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En sus albores, la Ingeniería Química era 
una rama asociada a la solución de proble-
mas de procesos y fabricación de productos 
químicos, muy dependiente de la Ingeniería 
Mecánica y de la Química Aplicada.  Con el 
establecimiento del término Operaciones Uni-
tarias, por parte de Arthur D. Little en 1915, 
en un reporte del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, nace la carrera de Ingenie-
ría Química, diferenciándola sustancialmen-
te de las dos anteriormente mencionadas.  

Entre la década de 1920 y 1930, la Ingenie-
ría Química, se fundamentó en la enseñanza 
de los Balances de Materia y Energía, apli-
cándolos a la mayoría de los procesos quími-
cos y físicos que se conocían en esa época, 
así como el diseño de equipos y la selección 
de los materiales para su construcción. En 
1960, la publicación del libro “Transport Phe-
nomena” por Bird, Stewart y Ligtfoot, marcó 
el inicio de la Ingeniería Química como una 
ciencia y el nacimiento del segundo para-
digma de la Ingeniería Química, buscando 
explicaciones moleculares, mediante el es-
tudio físico-químico de la materia,  para la 
explicación de fenómenos macromoleculares.

En la actualidad la incorporación de proce-
sos biológicos en la manufactura de produc-
tos orgánicos como: etanol, metanol, áci-
do acético, productos farmacéuticos, entre 

otros y su participación en la industria de 
los alimentos, abren numerosas fronte-
ras a los ingenieros químicos. Todo esto ha 
diversificado la ingeniería química hacia 
áreas que nunca antes se pensó alcanzar, 
como la Ingeniería Bioquímica, la Biotecno-
logía, la Bioingeniería, y los Biomateriales.

La incorporación a las áreas de estudio de la 
Bioquímica y la Microbiología, presentan las 
bases fundamentales de los procesos bio-
lógicos, aplicados a la remediación de sue-
los contaminados, al control y remediación 
ambiental, a los procesos de fermentación 
y biosíntesis, a la producción de enzimas y 
catalizadores biológicos, a la nanotecnolo-
gía, etc. todo esto presume el nacimiento del 
tercer paradigma de la ingeniería química.

En este contexto la revista científica “Ingenie-
ría Química y Desarrollo”, es un portal de infor-
mación de las diferentes investigaciones que 
se realizan en nuestra unidad académica y se 
complementa con aportes de investigaciones 
científicas de nuestros asociados externos, su 
fundamentación científica principal se corres-
ponde con los siguientes perfiles de desarro-
llo e investigación: biocatalizadores, ingenie-
ría metabólica y celular,  procesamiento de 
energías fósiles y no fósiles, control y trata-
miento de desechos líquidos, sólidos y gaseo-
sos, procesamiento de alimentos, entre otros. 
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La investigación juega un rol esencial en el 
desarrollo integral de la Universidad, a tenor 
del papel que la misma está llamada a asumir 
en el quehacer de la Seguridad Alimentaria y 
el Buen Vivir de la Sociedad ecuatoriana. La 
Facultad de Ingeniería Química de la Univer-
sidad de Guayaquil está empeñada en llevar 
a cabo un desarrollo armónico a tono con el 
resto de las Facultades y de otras universida-
des ecuatorianas que marchan al frente en 
cuanto a resultados académicos y científico 
– técnicos, para lo que busca fortalecer sus 
vínculos con otras instituciones del país y del 
mundo que han obtenido logros importantes 
en el quehacer de la educación superior. Para 
hacer realidad estas aspiraciones, toda nues-
tra comunidad universitaria, la cual  abarca 
desde los profesionales en formación; los que 
actores principales en este empeño, y la ra-
zón de ser de cualquier centro de formación 
académica; los docentes; de los que se recla-
ma ser cada día más profesionales, más com-
petentes y ejemplo de integridad personal; 
los directivos; a través del desempeño cada 
día más eficiente de su labor; y el personal 
administrativo; apoyando los procesos sus-
tantivos de la universidad; marchamos todos 
unidos en estrecha sinergia en función de ob-
tener cada día mayores y mejores resultados.

Ante la crítica situación mundial, la cual 
a cada día se agudiza más en los te-
rrenos económico, social, ambiental 

y de desigualdad entre norte y el sur, la com-
petencia se vuelve más desleal, el comercio 
más se globaliza, todo lo cual acentúa la im-
periosa necesidad para los países pobres en 
nuestro hemisferio, de armonizar sus políticas 
de ciencia y tecnología e integrar a los inves-
tigadores en programas comunes que pongan 
el acento en las prioridades regionales. Ante 
este reto insoslayable para nuestra supervi-
vencia, la Universidad ecuatoriana debe jugar 
un papel protagónico y liderar, el quehacer 
científico – tecnológico en nuestro país como 
repuesta a las crecientes necesidades de la 
sociedad a la cual está llamada a responder.  

La  Facultad de Ingeniería Química de la Uni-
versidad de Guayaquil cuenta con la infraes-
tructura y el personal adecuado, para propo-
nerse metas cada día más ambiciosas en el 
quehacer científico – tecnológico. Sus direc-
tivos, docentes, personal administrativo, y  
profesionales  en formación  tienen concien-
cia de esto, por lo que la edición de una nueva 
Revista “Ingeniería Química y Desarrollo”, di-
rigida a divulgar los resultados de la FIQ y de 
otros especialistas vinculados a su quehacer 
tanto provinciales, nacionales como de otros 
países hermanos, es un fiel reflejo del interés 
y de la atención que en los últimos tiempos 
se le viene brindando al desarrollo científico 
– tecnológico por parte de las autoridades de 
la Facultad y de la Universidad de Guayaquil.
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Ing. Radium A. Avilés Chonillo
Director Consejo Editorial
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RESUMEN

Durante su incansable batallar por la búsqueda de alimentos desde la antigüedad, el ser humano ha 
desarrollado diferentes técnicas de producción, manipulación y conservación de los mismos, y ha 
seguido evolucionando estas  a través del tiempo. Tal es el caso de las bebidas fermentas a base de 
granos, levaduras, y hongos, las cuales presentan una alta aceptación en el mercado mundial, a partir 
de sus características, sensoriales, como lo son color, olor, sabor, y textura. En el trabajo se presenta 
una amplia recopilación bibliográfica sobre la temática estudiada y se elaboraron de forma artesa-
nal kéfir tipo caucasiano en sus modalidades de kéfir de leche y de agua, utilizando el extracto de 
arándano (Vaccinium myrtillus) como saborizante teniendo en cuenta las propiedades nutricionales y 
el alto contenido en antioxidantes que presenta esta fruta. Se desarrollaron para cada variante tres 
formulaciones, variándose en cada una de ellas solamente el contenido de agua y el de la leche en las 
proporciones 1:1, 1:2 y 1:3. Los tiempos de fermentación fueron de 12 y de 24 horas y cada experi-
mento se replicó buscando una mayor seguridad en los resultados a obtener. Los resultados obtenidos 
muestran que el kéfir de leche es preferido por sobre el kéfir de agua y de forma general la variante 
de mayor aceptación y mejores resultados en la caracterización físico química lo fue el kéfir de leche 
en la concentración 1:2 (arándano – leche) y con 24 horas de fermentación. Se propone la tecnología 
para la producción artesanal de este producto como resultado principal de la presente investigación.

PALABRAS CLAVES: Arándano, Bebidas fermentadas, Kéfir caucasiano, Producción y
conservación de alimentos.

Radium Avilés Chonillo. 
Ingeniero Químico. 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.

ABSTRACTS

During his tireless battle it out for the search of food since ancient times, man has developed diffe-
rent techniques of production, handling and conservation of the same, and has continued to evolve 
through time. Such is the case of drinks ferments-based grains, yeasts, and fungi, which have a 
high acceptance in the world market, from its sensory characteristics, such as color, smell, taste, 
and texture. The paper presents a comprehensive bibliographic compilation on the studied subject, 
and they produced handcrafted kefir Caucasian type in forms of milk and water kefir, using bilberry 
extract (Vaccinium myrtillus) as flavoring taking into account the nutritional properties and high an-
tioxidant content that presents this fruit. Developed three formulations, varying in each one of them 
only the content of water and milk in the proportions 1:1, 1:2 and 1:3 for each variant. Fermentation 
times were 12 and 24 hours and each experiment was replicated by looking for greater security in 
the results to get. The results show that the milk kefir is preferred above kefir water and generally 
the chemical variant of greater acceptance and better results in the physical characterization was 
the kefir milk in concentration 1:2 (Cranberry - milk) and with 24 hours of fermentation. Proposed   
technology for the artisan production of this product as a main result of the present investigation.

KEY WORDS: Cranberry, fermented Drunk, Caucasian Kefir, Production and Foods conservation.
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Elaboración de bebida fermentada tipo Kéfir Caucasiano a partir de la fruta Vaccinium Myrtillus (Arándano)

INTRODUCCIÓN
Dentro de la alimentación humana diaria las 
bebidas lácteas, y las lácteas fermentadas 
son muy consumidas, por su sabor, olor, co-
lor y textura, y además por sus beneficios en 
la flora intestinal. Dentro de las bebidas fer-
mentadas se incluyen aquellas cuyo proceso 
de elaboración incluye una fase de fermen-
tación en la que el azúcar se transforma en 
alcohol, generalmente produciendo gases.

El kéfir caucasiano es una bebida cremosa, 
similar al yogur, es un fermento de origen 
caucasiano. Este producto es conocido des-
de tiempos remotos, en Europa las leches 
ácidas alcanzaron difusiones a partir de los 
pueblos nómadas asiáticos, así como de los 
germánicos, grandes consumidores de pro-
ductos lácteos. Inicialmente el Kéfir se ela-
boraba fermentando leche de camello; luego 
se pasó a la leche de yegua, y posterior-
mente a la leche de cabra y leche de vaca.

Hay tres tipos de Kéfir, el de leche, el de agua 
y el de té. Del primero, se obtiene una espe-
cie de yogur, del segundo, una bebida pareci-
da a una limonada con gas, y del tercero, una 
bebida de hierba. Siendo el más conocido el 
Kéfir de leche, en realidad, los tres tipos son 
el mismo Kéfir, con la misma micro-flora, pero 
adaptados a medios distintos. Un efecto  ca-
racterístico del Kéfir es que está en constante 
crecimiento, puesto que son microorganismos 
vivos. Los módulos que crean, se parten por 
generación y pronto duplicaran su tamaño, 
necesitando más aporte energético y espacio.

