuna que son señaladas en la figura 3, constituidas a su vez por 9 

estados como se puede observar en la tabla 2.  

 

La producción total de tuna para 1991 fue de 265,968 ton provenientes de 44,637 ha de 

cultivo, que presentan un rendimiento promedio a nivel nacional de 6.0 ton/ha (SIAP, 2002).  
 

Tabla 2. Zonas productoras de tuna y los principales estados involucrados (SIAP, 2002)  

Zona Estados 

Sur Puebla y Oaxaca 

Centro Hidalgo y México 

Norte Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato y Aguascalientes 
 

 

 
Figura 3. Mapa de zonas productoras de tuna (SIAP, 2002) 
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De la cifras reportadas por el Sistema de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) de SAGARPA en la figura 4, se aprecia que de más de 2 millones de toneladas de tuna 

durante el periodo de 1990 a 1999. El  Estado de México representa el mayor productor con 

42.3%, seguido de con Zacatecas un 30.9% en, el 8.1% en Hidalgo, el 7.5% en Puebla, el 5% en 

San Luis Potosí y el 6.2% restante distribuido entre los demás estados de la República Mexicana.  

 

 
Figura 4: Producción nacional de tuna entre 1990 y 1999 (SIAP, 2002) 

 

 

3.2.5 Procesamiento de la tuna 

 

Para que el fruto de la tuna llegue con las características sensoriales que le distinguen como 

alimento, necesita ser tratado de manera especial en su transporte y manipulación después de 

cosechada en base a su rápida maduración y fragilidad en caso de exportación como materia 

prima. Algunas de las condiciones para la conserva de la tuna son (SARH 1, 1992): 

 

• Enfriamiento que consiste en una cámara de refrigeración 

• Congelamiento 2 – 4º C (36 – 40º F) 

• Humedad relativa: 90 – 95% 

• Es sensible a daños por enfriamiento, que causan la pérdida de humedad 

• La vida de tránsito y almacenamiento es de tres semanas 
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A continuación se presenta el procesamiento tradicional que se sigue en mieleras del altiplano 

potosino-zacatecano, para la producción de queso de tuna que es uno de los productos artesanales 

de la región  (López et al., 1997).  

 

• Corte y descortezado del fruto  

• Acumulación del fruto en depósitos 

• Molienda (en un molino de madera) 

• Recolección del jugo  

 

Los rendimientos del procesamiento agroindustrial obtenidos en la planta piloto de alimentos 

de la UDLA señalan aproximadamente un 52.2 % de desechos agroindustriales, de los cuales el 

44% corresponde a la cáscara de tuna que es objeto de estudio en este trabajo, siendo el 8.2 % 

restante de semillas. Por otro lado del 47.8 % de fruto aprovechable el 12.8 % de pulpa 

corresponde a la fracción por un 35 % de jugo.  En este punto del procesamiento se presenta una 

coyuntura que puede seguir varias rutas, de acuerdo al producto designado a realizar. Los pasos 

siguientes se aplican en particular para la elaboración de queso de tuna. 

 

• Traspaso a cazos de cobre para hervir el jugo. 

• Hervido y concentrado el jugo (11 kg. de fruta/ 1 kg. de melcocha). 

• Extracción de la melcocha del cazo. 

• Oreado de la melcocha (1 noche). 

• Amasado de la melcocha. 

• Puesta en moldes (de 1 a 20 kg.) 

• Separado del molde (24 horas después). 

• Oreado de la panela (24 horas). 

 

Como resultado del proceso se obtiene 1 kg. de melcocha o queso de tuna por cada 11 Kg. de 

fruto, que en base a los rendimientos obtenidos representa cerca de 3.85 Kg. o L. de jugo de tuna 

por cada kg. de queso de tuna producido. El queso de tuna es cortado y empacado por el 

distribuidor en porciones de 250 a 500 g. (López et al., 1997). 
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3.3 Desechos de la industria agroalimentaria. 

 

El problema de la disposición y utilización de los desechos de la industria alimentaria tiene 

como trasfondo una gran diferencia entre las materias primas, no sólo de industria a industria, 

sino dentro de una misma.  La primera acción  para todo desecho ha sido el darle un tratamiento 

de estabilización, que contribuya en lo menos posible a dañar el ambiente (Herzka y Booth, 

1980). 