A pesar que el kéfir es similar al yogur, la 
diferencia principal es el proceso de fermen-
tación, ya que el kéfir es la fermentación 
por medio de una reacción lacto-alcohólica 
(la lactosa de la leche se transforma en áci-
do láctico y se produce anhídrido carbónico 
y alcohol, este último en una proporción in-
ferior al 1%), mientras que la del yogur es 
solo láctica (solo se transforma la lactosa en 
ácido láctico). De forma general el kéfir es 
una leche fermentada de textura algo espe-
sa, refrescante y de sabor más o menos áci-
do y ligeramente gaseosa (achampañado). 
La doble fermentación láctica y alcohólica del 
kéfir es lo que le confiere las características 
organolépticas que le distinguen del yogur. 
Los componentes alimenticios del kéfir difie-
ren en muy poco respecto a los contenidos en 
la leche de la que ha sido elaborado, pero son 
de una cualidad biológica superior, pues hace 
más asimilables los nutrientes contenidos en 
la leche. (Spreer, 1991; Lopitz et al., 2006)

En el Ecuador es kéfir es poco conocido como

producto comercializable. Sus principales fo-
cos de producción y consumo se encuentran 
en las provincias de la Sierra ecuatoriana, 
especialmente en las provincias de Pichin-
cha, y Azuay. Su producción es artesanal y 
fundamentalmente se produce el kéfir de 
leche de vaca. En la presente investigación 
se pretende desarrollar para la zona coste-
ña una metodología de producción del kéfir 
no solo de leche de vaca sino introducir la 
modalidad del kéfir de agua y además sa-
borizarlos a partir del uso de una fruta poco 
consumida y que sin embargo presenta un 
alto valor nutritivo y desde el punto de vis-
ta medicinal resulta muy promisoria por su 
alto contenido de elementos antioxidantes 
como el Arándano (Vaccinium myrtillus).

El arándano según Bliss (2006), es uno de 
los frutos con mayor potencial antioxidante 
de los hasta ahora estudiados. La presencia 
de antioxidantes en los alimentos retarda y 
previene la oxidación de otras moléculas, y 
constituye un factor determinante para apro-
vechar en otros usos farmacológicos como 
el tratamiento para accidentes cerebro-vas-
culares y también para enfermedades neu-
rodegenerativas. Expertos aseguran que las 
personas que consumen altas cantidades de 
poli-fenoles y antocianinas en los alimen-
tos tienen un riesgo más bajo de contraer 
cáncer, enfermedades cardíacas y algunas 
otras neurológicas. Una de las característi-
cas del arándano es la abundancia de pig-
mentos naturales (antocianas y carotinoi-
des) de acción antioxidante que posee, los 
cuales neutralizan la acción de los radicales 
libres que son nocivos para el organismo, 
dando lugar a efectos fisiológicos muy di-
versos: antiinflamatorios y antibacterianos.

DESARROLLO
El Kéfir debe ser viscoso, homogéneo y te-
ner una superficie brillante. El sabor debe ser 
fresco y ácido, con un ligero sabor a leva-
duras. Para la producción del Kéfir se utili-
za un cultivo especial, conocido como gra-
no de Kéfir. Estos granos son racimos de los 
microorganismos ligados por una matriz de 
polisacáridos. Incluyen sobre todo las bac-
terias del ácido láctico y las levaduras, así 
como bacterias del ácido acético y posible-
mente otros microorganismos, (Marshall & 
Cole, 1985; Libudzisz y Piatkiewicz 1990). 
Los granos contienen un equilibrio relativa-
mente estable y específico de los microor-
ganismos que existen en un lazo simbiótico 
complejo. Los granos se asemejan a flore-
tes pequeños de la coliflor, y cada grano es 
3 a 20 milímetros de diámetro. Son de un 
color amarillento, su forma es irregular,
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son insolubles en agua y en la mayoría de los 
disolventes, cuando se remojan en leche los 
granos se hinchan y su color cambia a blanco. 
Los microorganismos están en vida latente, 
y se encuentran sólidamente protegidos por 
una funda de caseína seca, pudiendo conser-
varse casi un año. Antes de su utilización hay 
que proceder a la revivificación de los gra-
nos secos, para ello se les deja primeramen-
te macerar durante 5-8 horas en agua tibia 
hervida renovada  frecuentemente, y des-
pués en una solución de bicarbonato de sodio 
a una concentración de 10 gramos por litro. 

Los granos se hinchan, se vuelven elásti-
cos y su coloración se hace más clara. A 
continuación se seleccionan deshaciéndo-
se de los que están grisáceos o traslúcidos.
Una vez enjuagados, se colocan en leche 
hervida fría (10 veces su peso) a una tem-
peratura de 15 a 20° C. A las 24 horas, los 
granos se separan, se enjuagan de nue-
vo y se colocan de nuevo en leche her-
vida fría, en una cantidad algo mayor a la 
del día anterior, y así se procede día a día.

En general después de 4 o 5 días siguien-
do este proceso la leche comienza a fermen-
tar alrededor de los granos y algunos alige-
rando su densidad por las burbujas de CO2 
que se forma alrededor, ascienden a la su-
perficie. Al cabo de 7 u 8 días, en prome-
dio, todos los granos ascienden a la super-
ficie algunas horas después de la siembra 
y cada uno de ellos es capaz de coagu-
lar en 24 horas de 30 a 40 veces su peso 
de leche. (Garrote, 1997; Vitónica, 2011)

Durante el proceso de fermentación, las bac-
terias (que incluyen diversas especies de lac-
tobacilos, lactococos, leuconostococ, y ace-
tobacterias) producen ácido láctico, mientras 
que las levaduras (tanto fermentadoras de 
la lactosa como no fermentadoras de ésta) 
producen alcohol y anhidro carbónico a partir 
de la lactosa. Debido al metabolismo de las 
levaduras tiene lugar una cierta descomposi-
ción de las proteínas, de donde el kéfir toma 
su especial aroma a levadura. El contenido 
de ácido láctico, alcohol y anhidro carbóni-
co se controla mediante la temperatura de 
inoculación durante el proceso de produc-
ción, (Garrote, 1997; Lopitz, Rementeria, 
Elguezabal y Garaizar, 2006). Las cantida-
des pequeñas de CO2, alcohol y compues-
tos aromáticos producidos por los cultivos, 
le dan su característico sabor ácido y gaseo-
so. (International Dairy Federation, 1992)

Existen dos tipos de Kéfir: El azucarado, un 
agua azucarada fermentada; y el lechoso, 

una bebida de leche fermentada. En realidad, 
los dos tipos son el mismo Kéfir, con la mis-
ma microflora, pero adaptados a medios dis-
tintos. (Hudault, et al., 1994; Diplock, et al., 
1998). El kéfir puede ser consumido en su 
forma natural, o puede ser utilizado para co-
cinar (en sopas, salsas, y tartas). La diferen-
cia entre el Kéfir y el yogur se encuentra en 
las cantidades pequeñas de CO2, de alcohol y 
de moléculas aromáticas las cuales son pro-
ducto de la fermentación dual de las bacte-
rias y las levaduras. (Komai & Nanno, 1992)

La fabricación del Kéfir difiere de la del yo-
gurt en que los granos del primero (raci-
mos pequeños de microorganismos que se 
mantienen unidos en una matriz de polisa-
cáridos) o bien los cultivos madre, a partir 
de los granos, se añaden a la leche y pro-
vocan su fermentación. Inicialmente el kéfir 
se elaboraba fermentando leche de camello, 
posteriormente se utilizó leche de yegua, 
leche de cabra y finalmente leche de vaca.

Se elaboró kéfir de leche y de agua (leche 
pasteurizada y agua potable pero ya sin con-
centraciones de cloro libre), utilizando diver-
sas proporciones de arándano en agua y en 
leche (1:1, 1:2 y 1:3), así como utilizando 
diversos tiempos de fermentación (12 y 24 
horas) y la adición de azúcar en el producto. 
A cada variante se le realizaron las determi-
naciones de pH(a través del método poten-
ciométrico NTE-INEN389), acidez (Esta prue-
ba en los alimentos indica el contenido en 
ácidos libres. El resultado se expresa como 
él % en ácido predominante en el material. 
Ej.: En aceites es él % en ácido oleico, en 
zumo de frutas cítricas es él % en ácidos cí-
tricos, en la leche es él % de ácido láctico, 
(Lucero, 2005), se realiza por titulación de 
la muestra con solución de NaOH con control 
del pH, según NTE-INEN 381) y °Brix (Por 
medio de este análisis se determina el por-
centaje de sólidos solubles o de azúcar; sa-
carosa; presentes en los alimentos, el mismo 
se realizó mediante el método refractométri-
co NTE-INEN 380), así como las evaluacio-
nes organolépticas pertinentes a fin de de-
terminar las de mayor grado de aceptación. 

Figura.1: Muestras de kéfir de leche y de agua 
elaboradas en el experimento.
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Para la realización de esta evaluación sen-
sorial, se contó con un panel evaluador for-
mado por 20 catadores semientrenados.
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 ºBrix

PROPORCIÓN
(Arándano/

Kéfir)
AGUA LECHE

1:1 2.8 5

1:2 2 5.8

1:3 1 6

pH

1:1 3.03 3.94

1:2 3.14 4.66

1:3 3.19 4.26

Acidez

1:1 0.72 0.67

1:2 0.70 0,65

1:3 0.69 0.63

Fuente: Elaboración propia

Determinación de los Grados Brix
A partir de la caracterización físico-quími-
ca en lo concerniente a la determinación de 
los grados Brix, se observa de la Tabla No. 
1, que en las muestras de kéfir de agua y 
arándano estos valores disminuían a medi-
da que la dilución aumentaba, lo cual se ex-
plica por la disminución de la concentración 
de los azucares naturales de la fruta al au-
mentar la proporción de agua en la formula-
ción.  Mientras que en las muestras de kéfir 
de leche y arándano los resultados de °Brix 
se incrementaban a medida que la propor-
ción de la leche se aumentó en la formula-
ción, lo cual es debido a la mayor presencia 
en su estructura química porcentajes de mo-
nosacáridos como son la glucosa y la galac-
tosa, a diferencia del caso del kéfir de agua.
De los resultados mostrados en la Tabla No. 2,

se puede observar que tanto para el ké-
fir de agua como para el de leche, el va-
lor de los grados Brix disminuye a medida 
que se aumenta la dilución del extracto de 
arándano, resultando los valores de este in-
dicador mayores para el kéfir de leche, te-
niendo en cuenta que la leche cuenta en 
su composición química con determinada 
proporción de azucares, lo cual unido a los 
carbohidratos aportados por el azúcar aña-
dida al extracto de arándano, hacen que la 
concentración de azucares sea mayor en el 
kéfir de leche con respecto al kéfir de agua.

Determinación del pH
Por medio de las pruebas de caracterización 
físico-química de la determinación del pH se 
observa en la Tabla No. 1 que para las mues-
tras de kéfir de agua y arándano este valor se 
incrementa ligeramente, manteniéndose en el 
rango de 3 a 3.20, esto resulta explicable desde 
el punto de vista de que al incrementar la dilu-
ción el pH del extracto de arándano aumenta.
 
Para las muestras de kéfir de leche y arán-
dano los valores de pH se incrementan 
más significativamente con respecto a 
los de las muestras de kéfir de agua, mo-
tivado a que además de aumentar la di-
lución del extracto de arándano, hay que 
tener en cuenta la basicidad de la leche.

Para el caso de los valores de pH que se 
muestran en la Tabla No. 2, puede observar-
se que en el kéfir de agua los valores de este 
indicador se mantienen relativamente bajos 
muy similares al pH del extracto de aránda-
no antes de diluirlo, aunque con una ligera 
tendencia a aumentar producto del proceso 
de dilución desde las proporciones 1:1 hasta 
1:3 arándano/agua. Para el kéfir de leche los 
valores del pH aumentan más significativa-
mente a medida que se adiciona más leche 
a la fórmula del kéfir y a su vez difieren más 
pronunciadamente al valor de 2,96 del pH del 
extracto de arándano en su estado natural.

Determinación de la Acidez
De la determinación del indicador de acidez 
se observa para las muestras de kéfir de 
agua y arándano (Tabla No. 1), que la mis-
ma disminuye en muy pequeña proporción, 
situación similar ocurre para el caso del kéfir 
leche/arándano. Tal situación resulta expli-
cable a partir de que en ambos casos ocu-
rre una dilución del extracto de arándano y 
con ello una disminución de los indicadores 
de acidez.  Para todos los casos el porcien-
to de acidez de las muestras analizadas se 
encuentra dentro del rango de acidez fija-
do por el Codex Alimentario para este tipo

Tabla 1: Resultados de valores de la determi-
nación de °Brix, pH y Acidez para 12 horas de 

fermentación sin adición de azúcar

 ºBrix

PROPORCIÓN
(Arándano/

Kéfir)
AGUA LECHE

1:1 10.4 20

1:2 8.2 15

1:3 6.9 13.2

pH

1:1 2.9 3.5

1:2 2.93 3.79

1:3 2.96 4.15

Acidez

1:1 0.81 0.68

1:2 0.80 0,67

1:3 0.78 0.66

Tabla 2: Resultados de la prueba de fermentación 
a 12 horas con la adición de azúcar 

(9% de azúcar)

Fuente: Elaboración propia
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Los indicadores evaluados para el ké-
fir producido en el experimento (tan-
to el de agua como el de leche) fue-
ron el sabor, olor, color, y la viscosidad.
El experimento se realizó por duplicado, para 
cada corrida se elaboraron seis muestras.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS
Para el tiempo de fermentación de 12 horas, 
los resultados se presentan a continuación:
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de producto, donde se plantea que el valor 
mínimo de acidez debe ser como mínimo 0,6.
Con respecto a la acidez los valo-
res reportados en la Tabla No. 2 
con el incremento de la dilución del 
extracto de arándano para ambos
tipos de kéfir disminuyen moderadamen-
te pero siempre por encima del valor fijado 
por el Codex Alimentario para este tipo de 
medida, el cual plantea que para las bebi-
das tipo kéfir, la acidez valorable, expresada.
Para el tiempo de fermentación de 24 ho-
ras los resultados se muestran en la tabla 
3. Esta fermentación se realizó solamente 
con la adición de azúcar al producto. como 
% de ácido láctico (% w/w) tiene que es-
tar en una composición mínima del 0,6%. 

Determinación de los Grados Brix
De los resultados obtenidos (Tabla No. 3), 
para un tiempo de fermentación de 24 ho-
ras se puede observar que el comporta-
miento para el indicador grados Brix resulta 

similar al obtenido para la fermentación de 
12 horas, ocurriendo en ambos una disminu-
ción en estos valores, motivada fundamental-
mente al incremento del grado de dilución del 
extracto de arándano, con lo que la concen-
tración de azucares en el kéfir disminuye de 
manera significativa.   El comportamiento es 
similar tanto para el kéfir de agua como para 
el de leche aunque comparando entre ellos, el 
contenido de azúcares es superior en el caso 
del kéfir de leche a partir de la mayor pre-
sencia de azucares en la composición química 
de esta materia prima con respecto al agua. 

Determinación del pH
El pH aumenta tanto para el kéfir de agua como 
para el de leche. Algo similar ocurre para las 
muestras sometidas a un proceso de fermen-
tación de 12 horas. Este aumento resulta más 
significativo en el caso del producto con leche. 

Determinación de la Acidez
Como para el caso de la fermentación por 
12 horas, la acidez de ambos productos dis-
minuye a medida que se aumenta la dilu-
ción del extracto de arándano tanto en le-
che como en agua, pero para ambos casos 
los valores se encuentran por encima del 
valor mínimo establecido por el Codex Ali-
mentario el cual registra un valor mínimo de 
0,6% para este indicador en bebidas fermen-
tadas tipo kéfir, siendo el incremento más 
significativo para el caso del kéfir de agua.

Resultados del análisis sensorial 
del producto terminado
Los resultados de la evaluación sen-
sorial se muestran a continuación:

Tabla 4: Resultados de la evaluación sensorial a las muestras de kéfir elaboradas.
PRODUCTO MUESTRA SABOR OLOR COLOR VISCOSIDAD

Kéfir Agua/Arándano 
(12 horas de fermen-

tación)

1:1 Acidez moderada Agradable Morado 
intenso Ligeramente viscosa

1:2 Más ácido Agradable Morado 
intenso Ligeramente viscosa

1:3 Muy baja acidez Agradable Morado ligeramente 
intenso Baja viscosidad

Kéfir Leche/Arándano 
(12 horas de fermen-

tación)

1:1 Acidez moderada Agradable acido Morado oscuro Ligeramente viscosa

1:2 Más ácido Agradable acido Morado ligero Baja viscosidad

1:3 Baja acidez Medio acido Morado muy ligero No tan viscosa

Kéfir Agua/Arándano 
(24 horas de fermen-

tación)

1:1 Acidez moderada Agradable Morado 
intenso Ligeramente viscosa

1:2 Más acido Agradable Morado 
intenso Ligeramente viscosa

1:3 Muy poca acidez Agradable Morado ligeramente 
intenso Ligeramente viscosa

Kéfir Leche/Arándano 
(24 horas de fermen-

tación)

1:1 Acidez moderada Agradable acido Morado oscuro Ligeramente viscosa

1:2 Más ácido Agradable acido Morado ligero Ligeramente viscosa

1:3 Muy acido Muy ácido Morado muy ligero Baja viscosidad

Fuente: Elaboración propia
De las muestras del kéfir agua/arándano 
(12 horas de fermentación), la más acep-
table según el criterio de los encuesta-
dos fue la que presentaba la proporción 

arándano/agua de 1:2, a partir de su sabor 
más ácido, típico de este tipo de bebida. La 
primera (1:1) resultó muy dulce y la tercera 
(1:3) a partir de contar con una mayor dilución 
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 ºBrix

PROPORCIÓN
(Arándano/

Kéfir)
AGUA LECHE

1:1 11.6 20

1:2 8.2 15

1:3 6.9 12.2

pH

1:1 2.9 3.5

1:2 2.93 3.79

1:3 2.96 4.15

Acidez

1:1 0.81 0.68

1:2 0.80 0,67

1:3 0.78 0.66

Tabla 3: Resultados para fermentación de 24 ho-
ras con adición de azúcar (9%).

Fuente: Elaboración propia
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presentaba un sabor muy simple, no caracte-
rístico de una bebida fermentada de este tipo. 
De los resultados de la evaluación sensorial 
para las muestras de kéfir arándano/leche 
con 12 horas de fermentación presentados en 
la tabla 4, se puede observar que la de mayor 
aceptación según el criterio de los evaluado-
res lo fue la muestra con una proporción arán-
dano/leche de 1:1 fundamentalmente a partir 
de presentar una textura ligeramente viscosa 
típica de los yogures y las bebidas tipo kéfir así 
como por su sabor y su color morado oscuro. 

Según criterio de los evaluadores para el 
caso de 24 horas de fermentación, la mues-
tra de mayor aceptación lo fue la de la 
proporción 1:2 arándano/agua. Para este 
tiempo de fermentación las características 
organolépticas evaluadas no difieren mu-
cho de las obtenidas para la fermentación 
por 12 horas, aunque con respecto al sa-
bor, su tendencia se hace un poco más áci-
da, lo cual está directamente relacionado 
con el aumento del tiempo de fermentación.     

La muestra más aceptada para 24 horas de 
fermentación fue la de la proporción arán-
dano/leche 1:2 a partir del equilibrio que 
presenta la misma con respecto al sabor en 
cuanto a la proporción acidez – dulzor, el cual 
manifestaron resulta muy agradable: Igual-
mente destacaron por sobre las otras mues-
tras un color agradable no muy oscuro, y 
un olor a leche fermentada, sin llegar a las

características del yogurt, ni en olor ni en la 
viscosidad, siendo para este caso una bebida 
más ligera. 

CONCLUSIONES
Como resultado de la presente investigación, 
se obtuvo una bebida fermentada tipo kéfir, 
saborizada con extracto de arándano; rico en 
componentes antioxidantes; la cual a partir 
de la evaluación sensorial a la que se some-
tió fue catalogada como una bebida fermen-
tada muy parecida al yogur aunque menos 
espesa y menos ácida. Por sus características 
sensoriales de sabor, color, olor y viscosidad 
tuvo una buena aceptación, manifestando 
todos los evaluadores que de encontrarla 
en el mercado la comprarían con agrado. 