 

 

3.3.1 Desechos agroindustriales de frutas y verduras. 

 

Generalmente por años al hablar de desechos industriales se hace referencia a los efluentes o 

aguas residuales que son generados del procesamiento de las materias primas para la elaboración 

de productos. Esto debido a que surgió una gran preocupación en los años 60s y 70s por las 

enormes cantidades de agua que eran malgastadas en las industrias, que a su vez se situaban cerca 

de grandes fuentes de agua para poder llevar acabo sus procesos y en las cuales eran vertidos los 

efluentes (Mantell, 1975).  

 

Con la evolución de los procesos las descargas industriales se tornaron toxicas e inaceptables. 

Es por ello que surgieron normativas en la mayoría de los países industrializados, para la 

regulación del consumo de agua e igualmente para el tratamiento de los desechos líquidos 

generados, medidas que se han adoptado en recientes años por los países en vía de desarrollo 

como el nuestro adecuándolas a cada lugar. 

 

Poca atención se les presta a los desechos sólidos que produce la industria en general, que en 

ocasiones representan una gran fracción de las materias primas, siendo este el caso de los 

procesos resultantes en la industrialización de materias primas agrícolas y forestales. El hecho de 

tener menos atención a este tipo de desechos es que pueden ser confinados a un lugar a diferencia 

de emisiones gaseosas o efluentes (Besselievre, 1970).  

 

Una gran industria debe buscar la forma de cómo tratar estos desechos es la alimentaria, en 

especial el área de frutos y verduras, donde la producción de subproductos, materia prima de mala 
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calidad, que ha sufrido daños en su transportación, o atacada por plagas suman volúmenes 

exageradamente altos de la producción agraria en todo el mundo (Jones, 1973). 

 

 

3.3.2 Desechos sólidos de la agroindustria de frutas y verduras 

 

Una de las industrias más contaminantes a nivel mundial es la de alimentos y los desechos 

sólidos de esta ocupan el segundo lugar de los que produce (Jones, 1973). Del total de productos 

de frutas y verduras que procesa cerca de ¾ son subproductos que representan miles de toneladas 

de deshechos agroindustriales al año, que de forma natural tardan mucho tiempo en degradarse 

debido a sus componentes ligno-celulósicos y alteran el equilibrio ecológico de aquellos lugares 

dedicados a su acumulación (Jones, 1973; Herzka and Booth, 1980).  

 

Aproximadamente se producen 3 toneladas de desechos agroindustriales por persona 

anualmente por el consumo de sus alimentos básicos. Se estima que del maíz cultivado que se 

dedica para enlatados aproximadamente el 50 % constituyen desechos de la cosecha (rastrojo y 

forraje) y el 30% es desecho agroindustrial y solo aprovechándose el 20% (Mantell, 1975).  

 

Los Estados Unidos de Norteamérica generan la mitad de desechos agroindustriales de frutas 

y verduras derivados de la industria de enlatados y comida congelada. La basura que resulta de las 

puntas, semillas y cáscaras siempre han representado un problema necesario de solucionar 

(Besselievre, 1970). La fracción soluble que sufre oxidación rápidamente ha sido parte de 

estudios como fuente de carbono para fermentadores de flujo. Tradicionalmente los desechos 

sólidos son de bajo valor económico y por ello son redirigidos como alimento para ganado y 

cerdos o reconstitución de la tierra y anteriormente como combustible de la misma industria que 

los produce que sigue vigente en países en vías de desarrollo (Mantell, 1975). Y es que aunque 

muchos pueden ser empleados de las tres formas mencionadas anteriormente, otros tantos no y 

depende en gran medida de la composición misma del subproducto, pues puede liberar toxinas, 

no ser asimilable, no gustar o simplemente tardar mucho en su degradación como fertilizante 

natural para ser reabsorbido por el suelo (Mantell, 1975).  
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3.3.2.1 Desechos del procesamiento de la sábila 

 

Los que nos interesan para efecto de este estudio son los desechos sólidos obtenidos después 

del despuntado, prensado y despulpamiento de la sábila que se componen de la cáscara, las 

costillas, las puntas y los cayos de las hojas, sin olvidar aquellas hojas que por uno u otro motivo 

tienen una baja calidad para ser procesadas. Esto en conjunto representa aproximadamente un 60 

% de la materia prima que llega a la industria. Los desechos resultantes de esta materia prima son 

ricos en polisacáridos, aminoácidos y proteínas de fácil oxidación. 