Los resultados de los análisis físico-químicos 
reportan que a medida que la dilución del 
extracto de arándano se incrementa tanto 
para el kéfir de agua como el kéfir de leche, 
los valores de pH aumentan, disminuyendo 
los grados Brix y la acidez de las muestras. 
Según la preferencia de los evaluadores las 
muestras con mayor nivel de aceptación 
fueron las de kéfir de arándano/agua y de 
kéfir arándano/leche, ambas en la propor-
ción 1:2 con 24 horas de fermentación, pues 
para este tiempo de fermentación la textura 
se hace más viscosa y el sabor se equilibra 
mejor entre lo dulce y lo ácido, así como el 
color el cual presentaba una tonalidad más 
agradable a las 24 horas de procesamiento.
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RESUMEN

Las plantas de tratamiento de aguas residuales se diseñan con el objetivo de depurar los conta-
minantes presentes en el agua, provenientes de desechos humanos y actividades realizadas por 
una industria o comunidad. El presente estudio evaluó el rendimiento del tratamiento biológico por 
lodos activos de una planta de tratamiento de una panificadora industrial, mediante la caracteri-
zación del efluente y su carga orgánica, la obtención y calibración de los coeficientes biocinéticas 
y el modelado del sistema. Se planteó el uso de la DQO soluble como parámetro principal de con-
taminación. Integrando los procesos unitarios de la planta, se realizaron pruebas para determinar 
las dosis óptimas de químicos del tratamiento primario y se efectuaron ensayos de sedimentación 
con la mezcla del reactor. Las simulaciones dinámicas desarrolladas en Matlab y Simulink, predi-
cen remociones de materia orgánica por encima del 92%, en cumplimiento con la norma ambien-
tal. Bajo condiciones de cargas pico, el sistema es afectado por su hidráulica y requerimientos de 
aire al reactor. Por ende, tanto los equipos de aireación y sedimentación son redimensionados. 

PALABRAS CLAVES: aguas residuales, lodos activos, panificadora, coeficientes biocinéticos.

ABSTRACT

Wastewater treatment plants are designed for removing pollutants present in the water, 
which come from human wastes and activities done by an industry or community. This study 
evaluated the performance of the biological treatment by activated sludge of a wastewater 
treatment plant from an industrial bakery by the characterization of the effluent and its organic load, the 
determination and calibration of the biokinetic coefficients, and the system modeling. The 
use of soluble COD is considered as the primary pollutant parameter. Integration of unit 
processes is done by determining the optimal dosages of primary treatment chemicals and also 
sedimentation batch tests were run with the water-sludge mixture. Dynamic simulations 
developed on Matlab and Simulink predicts organics matter conversions above 92%, in compliance 
with environmental standards. Under peak load conditions, the system is affected by its hydraulics and 
air requirements to the reactor. Therefore, both aeration and sedimentation equipment are resized. 

KEYWORDS; wastewater, activated sludge, bakery, biokinetic coefficients.
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INTRODUCCIÓN

Las aguas residuales presentan una compo-
sición básica en peso de un 99.94% agua y 
el remanente 0.06% es material disuelto y 
suspendido en la misma (WPCF, 1980). Estas 
aguas contaminadas no pueden ser descar-
gadas directamente a un cuerpo de agua, ya 
que poseen un alto contenido de materia or-
gánica putrescible, y exceso de nutrientes que 
desencadenan en problemas de eutrofización 
en ríos y lagos, y además pueden contener 
potenciales agentes tóxicos o carcinógenos 
que ponen en riesgo la salud de las personas 
y de los ecosistemas. (Metcalf & Eddy, 2004)

Cada país posee sus normas de calidad 
para las aguas de vertido, dichas normas 
ambientales en el Ecuador, acorde al Tex-
to Unificado   de   Legislación   Secunda-
ria   Medio Ambiental (TULSMA), vigente 
desde el 2003, establecen las políticas am-
bientales básicas en el Ecuador, sobre los lí-
mites de descarga de las aguas residuales. 

Las aguas residuales de la panificadora ob-
jeto de estudio, ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, son generadas mayormente en 
la limpieza de las áreas de producción, co-
medores y baños. Para tratar estas aguas se 
construyó una planta depuradora en el año 
2005, en la cual se incluyó el tratamiento pri-
mario del agua, tratamiento biológico (reac-
tor de lodos activos, sedimentador final de 
lodos biológicos), y desinfección del efluente.

Durante los últimos años, el incremento de 
la producción y expansión de la panificadora 
ha llevado a un mayor flujo de residuos lí-
quidos, y considerando la normativa ambien-
tal vigente en el país (Libro VI de la calidad 
ambiental, 2003), es oportuno determinar 
el estado actual de la planta de tratamiento.

Con respecto al tratamiento primario, las do-
sis operativas de sulfato de aluminio y cal 
apagada presentan valores promedio de 617 
y 406 mg/L, respectivamente. Las dosis re-
portados en la literatura del sulfato varían 
en un rango de 75 - 250 mg/L, (Eckenfel-
der, 2000). Mediante un test de jarras, fue 
posible obtener las dosis óptimas a utilizar 
en esta instalación, acorde a las caracterís-
ticas del agua residual y el criterio de remo-
ción de sólidos suspendidos totales (SST).

Si bien durante muchos años se ha emplea-
do la DBO5 para la caracterización de la ma-
teria carbonácea de las aguas residuales, 
actualmente se reconoce a la DQO como el

parámetro principal de carga orgánica en los 
modelos biológicos. En su forma más sim-
ple, la DQO total se divide en DQO soluble 
y DQO suspendida. Aplicando un balance de 
materia, la ruta de este material es fácil de 
seguir y cuantificar (Metcalf & Eddy, 2004).

DESARROLLO

Los análisis y monitoreos de las cargas con-
taminantes se realizaron entre marzo y ju-
nio del año 2012, midiendo la DQO soluble 
a la entrada y a la salida de la planta, para 
obtener la eficiencia E del tratamiento (Ta-
bla 1). Con los datos de eficiencia, se veri-
fica su ajuste normal mediante la prueba de 
Kolmogorov - Smirnov (K-S). El valor P su-
pera el nivel de significancia de 0.10, lo que 
evidencia normalidad de los datos (Figura 1).

Tabla 1. Cargas contaminantes y eficiencias 
solubles

Monitoreo DQO 
entrada

DQO 
salida E (%)

1 792.41 24.05 96.96

2 1273.00 14.00 98.90

3 1361.00 10.00 99.27

4 1405.60 39.85 97.16

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Test de normalidad, 
prueba K-S en Minitab

Se usó la prueba t de Student, válida para 
muestras pequeñas, bajo condiciones de 
normalidad. Se contrasta el valor p obteni-
do en Minitab con el nivel de significancia 
preestablecido de 0.05 (95% de confianza). 
La hipótesis nula Ho, establece que las efi-
ciencias solubles no superan el 95% en pro-
medio; la hipótesis alternativa H1 establece 
eficiencias superiores a dicho porcentaje de 
remoción. Este valor fue escogido a partir 
del rango superior de rendimientos reporta-
dos para sistemas de lodos activos de mezcla 
completa, (Romero, 2008), considerando que 
el objetivo principal del tratamiento biológi-
co es remover la mayor cantidad de mate-
ria soluble del agua residual. Las hipótesis
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nula y alternativa se expresan sim-
bólicamente de la siguiente forma:

Ho: m < 95% vs. H1: m > 95%

El valor P en la prueba t es mucho menor que 
el nivel de significancia preestablecido (a = 
0.05), lo que indica una fuerte evidencia de 
rechazo a la hipótesis nula, y por ende las 
eficiencias superan de forma significativa el 
95% de remoción de material soluble (Figura 
2), con lo que la DQO soluble es aplicable 
para la evaluación del tratamiento biológico.

Figura 2: Resultados test T en MINITAB

Tratamiento primario y prueba de jarras

Se realizó la caracterización del agua residual 
que ingresa al tratamiento primario, en base a 
ensayos por test de jarras, entre mayo y junio 
del 2012, en los laboratorios de microbiología 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Las pruebas por jarras incluyen los quími-
cos sulfato de aluminio grado A e hidróxi-
do de calcio (cal) como estabilizador de pH; 
además se incorpora al estudio el políme-
ro   catiónico   (Praestol   650TR)   como 
coadyuvante en la floculación química.

El pH óptimo se determinó en una sola prueba, 
colocando la muestra de agua residual cruda 
a distintos pH, bajo dosificación constante de 
sulfato de aluminio, para después medir los 
SST y DQO residuales en cada jarra. De la 
Tabla 2, los valores óptimos de pH son de 6 
y 7. Si bien a pH 7 el porcentaje de remo-
ción de DQO es ligeramente mayor, ambos 
valores se usan para hallar las dosis óptimas.

Tabla 2. Determinación del pH óptimo, prueba de 
jarras

Muestras DQO 
(ppm)

SST 
(ppm) pH %

DQO
%

SST

Agua cruda 1225.9 167 5.7 - -

Jarra. #2 834.60 60 5  32 64

Jarra #3 714.35 40 6  42 76

Jarra #4 690.06 40 7 44 76

Fuente: Elaboración propia

Jarra #1

Las combinaciones de pH y dosis estu-
diadas, junto con la evaluación del cri-
terio del 89% de remoción de sólidos, 
se detallan en las siguientes tablas:

Sulfato 
(ppm)

Polim
(ppm)

SST
(ppm)

SST
residual 
(ppm)

%
remo-
ción
SST

Cum-
ple

100 - 543 80 85.3 NO

200 - 543 56 89.7 SI

250 - 543 52 90.4 SI

300 - 543 46 91.5 SI

400 - 543 38 93.0 SI

500 - 543 30 94.5 SI

Tabla 3. Dosis óptimas a pH 6, prueba de jarras

Jarra #2

Sulfato 
(ppm)

Polim
(ppm)

SST
(ppm)

SST
residual 
(ppm)

%
remo-
ción
SST

Cum-
ple

50 1 358 22 93.9 SI

50 5 358 12 96.6 SI

100 1 358 34 90.5 SI

100 5 358 66 81.6 NO

Jarra #3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Dosis óptimas a pH 7, prueba de jarras 

Sulfato 
(ppm)

Polim
(ppm)

SST
(ppm)

SST
residual 
(ppm)

%
remo-
ción
SST

Cum-
ple

100 - 358 44 87.7 NO

200 - 358 34 90.5 SI

300 - 358 40 88.8 NO

Jarra #4

Sulfato 
(ppm)

Polim
(ppm)

SST
(ppm)

SST
residual 
(ppm)

%
remo-
ción
SST

Cum-
ple

50 1 215 97 54.9 NO

50 3 215 72 66.5 NO

50 5 215 96 55.3 NO

100 1 215 22 89.8 SI

100 3 215 16 92.6 SI

100 5 215 12 94.4 S1

150 1 215 14 93.5 SI

150 3 215 18 91.6 SI

Jarra #5

Fuente: Elaboración propia
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Biocinética y caracterización del trata-
miento secundario

Para la obtención de los parámetros ciné-
ticos, se realizaron dos pruebas por lotes 
por dos semanas en un reactor por lotes 
de 12 litros, debido su facilidad de opera-
ción. Las concentraciones de sustrato solu-
ble S y biomasa X (sólidos suspendidos vo-
látiles) se midieron en función del tiempo.

Las constantes k, mm, Y, KS, se obtuvieron en 
la primera corrida mezclando agua residual 
con lodo activado del reactor industrial. El co-
eficiente kd se obtuvo en la segunda prueba 
aireando una muestra de lodo activado con 
una cantidad despreciable de sustrato, y mi-
diendo la variación de la concentración de bio-
masa a través del tiempo en fase endógena.

Las ecuaciones de balance - cinética de Monod 
son linealizadas para obtener los modelos de 
regresión, como se presenta a continuación:

Las condiciones de operación promedio del 
reactor biológico de mezcla completa fue-
ron obtenidas en base a siete monitoreos a 
la planta durante los meses de marzo y abril 
del 2012. Se recopilaron datos de campo, y 
en el laboratorio se realizaron los análisis de 
sólidos suspendidos totales/volátiles y DQO 
soluble, y en base a los balances de mate-
ria (Metcalf & Eddy, 2004; Romero, 2008; 
(Martinez y Rodríguez, 2005), se calcularon 
parámetros adicionales de operación, los 
cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 5. Caracterización reactor de lodos activos 

(Monitoreos) 

VARIABLES DE DISEÑO Y
OPERACIÓN

Volumen reactor, m3 78.25

DQO entrada (S0), mg/L 947.35

DQO salida (S), mg/L 34.39

SSV reactor (X), mg/L 2357

SST reflujo (XR), mg/L 6111

F/M, d-1 0.27

IVL, mL/g 172

Edad de lodos, días 18

Tasa de recirculación (R) 1.01

Fuente: Elaboración propia

La caracterización del sedimentador de lodos 
se realizó mediante ensayos de sedimentación 
en probetas de 1 litro a diferentes concentra-
ciones de sólidos, utilizando una muestra ma-
dre de lodos activados de purga de 8600 mg/L 
(8.6 g/L) de SST. Se midió la altura de interfa-
se lodo - agua clarificada en intervalos regu-
lares de tiempo (Figura 3), con el fin de obte-
ner el modelo de velocidad de sedimentación.

Figura 3: Ensayos de sedimentación zonal tipo 
batch (Altura interfase vs. Tiempo) 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS

Determinación coeficientes biocinéticos 
y de sedimentación

Los resultados de los experimentos bioci-
néticos a 27°C se reportan a continuación:

Tiempo
(h) S(mg/L) X

(mg/L) dX/dt dS/dt

0 134 150 0.8979 -2.8333

24 79 165 0.8958 -1.7500

48 50 193 0.8333 -1.0625

72 28 205 0.5000 -0.9167

Primera prueba biocinética

Segunda prueba biocinética

Tiempo
(h)

X
(mg/L) Ln X

0 900 6.80

1 900 6.80

3 900 6.80

4 800 6.68

22 800 6.68

96 700 6.55

Tabla 6. Resultados de las pruebas biocinéticas.
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Figura 4: Obtención de mm, KS Y y Kd

Las constantes cinéticas se calibraron con 
la edad de lodos qc y el sustrato de salida 
promedio S de los monitoreos (Tabla 7), 
con la expresión del sustrato de salida en 
estado estable (Metcalf & Eddy, (2004):

Aplicando regresión no lineal, se obtie-
nen los valores calibrados (Figura 5).

Qc 
(días) S(mg/L)

16.5 61.31

21.9 16.00

19.9 21.00

18.8 21.00

18.22 47.16

18.24 39.85

Tabla-7. Datos experimentales calibración

Figura 5: Calibración de coeficientes cinéticos

Las velocidades de sedimentación zonal 
(Tabla 8) se obtienen de los tramos linea-
les de las curvas de la Figura 3. Los dalos 
se ajustan al modelo de Vesilind (Figura 6):

Tabla 8. Velocidades de sedimentación 
experimentales

Concentración 
(mg/L)

Velocidad de 
sedimentación (m/h)

86 2.94

1720 1.62

2580 0.38

3440 0.167

4300 0.12

5332 0.108

6880 0.02

8600 0.008

Figura 6: Obtención del modelo de sedimentación
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Modelización dinámica del reactor

Se realizaron las simulaciones en Matlab bajo 
un caudal constante de 70 m3/día, donde se 
resuelve el sistema de ecuaciones diferencia-
les en condiciones ideales de sedimentación, 
para el sustrato soluble S, biomasa del reac-
tor X y biomasa del sedimentador XR, (Metcalf 
& Eddy, 2004; Martínez y Rodríguez, 2005). 
Se analizaron los efectos de manipular los 
caudales de purga QW y la recirculación R. 

El aumento del caudal de purga conduce a un 
aumento del sustrato soluble, siendo éste va-
lor relativamente alto a partir de 2.5 m3/día. 
Tasas de recirculación mayores a 0.75 favore-
cen la remoción de sustrato. La edad de lodos 
se encuentra entre 7 y 25 días, siendo estos 
tiempos de retención usuales en procesos 
convencionales y de aireación prolongada.

Las simulaciones   con   entradas   varia-
bles (sinusoidales), se desarrollaron en Si-
mulink, los caudales de proceso y sus va-
riaciones se obtuvieron con los datos del 
monitoreo y estadísticas de la planta.

Los rangos aplicados para los caudales fue-
ron de 50-90 m3/d para el caudal de entra-
da, 1.5-2 m3/d para el caudal de desecho, 
y una carga contaminante entre 550-1350 
mg/L DQO. La tasa de recirculación se fijó 
en 1.01 (Figura 7). El modelo muestra la 
respuesta temporal de las variables de es-
tado, así como la DQO total del efluen-
te, requerida como parámetro de control.

Figura 7 y 8: Caudales y sustrato de entrada, y 
variables de salida del proceso

Los resultados de la simulación (Figu-
ra 8) muestran una disminución de la bio-
masa del reactor y por ende un aumento 
progresivo de la DQO soluble y total hasta 
valores pico de 105 y 126 mg/L, respec-
tivamente. La planta presenta eficiencias 
de remoción soluble por encima del 92%.

Análisis estático de los equipos de ai-
reación y sedimentación

El oxígeno requerido para el reactor y otros 
procesos de la planta, es obtenido mediante 
un blower, distribuyendo aire al reactor a 
través de 16 difusores tipo EPDM; las carac-
terísticas de la línea de aire son las siguien-
tes:
  - Capacidad blower (Cfm) ……… 122
  - Potencia (Hp) ………………………… 7.5
  - Longitud tubería de hierro (m) …16.55
  - Diámetro nominal (plg) …………….2 

El análisis del equipo se basa en calcular las 
pérdidas de carga, la presión de descarga y 
hallando la potencia requerida, con las ecua-
ciones de la hidráulica de tuberías (White, 
2002):

PDESC = Patmosférica + Phidrostática + S Pérdidas

El análisis hidráulico del aireador, revela un re-
querimiento de potencia menor al actual (6.64 
hp), sin embargo el aire suministrado por ki-
logramo de DQO soluble eliminada no cum-
ple con la norma para procesos con f/m<0.3 
(Metcalf & Eddy, 2004), luego con el factor de 
escala, la potencia requerida es de 10.84 hp.

El sedimentador es analizado mediante la 
técnica de flujo de sólidos en condiciones 
de carga pico. El flujo total de sólidos en el 
sedimentador FT es la suma del flujo de só-
lidos que sedimentan por gravedad FG con 
una velocidad Vs, y el flujo de sólidos por 
succión Ff, con una velocidad Ub (Metcalf & 
Eddy, 2004; Martinez y Rodríguez, 2005):

El flujo de sólidos límite FTL, se encuen-
tra con una línea tangente al punto más 
bajo de la parte descendente de la cur-
va de flux total, o, trazando una tangen-
te desde la concentración de lodos de fon-
do deseada hasta la curva de flujo por 
gravedad. El flujo límite es de 40.5 kg/m2-d, 
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con una concentración máxima de sólidos en 
el fondo del clarificador de 6800 g/m3 (mg/L).   
La concentración actual de fondos supera di-
cho valor, lo que confirma la sobrecarga del 
sedimentador y junto a la insuficiencia de oxí-
geno suministrado al reactor explican la causa 
del hinchamiento de lodos (Sludge Buiking) 
y el alto Índice Volumétrico obtenido (172), 
lo que merma la sedimentabilidad de lodos 
acarreándolos al efluente final de la planta.

Acorde a la metodología de diseño presen-
tada por Martínez y Rodríguez, (2005) con 
el cálculo del flujo límite de sólidos el sedi-
mentador en estas condiciones debe aumen-
tar su área de flujo a 13.42 m2 y ocupar 
un volumen de aproximadamente 34 m3.

CONCLUSIONES

Las eficiencias globales obtenidas de los 
monitoreos muestran evidencia estadística 
para el uso de la DQO soluble como alter-
nativa a otras medidas de carga contami-
nante al proceso biológico. La hipótesis es 
verificada para las aguas residuales estu-
diadas, y podría o no ser aplicable a otras 
descargas industriales de panificadoras.

Las pruebas realizadas en un Reactor Batch 
determinaron las constantes del proceso de 
lodos activos, en un periodo de 2 semanas. 
Éstas son obtenidas a la temperatura de 
27°C y se encuentran dentro de los rangos 
reportados en la literatura, a excepción de 
Ks y k. Esto predice velocidades de reacción 
lentas, algo inusual para la relativa alta tem-
peratura del medio, no obstante las tasas 
de reacción se equilibran con la gran afini-
dad de la biomasa al sustrato, reflejado en el 
valor de la constante de semisaturación Ks.