 

 

3.3.2.2 Desechos del procesamiento de la tuna 

 

Al final de los baños y enjuagues que se le dan al fruto se obtiene los desechos sólidos 

correspondiente a la cáscara de la tuna y producto que no pasa las normas de calidad algo superior 

al 50% de la materia prima que es procesada. La que será objeto de investigación para este 

trabajo, sin mencionar aquel otro subproducto que representan las semillas del fruto que 

corresponde al 10 % aproximadamente. Las semillas tienen 2 usos frecuentes, uno es 

proporcionarlo a cerdos como alimento y el otro tiene una aplicación que se reincorpora a los 

procesos industriales para procesar el aceite de semilla de tuna. La pasta que representa un 

excedente de la industrialización de la tuna es usada directamente para el alimento de cerdos. 

 
 

3.3.3 Biotecnología como tratamiento de desechos sólidos agroindustriales  

 

La biotecnología es el empleo de sistemas biológicos y organismos vivos para la obtención de 

algún producto o servicio útil para el hombre. Una de las áreas importantes donde se usa la 

biotecnología, es en la industria, que se ve en la necesidad de emplear estas nuevas técnicas y 

sustituir algunos de sus procesos tradicionales, con la finalidad de generar productos competitivos 

en el mercado y disminuir el problema de la contaminación (Olvera, 2003).  

 

La industria agroalimentaria tiene la necesidad de beneficiarse de los avances biotecnológicos 

en vista de obtener mayores rendimientos o fuentes nuevas de alimentación para cubrir la 
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demanda global generando cadenas productivas que reciclen, reutilicen y recuperen los 

subproductos generados en las actividades productivas (Cambell and Duffus, 1988). 

 

El primer tipo de procesamiento que puede darse a los desechos agroindustriales es 

encontrarle una alternativa en la cual pueda ser aplicada esta basura para dale un valor agregado 

por si misma, mientras que el segundo consiste en producir algo más. Esto es factible aunque se 

aplica en la pequeña escala, como en Inglaterra, donde la producción de materiales de desecho de 

destilerías  son usados para alimento animal, ensilados para bajar el nivel contaminante, el más 

común, es el desecado de cebada cervecera para producir alguna otra cosa como biomasa. En 

todos los casos se deben analizar las desventajas del subproducto como  basura y aplicar acciones 

de remediación (Herzka and Booth, 1980). 

 

Algunos miles de toneladas de frutas y vegetales van directo a la basura siendo un 

subproducto de plantas empacadoras, o enlatadoras, por ejemplo cuando la producción rebasa a la 

demanda o cuando la calidad de estos productos es mala (Mantell, 1975). Esta basura entonces es 

dispuesta en varias rutas, como alimento para animales, como abono natural o como combustible. 

Un método alternante evaluado actualmente es el de darle un contenido proteico mas alto a esta 

basura sólida atribuyéndole un nuevo valor agregado (Herzka and Booth, 1980; Jones 1973). 

 

 

3.3.3.1 Proteína unicelular. 

 

En Alemania durante la primera guerra mundial, se desarrollaron procesos biotecnológicos en 

gran escala para obtener levadura de cerveza, Sacharomices cereviciae como suplemento 

proteico. Así reemplazando el 60% de los alimentos que importaba antes del conflicto, 

adicionando la levadura a sopas y embutidos. Para la segunda guerra mundial se volvió a 

implementar el uso de levaduras alimenticias, ahora especiales para la producción de proteína que 

fueron encontradas en el género Candida (Casas, 1989; Herrera y Ulloa, 1990; Burnett, 1976). 

 

Para los 60s la producción de proteína por levaduras ocupaba el primer plano en muchos 

países, incluso llegando a producir levadura alimenticia con especies de Candida lipolytica que 

puede creer en alcanos de petróleo y de características semejantes a las levaduras especificas para 

proteína (Casas, 1989; Alexopoulos y Mims, 1985; Campbell and Duffus, 1988). En 1967 se 
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acuña el termino proteína microbiana, proteína unicelulares o SCP para su designación en ingles 

(Single Cell Protein) para describir este nuevo campo de alimentos y piensos microbianos, en el 

marco de la primera conferencia sobre SCP en el Instituto Tecnológico de Massachussets  

conocida antes como biomasa microbiana (Herrera y Ulloa, 1976). 