El Reactor Batch empleado es apropiado de-
bido a su facilidad de operación y rapidez 
en obtener resultados, lo que significa una 
reducción de costos del estudio. Su des-
ventaja principal radica en la variabilidad 
de los datos, debido a su naturaleza tran-
sitoria. La calibración del modelo con datos 
de planta resuelve esta dificultad. Debido a 
la varianza alta obtenida de la calibración 
del modelo cinético, éste debe realizarse
con técnicas de laboratorio más precisas 
(ej., respirometría), que involucren un ma-
yor número de monitoreos y experimentos.

En el tratamiento fisicoquímico del agua se 
encontraron las dosis óptimas que cumplen 
con el criterio de reducción de sólidos, me-
diante un test de jarras. Se incorpora el uso 
del polímero Praestol 650TR, en conjunto 
con el sulfato de aluminio y cal. La combina-
ción polímero - coagulante metálico resulta 
efectiva, disminuyendo las dosis de sulfato. 
Estas dosificaciones mejorarían la econo-
mía global de la planta en un 35%, confir-
mando la segunda hipótesis del proyecto.

El reactor de lodos activos presenta caracte-
rísticas de mezcla completa y aireación exten-
dida, con una relación F/M de 0.27 y edad de 
lodos de 18 días. Esto supone de demandas 
altas de oxígeno, lo cual es desnivelado por el 
sub-dimensionamiento del equipo de airea-
ción. Los análisis determinan que el blower 
debe tener una capacidad superior a la actual.

Los escenarios de modelización establecen 
que el sistema presenta conversiones de sus-
trato por encima del 92% para las condiciones 
actuales de operación; los valores de DQO to-
tal están por debajo del límite máximo permi-
sible establecido por las normas ambientales.
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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo comparativo con el  objetivo fundamental de relacionar la extracción 
de algunos aceites esenciales con su actividad antimicrobiana (bacterias Gram negativas y Gram po-
sitivas), realizado en  la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, Carrera de Inge-
niería Química, en el curso lectivo 2014 - 2015. El universo de trabajo lo constituyeron cuatro plantas 
y sus aceites esenciales. Para este estudio se utilizó como método la destilación por arrastre de vapor 
para la extracción de estos aceites, y para determinar la actividad antimicrobiana de los mismos, se 
utilizó el método Kirby- Bauer que es un método semicuantitativo de incorporación y de disco difusión 
en agar. Se constató, que el mayor  halo de inhibición  entre todos los aceites esenciales estudiados 
fue el del Orégano, demostrando mayor efecto antimicrobiano en las bacterias, tanto Gram positivas 
como Gram negativas, reafirmando la sensibilidad de las mismas frente a este aceite, no siendo así 
para otros como el de Ocotea, Bairum y Mastrante. Los resultados de este trabajo brindan la oportuni-
dad de utilizar compuestos naturales como los aceites esenciales para sustituir compuestos químicos 
con actividad antimicrobiana para controlar contaminaciones, fundamentalmente en la agricultura.

Palabras claves: Aceites esenciales, Actividad antimicrobiana, Oregano, Ocotea, Bairum and Mastrante

ABSTRACT

A comparative descriptive study with the primary objective of relate the extraction of some essential 
oils with its antimicrobial activity against Gram negative bacteria and Gram positive, carried out in 
the University of Guayaquil, Faculty of chemical engineering, chemical engineering, in the 2014-2015 
school year. Four plants and their oils were the universe of work. For this study was used as method 
extraction of these oils by distillation carryover with steam, and to determine the antimicrobial activity 
of them, Kirby - Bauer who is a semi-quantitative method of incorporation and disc method was used 
diffusion on agar. It was found that the largest zone of inhibition between all essential oils studied was 
that of Oregano, showing higher antimicrobial effect on bacteria, both Gram positive as Gram-negative, 
reaffirming the sensitivity of them against this oil, not being well for others as Ocotea, Bairum and Mas-
trante. The results of this study provide the opportunity of using natural compounds, such as essential 
oils to replace chemical compounds with activity antimicrobial to control pollution, mainly in agriculture.

Keywords: Essential oils, antimicrobial activity, Oregano, Ocotea, Bairum and Mastrante
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INTRODUCCIÓN

Los aceites esenciales son mezclas de varias 
sustancias químicas biosintetizadas por las 
plantas, que dan el aroma característico a 
algunas flores, árboles, frutos, hierbas, es-
pecias, semillas y a ciertos extractos de ori-
gen animal. Se trata de productos químicos 
intensamente aromáticos, no grasos (por lo 
que no se enrancian), volátiles por naturaleza 
(se evaporan rápidamente) y livianos (poco 
densos). Son insolubles en agua, levemen-
te solubles en vinagre y solubles en alcohol, 
grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan 
por exposición al aire. Se han extraído más 
de 150 tipos, cada uno con su aroma propio y 
«virtudes curativas únicas». (Martínez, 2003)

Para la obtención de los aceites esen-
ciales, de la fuente natural, se uti-
lizan principalmente dos métodos:

• Destilación en corrien-
te de vapor (o por arrastre de vapor).
• Extracción, que puede ser por 
presión en frío (exprimiendo sin ca-
lentar), por enfleurage, entre otros.

Estos aceites son muy inestables: voláti-
les, frágiles, y alterables con la luz, al ser 
estos muy concentrados, solo se necesitan 
pequeñas cantidades para lograr el efec-
to deseado (del orden de los miligramos). 
También se pueden sintetizar en forma ar-
tificial, que es la manera más habitual de 
obtenerlos, debido a que la gran demanda 
de estos productos no llega a ser abasteci-
da por las fuentes naturales. (Mutis, 2011)

Estructura química

El compuesto principal de los aceites esen-
ciales son los terpenoides volátiles, formados 
por unidades de isopreno unidas en estruc-
turas de 10 carbonos (monoterpenoides) y 
15 carbonos (sesquiterpenoides). Las sus-
tancias responsables del olor suelen poseer 
en su estructura química grupos funcionales 
característicos: aldehídos, cetonas, éste-
res, etc. Cada aceite lo integran por lo me-
nos 100 compuestos químicos diferentes, 
clasificados como aldehídos, fenoles, óxi-
dos, ésteres, cetonas, alcoholes y terpenos. 
También puede haber muchos compuestos 
aún por identificar. (Acosta, y otros, 2003)

Aplicación de los aceites esenciales

El uso principal de los aceites esenciales es 
en perfumería. Los fenoles y terpenos de los 
aceites esenciales los fabrican las plantas 

para defenderse de los animales herbívoros.

Los aceites esenciales se mezclan con los 
naturales de la piel reforzando la nota de 
fondo motivo por el cual cada piel le con-
fiere a un mismo perfume un aroma parti-
cular y diferente. (Aceites Esenciales, s.f.)

El clima también influye en el más cálido o hú-
medo se evaporan con más facilidad las notas 
altas, por lo que se acentúan las de fondo, 
motivo por el cual las fragancias nos parecen 
más intensas en verano. En contacto con la 
epidermis, los perfumes, sufren alteraciones a 
los 30 minutos siguientes (nota alta) y otra al 
cabo de algunas horas (las notas media y baja).

Han sido tradicionalmente utilizados en 
botánica sistemática para establecer pa-
rentescos entre plantas, al principio en 
forma indirecta (utilizando el olor como 
carácter), luego en su forma química.

También se les está utilizando como con-
servadores para alimentos, especialmente 
cárnicos. Por sus propiedades insecticidas 
y acaricidas que poseen algunos aceites, 
se los produce con fines de controlar al-
gunas plagas de manera ecológica. (Acei-
tes esenciales para conservar alimentos)

Uno de los aceites esenciales que se tra-
tará en este trabajo, es el aceite de Oré-
gano, este tiene un aroma especiado, pe-
netrante y fuerte que crea sentimientos 
de seguridad. El Orégano es un poderoso 
agente anti infeccioso con acción de amplio 
espectro contra las bacterias, bacterias-mi-
cóticas, hongos, virus y parásitos. Es un 
tónico general y un estimulante inmunoló-
gico. (Aceites esenciales terapeuticos, s.f.)

Origanum vulgare (Labiate) ”orégano” es cul-
tivado a gran escala, cosechado, desecado y 
distribuidos a los mercados nacionales e in-
ternacionales. Se utiliza en la preparación de 
alimentos. Las hojas se utilizan en el campo 
farmacéutico debido a las propiedades tóni-
cas, antisépticas, diuréticas y antiespasmódi-
cas. Sobre el poder antiséptico de los aceites 
esenciales de plantas pertenecientes espe-
cialmente a las familias Labiadas hay amplia 
información. Todas contienen un compuesto 
o principio activo propio pero varios com-
puestos son comunes a numerosas especies.

Las plantas de uso tradicional ofrecen po-
sibilidades para la búsqueda de princi-
pios bioactivos o Etnomedicina siendo 
una alternativa de uso de antisépticos es-
tándar. (Albado, Saez & Ataucusi, 2001)
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DESARROLLO

Equipos y Materiales:

Figura 1: Orégano y extractos obtenidos 
del mismo

Hidrodestilación:

La hidrodestilación o destilación por arras-
tre de vapor es un proceso que consis-
te en la extracción de aceites esenciales 
de material vegetal por medio de vapor. 
(Chamorro, Prada, Villacorta & Gonzáles)

Equipo 
• Hidrodestilador (carga batch)

Extracción con solvente (Método Soxhlet)
El método Soxhlet consiste en el uso de 
solvente para obtener los componentes 
químicos de muestras mediante un pro-
ceso de recirculación continuo que maxi-
miza el rendimiento. (Nuñez, 2008)

Equipos 
• Extractor Soxhlet 
• Condensador
• Hornilla eléctrica o mechero 
o cualquier fuente de calor

Método de difusión en agar según Kirby 
Bauer

El método utilizado en este trabajo para la de-
terminación de la susceptibilidad microbiana
frente a los aceites esenciales fue el método 
Kirby- Bauer que es un método semicuantitati-
vo de incorporación y de disco difusión en agar.