 

El producto manufacturado de levadura alimenticia es un polvo de color amarillo que 

contiene alrededor de 45% de proteínas así como cantidades considerables de complejo B, es 

agradable con olor a nueces y da un mejor sabor a  alimentos como sopas, pasteles galletas y pan 

cuando se añade en pequeñas proporciones (Alexopoulos y Mims, 1985). 

 

En la industrialización, la proteína unicelular es usada indiferentemente como alimento para 

humanos o animales. La problemática principal consiste en seleccionar el microorganismo que 

pueda desarrollarse en el sustrato elegido. Y las normatividades que se presentan con respecto a la 

aceptación de los microorganismos utilizados para enriquecer piensos alimenticios. La segunda 

que el producto no sea contaminado por otros microorganismos y por ello toda la materia prima 

contaminada debe ser esterilizada (Jones, 1973). Hace 25 años ya se veía posible el uso de esta 

tecnología como la base de una nueva rama de la industria alimentaría, en vista de la necesidad de 

encontrar nuevas fuentes que cubrieran con todos los requerimientos dietéticos.  

 

La facilidad de convertir una variedad de materiales orgánicos bajos en proteína en productos 

nutritivos llevo al desarrollo de estos como alimentos. Los sustratos para su producción fueron 

productos de desecho de procesos como la elaboración de queso, procesamiento de la papa, 

melasas y otros sustratos de bajo costo. Las levaduras prensadas constituyen una industria 

importante en fresco o desecado. Dependiendo de la viabilidad y el costo de de los sustratos como 

la glucosa y aceites y de la competencia de productos como la harina de pescado, suero de leche y 

la soya lo que ha generado tendencias de moda desde su aparición.   

 

 

3.3.4 Fermentadores de lecho sólido  

 

Un fermentador de lecho sólido funciona como un reactor intermitente (Batch). Al principio 

del proceso serán cargados los materiales, el sustrato y el inóculo (Nilsson et al., 1972; Oliveira et 

al., 2003). El contenedor es llevado a condiciones ambientales estables, donde los materiales se 
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dejaran interactuar por un tiempo establecido como optimo para que se lleve acabo la reacción. 

Transcurrido el periodo se descargan producto y reactantes (Arora et al., 1994). 

 

Este tipo de fermentadores eran usados desde hace mucho tiempo en forma primitiva como 

sistemas para enriquecer el ensilamiento y producir composta, en Inglaterra, Asia y África. El 

fermentador tiene un diseño sencillo, consiste en un contenedor de área considerablemente mayor 

al volumen de sustrato que procesaría, en el cual permita la aireación continua, a través de paletas 

o bastidores y al mismo tiempo homogenice el sistema (Oliveira et al., 2003; kocková, 1990; 

Komovies y Parker, 2003). 

 

Los fermentadores de lecho sólido tienen la ventaja de desarrollar altas concentraciones 

microbianas. Uno de los inconvenientes es la contaminación del sustrato por otros 

microorganismos, lo que se logra restringir con el uso de humedades relativas que oscilan entre 

un 50 y 70 %. Ambiente en el que pueden desarrollarse tanto hongos filamentosos como 

levaduras no micelares. El disminuir la humedad también reduce la productividad, elevando la 

efectividad del sistema (Herzka y Booth, 1980). 

 

3.3.4.1 Un Diagrama Simple de la Fermentación en un Lecho Sólido. 

 

A continuación se describe el proceso de un sistema de fermentación en lecho sólido como el 

que es sugerido por Herzka y Booth (1980) y cuya mecánica se puede apreciar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de un proceso de fermentación en sólido (Herzka y Booth, 1980). 

 

• Lavado inicial del sustrato, que puede ser opcional, resultando forzoso para retirar la 

tierra de la materia prima como el caso de raíces, generalmente antes del empacado. 
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• El sustrato se debe colocar sobre grandes áreas y de preferencia triturado a modo de 

una rápida acción enzimática.  

 

• La desecación se puede realizar dentro del fermentador, por un sistema de rotación 

interno de bastidores o como una acción separada en un horno. 

 

• La aireación debe ser forzosa, ya sea que pase a través del material o sea oxigenado 

directamente. A menos que las capas del sustrato sean agitadas para proveer oxígeno 

y calor al mismo tiempo. Si la oxigenación se ve trucada esto crea fases de 

interrupción del crecimiento celular. 

  

• Una fuente adicional de N y P debe ser suministrada en el crecimiento inicial para 

que presente una fase estacionaria prolongada.  

 

• Una elevada concentración de esporas en el inóculo disminuye el tiempo de proceso 

y evita la contaminación generando un alza en la cantidad de proteína obtenida, 

además de poderse operar como un fermentador de alimentación. 

 

• Al final el producto es analizado y formulado en caso de ser necesario. 

 

 

3.3.5 Candida utilis como microorganismo productor de proteína unicelular 

 

La levadura Candida utilis para su clasificación práctica es ubicada en el reino Fungí 

división Eumycota subdivisión Deuteromicotina, clase Blastomycetes, orden Cryptococcales, 

familia Criptococcaceae genero Candida (Herrera y Ulloa, 1990). Aunque también puede 

encontrarse en la literatura como Torula utils  y Torulopsis utilis, debido a inconsistencias en los 

sistemas de clasificación aun cuando ya no son validos (Alexopoulos et al., 1996). 

 

En la segunda guerra mundial las levaduras volvieron a desempeñar un papel vital en la dieta 

de los alemanes, de manera que fueron seleccionadas algunas sepas con requerimientos 

específicos para proteína, siendo una de estas C. utilis y al igual que C. arborea. En los años 60 
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con la búsqueda de nuevas fuentes proteicas C. utilis fue utilizada como levadura alimenticia, 

particularmente haciéndola valiosa el alto contenido de vitaminas (Casas, 1989; Kocková, 1990). 

Actualmente Candida utilis es usada en la industria para la preparación de piensos para animales 

domésticos, debido a que sus células son ricas en proteínas, vitaminas, enzimas y grasas (Lim et 

al., 2005; Park et al. 2005).  

 

La capacidad de producir un gran número de enzimas la hace atractiva para la investigación 

basica.  C. utilis es capaz de utilizar urea amidolasa como fuente de nitrógeno (Roon y 

Levenverg, 1992). A bajas temperaturas produce lipasa, la que mantiene internamente. El 

metabolismo de lípidos esta asociado con un flavoproteina trans-2-enoil-CoA-oxidasa, que esta 

encargada de transferir los electrones a la cadena respiratoria, solo detectada en etapa estacionaria 

(Campbell y Duffus, 1988; Merja, 1997). 

 

En aguas de deshecho, materiales de desecho y la pulpa de papeleras C. utilis ha sido 

cultivada con el doble objetivo de producir proteína unicelular y degradar un sustrato de 

desperdicio que además contamina al ambiente si no es tratado de forma adecuada (Alexopoulos 

y Mims, 1985; Arora et al., 1994; Campbe and Duffus, 1988; Kocková, 1990). 

 

C utilis ha sido estudiada para la producción de proteína unicelular de desechos líquidos 

agroindustriales, encontrando que es un organismo no etanoico al usar efluentes de destilerías 

cañeras como única fuente de carbono (Rosche et al., 2005). En el aprovechamiento de los 

desechos de col preparando un jugo para su crecimiento. Se ha investigado su comportamiento 

sobre  diferentes subproductos fuente proteica de la industria procesadora de frutas y verduras 

(Min et al., 2002). 

 

La ventaja del taxa y en especial de C. utilis es que pueden crecer en desechos que nadie 

podría considerar útiles. Las especies de candida pueden utilizar como recurso d-xylosa, L y d 

arabinosa, L-sorbosa, celulosa y trehalosa (Rolim et al., 2003), Además de que pueden utilizarse 

como fuente de alimento debido a su alta concertación de proteínas y vitaminas (Alexopoulos et 

al., 1996). Lodder es uno de los principales investigadores del campo produciendo las claves de 

los géneros-forma (Kocková, 1990). 
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La exhibición de poliauxía, por C. utilis es la gradual utilización de diferentes sustratos. De 

manera que puede activar diferentes rutas metabólicas, dependiendo de la composición del 

sustrato, afectando principalmente el transporte molecular de ciertas sustancias (Losada, 1990). 

Este fenómeno lo utiliza para separar los monosacáridos glucosa y celobiosa de la hidrólisis de la 

celulosa en una mezcla pura (Kocková, 1990).  