Es un estudio de susceptibilidad por difu-
sión en disco. Un disco que tiene una can-
tidad específica (no concentración) de 
antimicrobiano, este es aplicado a una su-
perficie de agar inoculado con un microor-
ganismo. El antimicrobiano difunde des-
de el disco al medio de cultivo produciendo 
una zona de inhibición en la cual una con-
centración crítica de antimicrobiano inhibe 
el crecimiento bacteriano. (Mateluna, 2012)

Esta metodología se encuentra estanda-
rizada para el estudio de Enterobacteria-
ceas, Pseudomonas aeruginosas y Aci-
netobacter spp., Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp. Haemophilus spp., Neis-
seria gonorrhoeae, Streptococcus pneumo-
niae, Streptococcus spp. Vibrio cholerae. 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS

La extracción de aceites esenciales de las 
plantas Orégano, Ocotea, Bairum y Mastrante, 
se realizó mediante la destilación por arrastre 
con vapor de agua, obteniéndose para los dife-
rentes aceites entre 0,1 a 1% de rendimiento.
Para determinar la susceptibilidad de los 
microorganismos frente a estos aceites 
esenciales, se utilizó el método semicuan-
titativo Kirby-Bauer, que es un método de 
incorporación y de disco difusión en agar.

Se constató, que el mayor  halo de inhi-
bición, entre todos los aceites esencia-
les estudiados fue el del Orégano, de-
mostrándose la alta susceptibilidad de las 
bacterias tanto Gram negativas como Gram 
positivas ante el mismo, mientras que 
para los aceites de Ocotea, Bairum y Mas-
trante, se presentan como resistentes. 

Figura 2. Gram Negativas
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Figura 3. Gram Positiva

CONCLUSIONES

1. Se realizó extracción de aceites 
esenciales de las plantas Orégano, Oco-
tea, Bairum y Mastrante mediante el méto-
do de destilación por arrastre con vapor de 
agua, también conocido como hidrodestila-
cion, obteniéndose el rendimiento esperado.

2. Se determinó la susceptibilidad de 
los microorganismos frente a estos acei-
tes esenciales utilizando el método Kirby- 
Bauer que es un método semicuantitativo 
de incorporación y de disco difusión en agar.

3. Se concluyó que los microorganismos 
presentaron mayor sensibilidad con el aceite 
esencial extraído de la planta de Orégano, no 
siendo así para el de Ocotea, Bairum y Mastrante.
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RESUMEN

El presente trabajo se basa en la identificación y  caracterización molecular de los genes pdc (piruvato 
decarboxilasa), impulsores en la producción de alcohol etílico que se encuentran en  las cepas aisladas 
de las bacterias Zymomonas mobilis, obtenidas del agave, que es un lixiviado de la planta cabuya, 
de la Provincia del Tungurahua, Ecuador. Para este fin,  se hizo uso de  la secuenciación de los genes 
16SrDNA y rpoB.  Para la caracterización de las cepas aisladas mediante técnicas de cultivo,  se empleó 
iniciadores universales del gen 16S del ARN ribosómico (16S rRNAF/R) y del gen de la ARN polimerasa 
dependiente de ADN (rpoβF/R).  Para confirmar si las cepas aisladas correspondían al género Zymomo-
nas se secuenciaron los productos de amplificación obtenidos con los iniciadores 16SrRNA514F/805R; 
rpoβ 2041F/2063F/3202R; y  pdcfw1/RV1 respectivamente. Con la ayuda del GenBank se pudo de-
terminar que la secuencia obtenida correspondía  al gen pdc  de la bacteria Zymomonas mobilis.  
                                      
Palabras claves: genes pdc, 16SrDNA, rpoB  y Zymomonas mobilis.

ABSTRACT

The present paper is based on pdc (piruvato decarboxilasa) genes molecular characterization 
and identification, promoters in ethylic alcohol yield,  found in Zymomonas mobilis bacterias 
isolated stream obtained them from agave that is a lixiviatic fluid of cabuya plant, provincial del 
Tungurahua, Ecuador.  In order to obtain this proposal, it was used 16SrDNA y rpoB genes sequencing. To 
characterization of isolated strains by culture thecniques, it was used ADN (rpoβF/R)genes and   ADN’ 
depending ARN polimerase (rpoβF/R)  universal initiators. To confirm if isolated strains belongs to 
Zymomonas mobilis type, amplified samples (amplicon)  obtained with initiators 16SrRNA514F/805R; 
rpoβ 2041F/2063F/3202R and pdcfw1/RV1 were senquenced, respectively. By  on line Genbank assistance 
it could determined that  obtained sequence corresponded to Zymomonas mobilis bacteria pdc  genes.

Key words:  pdc, 16SrDNA, rpoB  and  Zymomonas mobilis genes.

23



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Enero-Junio 2015, Vol.1, Nº1

Muñoz Carlos.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el interés de encontrar 
fuentes sustitutas de energía ha llevado a 
investigar nuevas alternativas que han con-
fluido en la generación del  biocombustible.

Los biocombustibles se presentan como una 
alternativa a los combustibles fósiles de-
bido a su carácter renovable y a su menor 
impacto ambiental. De entre ellos, el eta-
nol es uno de los combustibles alternativos 
con mayor crecimiento en producción en los 
últimos años (Ames J., Werner C.,  2003).
 
La mayoría del etanol producido en la ac-
tualidad deriva de la fermentación de azú-
cares fácilmente extraíbles de los cerea-
les (maíz, cebada, etc.), caña de azúcar y 
otras fuentes azucaradas. Recientemen-
te se ha comenzado a cuestionar la pro-
ducción de etanol a partir de estos vege-
tales ya que podría alterar el ecosistema.

Para evitar estos inconvenientes se están 
realizando investigaciones con el fin de en-
contrar fuentes naturales alternativas para 
la producción de etanol mediante la utiliza-
ción de microorganismos. De entre las fuen-
tes naturales alternativas para la produc-
ción de etanol, la biomasa lignocelulósica 
aparece como una de las más adecuadas. 
La biomasa lignocelulósica incluye resi-
duos forestales y agroindustriales (serrines, 
restos molienda, fabricación papel, etc.).

Dentro de los principales microorganismos 
responsables de la fermentación en la produc-
ción de alcohol se encuentran las levaduras, 
mohos y bacterias, cada uno de estos microor-
ganismos posee una característica propia so-
bre la fermentación que es capaz de provocar.
  
Una de las características de las bacterias del 
género Zymomonas no necesitan ser inmovi-
lizadas para tener eficacias de fermentación 
alta. (Kim Ch. et al., 1992) Aunque la misma 
no puede ser empleada para la fermentación 
alcohólica de cerveza o sidra,  debido a que 
produce sabores  y olores desagradables.  

No obstante posee una alta resistencia a so-
brevivir a concentraciones elevadas de eta-
nol, lo que la convierte en una bacteria ideal 
en la generación de etanol para usos no co-
mestibles, como son los biocombustibles.

La presente investigación fue enfocado en el 
aislamiento y caracterización molecular de 
bacterias fermentadoras tipo Zymomonas 

mobilis, mediante la detección del gen pdc y 
secuenciación de los genes 16SrDNA y rpoB. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra
El aislamiento de las cepas de Zymomonas 
mobilis fueron obtenidas del laboratorio de la 
Facultad de Ingeniería Química, cedidas por los 
Ing. Ricardo Abarca Araúz y Verónica Navarrete.  

Muestra control
La cepa de Zymomonas mobilis subsp. mo-
bilis E-82099 utilizada en este estudio como 
control positivo, fué adquirida a VTT Cul-
ture Collection, Finlandia. La cepa utiliza-
da fue cultivada en caldo PYG (cantidades 
en gr/L: Glucosa 10, Extracto de levadura 
2.5, Peptona 5, pH= 6.8) a 30ºC durante 
72 horas permitiendo la reactivación bac-
teriana y luego sub-cultivarla en caldo PYG 
y volverla a congelar a -80ºC en presencia 
de 15% de glicerol para su conservación.

Extracción de ADN

Para la extracción de ADN se utilizó el método 
de CTAB (Underwood SA. et al., 2002),  como 
sigue: 3 ml de cultivo bacteriano fueron cen-
trifugados a 10,000 rpm durante 1 minu-
to hasta obtener un sedimento del cultivo. 

Luego se descartó el sobrenadante y se le sus-
pendió en 567 µl de solución de lavado 1 más 
30 µl de solución de lisis, homogenizándose por 
vórtex hasta obtener una suspensión homo-
génea, luego se adicionó 3 µl de Proteinasa K, 
homogenizándose e incubo a 37ºC por 1 hora. 

Una vez concluido el tiempo de in-
cubación se adicionó 100 µl de solu-
ción de lisis 2 y mezclo nuevamente. 

De ahí se añadió 80 µl de solución de lisis 3 
(previamente calentada a 65ºC) para incu-
bar nuevamente a 65ºC por 10 min., luego 
de esto se incubo con 1 µl de ARNasa por 
1hora a 37ºC para la degradación del ARN 
contaminante en la extracción, a continua-
ción se añadió 1 volumen de la mezcla de 
la solución de purificación 2a y 2b (propor-
ción 24:1), se homogenizó durante 2 minu-
tos hasta formar una emulsión y centrifugó 
a  12,000 rpm por  5min,  transfiriéndo-
se la fase superior  (500 µl ) a un nuevo 
tubo y se añadió 250 µl  de solución de 
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purificación 1 con 250 µl  de la mezcla de la solu-
ción de purificación 2a y 2b (proporción 24:1), 
homogenizar durante 2 minutos hasta formar 
una emulsión y nuevamente se centrifugo 
12000 rpm 5 min., transfiriéndose 400 µl de  
la fase superior a un nuevo tubo al cual se 
le adicionó para precipitar el ADN  0,6 vol. 

De la  solución de precipitación enfriada (240 
µl) incubándose por 20 min a -20ºC lue-
go se centrifugo a velocidad máxima por 5 
min., se eliminó el sobrenadante y se lavó 
el pellet con 1000 µl de solución de lavado 
2, se volvió a centrifugar por 5 min., elimi-
nándose el sobrenadante y se dejó secar 
por 15 min. a temperatura ambiente para 
luego re suspender el pellet en 50 µl de re 
suspensión previamente calentada a 65ºC. 

Luego de la extracción, al ADN se le midió la 
concentración y pureza empleando un Biofo-
tómetro marca Eppendorf mediante la medi-
ción de la absorbancia de la muestra de ADN 
extraído diluyendo 1 µl de la muestra extraí-
da en 59 µl de la Solución de re suspensión.

Diseño de iniciadores para el gen 
piruvato decarboxilasa (pdc)

Los iniciadores fueron elaborados con la ayu-
da del software online Primer3 teniendo en 
cuenta las características estándar de diseño 
(200-500 nt; temperatura de 50-60°C, 40-
80%GC) a partir de las secuencias del gen 
PDC (número de accesión: M20667.1) de un 
alineamiento múltiple en los programa MEGA 
5 y ClustalW (on-line) de 25 secuencias de 
organismos diferentes que presentan el gen 
PDC (G. Huerta-Beristain, et al, 2004) con 
lo cual se permitió diferenciar Zymomonas 
mobilis  de otros organismos que  contenían  
el gen PDC (Alan D. Neale, et al., 1987). 

De las secuencias diseñadas se evaluó su 
especificidad mediante el programa on-line 
Blast frente a la base mundial de secuencias.

Caracterización molecular de las 
colonias aisladas.

A partir del ADN extraído de las colonias (A 
y B) aisladas de las muestras de pulque, se 
procedió a amplificar y secuenciar los genes 
PDC, 16S rRNA y rpoβ   empleando los ini-
ciadores  pdcfw1/RV1, 16SrRNA514F/805R 
y rpoβ 2041F/2063F/3202R, respectiva-
mente (Case RJ, Boucher Y, et al., 2007)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diseño de los iniciadores

Para el diseño de iniciadores se alinearon 25 
secuencias de organismos que contienen el 
gen PDC (Tabla N°.1), observándose que  el 
gen PDC de  Zymomonas mobilis presenta una 
homología de: 68% y 51% con los procario-
tas Zymobacter palmae y Sarcina ventriculi, 
respectivamente; un 95%, 64%, 55%, 53%, 
51%, 49% con las levaduras Pichia jadinii, 
Schizosaccharomyces pombe, Saccharomy-
ces cerevisae, Pichia pastoris, Candida tropi-
calis y Candida dubliniensis respectivamente; 
un 53% y 52% con los hongos basidomyce-
tos Laccaria bicolor, Coprinopsis cinérea, res-
pectivamente; un 52%, 51%, 54%, 53%, 
54%, y 51% con los hongos ascomicetos As-
pergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Neo-
sartorya fisheri, Paracoccidioides brasiliensis, 
Ajellomyces capsulatus, Penicillium marne-
ffei, , respectivamente; y con las plantas  Pi-
sum sativum, Ricinus communis y Nicotiana 
tabacum 56%,52% y 54%, respectivamente. 

Observando que la secuencia del gen PDC 
de Zymomonas mobilis muestra gran di-
ferencia con las secuencias del gen PDC 
publicado en diferentes estudios perte-
necientes a otros organismos y los inicia-
dores desarrollados presentaron homo-
logía del 95-100%  con 6 secuencias de 
Zymomonas mobilis publicadas. (Tabla No.1)

Permitiendo así diseñar  iniciadores que am-
plificaban una región del gen PDC, de los 
cuales los iniciadores pdcfw1/pdcVR1 fue-
ron los que mejores condiciones termo-
dinámicas presentaban logrando obtener 
un fragmento de  666 pb, los mismos pre-
sentaron una homología y cobertura del 
100% con secuencias del gen PDC de Zy-
momonas mobilis (números de accesión: 
HM235920, AE008692, CP001722, 
AB359063, M15393, X59558, AF124349, 
M15368, M20667) y permitía diferen-
ciarla de otras secuencias de genes PDC.  
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Nº organismo Número de accesión Nombre científico % de similaridad

1 AF474145 Zymobacter palmae 68%

2 AF354297 Sarcina ventriculi 51%

3 AB489119 Pichia jadinii 95%

4 NM_001018196 Schizosaccharomyces pombe 64%

5 NM_001182021 Saccharomyces cerevisiae 55%

6 XM_002492352 Pichia pastoris 53%

7 XM_002545405 Candida tropicalis 51%

8 XM_002420203 Candida dubliniensis 49%

9 XM_001875854 Laccaria bicolor 53%

10 XM_001835619 Coprinopsis cinérea 52%

11 XM_002374626 Aspergillus flavus 52%

12 XM_726388 Aspergillus fumigatus 51%

13 XM_001257350 Neosartorya fischeri 54%

14 XM_002795760 Paracoccidioides brasiliensis 53%

15 XM_001542350 Ajellomyces capsulatus 54%

16 XM_002143931 Penicillium marneffei 51%

17 Z66543  Pisum sativum 56%

18 XM_002514599 Ricinus communis 52%

19 X81854 Nicotiana tabacum 54%

20 M15393 Zymomonas mobilis 95%

21 AB359063 Zymomonas mobilis 95%

22 M15368 Zymomonas mobilis 95%

23 M20667 Zymomonas mobilis 100 %

24 X59558 Zymomonas mobilis 95%

25 AF124349 Zymomonas mobilis ZM4 98%

Tabla No. 1.- Alineamiento múltiple de 25 organismos empleados para el desarrollo de iniciadores especí-
ficos de Zymomonas mobilis para amplificación del gen pdc. Se incluye listado de secuencias,  número de 
accesión y porcentaje de similaridad de organismos alineados para el diseño de iniciadores específicos de 

Zymomonas mobilis para de detección del gen pdc.

Fuente: Elaboración propia

Extracción de ADN

El protocolo de extracción utilizando el kit 
proporcionado por el proveedor  permitió 
la obtención de ADN de buena calidad, de-
bido al empleo de pasos de purificación in-
cluidos. Esto permitió que para las pruebas 
posteriores tener un ADN de óptima calidad.
Se pudo obtener 142 µgr/ml de ADN con 
pureza de 1.88 a partir de un cultivo bac-
teriano con una densidad óptica de 0.5, lo 
cual estaba dentro de los rangos óptimos 
para considerarse como una buena extrac-
ción. Adicionalmente el  ADN extraído mi-
grado en un gel de agarosa al 1% mostró 
una buena calidad del mismo (Figura 1).

Reacción en cadena de la polimerasa

Los iniciadores utilizados en el estudio, así 
como para las pruebas de sensibilidad y es-
pecificidad estaban dirigidos hacia una re-
gión  de 666 pb. (Figura 2), de la secuen-
cia del gen pdc de Zymomonas mobilis, 
gen esencial en el proceso de obtención 
de etanol a partir de soluciones azucaras,

Figura 1.- Migración en gel de agarosa al 1% de 
ADN extraído mediante protocolo de CTAB. 1-2: 
ADN cepa B; 3-4: ADN cepa A; 5-6: Cepa control; 

C-: control negativo.

Figura 2.- Resultados de amplificación median-
te PCR de muestras positivas de Zymomonas 

mobilis. MPM: Marcador de Peso Molecular; 1-2 
muestra colonia A, 3 muestra colonia B; 4 control 
negativo; 5-6 controles positivos (cepa control de 

Zymomonas mobilis)
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las condiciones de amplificación fueron 
estandarizados para ser empleados en 
una prueba de PCR con una temperatu-
ra de hibridación de 57ºC, lo cual permi-
tió obtener amplificación con la colonia A, 
mientras que de la colonia B no se pudo 
obtener amplificación con estos iniciadores.

Prueba de Sensibilidad

A partir de 540 µg/ml de ADN extraído se 
realizó las diluciones seriadas (factor 10) 
desde el tubo inicial  (540 µg/ml) hasta una 
dilución 10-7 (54 pg/ml). En el análisis por 
PCR de las diluciones sucesivas realizadas 
a partir del ADN inicial extraído hasta una 
dilución 10-7 En el análisis por PCR de las 
diluciones sucesivas realizadas a partir del 
ADN inicial extraído hasta una dilución 10-7 
se observa que la PCR es capaz de detec-
tar hasta una dilución 10-5 (5.4 ng/ml; 5.4 
pg/µl, no observable en la foto). Todos los 
productos obtenidos de las amplificaciones 
tuvieron el tamaño correspondiente aproxi-
mado para el fragmento que amplificarían los 
iniciadores pdcfw1/Rev1, dando un fragmen-
to de aproximadamente 666 pb.  (Figura 3).

Prueba de Especificidad

Con el objeto de verificar que los iniciado-
res pdcfw1/VR1 solo detectaban las cepas de 
Zymomonas se procedió a evaluar su espe-
cificidad. Luego de haber realizado el alinea-
miento múltiple y observado que los iniciado-
res no detectarían ninguna de las secuencias 
alineadas con anterioridad debido a que las 
secuencias de Zymomonas mantenían una 
similitud promedio con hongos del 52%, con 
levaduras en un 61% dentro de las cuales la 
más cercana era Pichia jadinii (95%) y que 
se asemejaba solo en un 55% con su prin-
cipal organismo competidor etanologenico 
Saccharomyces cerevisae esto permitió el 
diseño de iniciadores específicos de especie 
Para las pruebas de especificidad se evalua-
ron 5 cepas  de bacterias para determinar la 
especificidad de los iniciadores pdcfw1/Rev1, 
con lo cual en  4 cepas evaluadas no se ob-
tuvo amplificación, mientras que se obtuvo 
amplificación en una cepa de Escherichia coli 
(E. coli) (aproximadamente 300 pb.), así 
como en las cepas de Zymomonas utilizadas 
como control positivo en las cuales se obtu-
vo el respectivo producto amplificado del ta-
maño esperado (666 pb. aprox.). (Figura 4)

Figura 3.-  Resultados de amplificaciones con los 
iniciadores pdcfw1/rv1 en diluciones sucesivas 

para determinar la sensibilidad de la prueba. 
MPM: Marcador de peso molecular; 1: dilución 

10-1; 2: dilución 10-2; 3 dilución 10-3; 4 dilución 
10-4; 5 dilución 10-5; 6 dilución 10-6; 7 dilución 

10-7; 8-9 control negativo

Figura 4.-  Resultados de prueba de especificidad 
de los iniciadores pdcfw1/rv1. MPM: Marcador 

de peso molecular; 1: Vibrio cholerae; 2: Shigella 
sp.;3: Salmonella entérica; 4: Escherichia coli; 

5-6 Zymomonas mobilis; 7: Estreptococos sp.; 8-9 
control negativo.

CONCLUSIONES

La PCR es considerada como uno de los mé-
todos más sensibles para la detección de 
microorganismos que se encuentran presen-
tes en pequeñas concentraciones y que no 
pueden ser detectados mediante técnicas de 
cultivo convencionales. Aunque la PCR puede 
ser utilizada sobre muestras medioambienta-
les, los mejores resultados se obtienen a par-
tir de cultivos puros, esto debido al sin núme-
ro de compuestos inhibidores de la actividad 
de polimerización de la Taq. ADN polimerasa.
 
El método de extracción de ADN con 
CTAB proporciona un ADN de buena ca-
lidad que puede ser utilizado en pruebas 
moleculares que necesiten ADN de ex-
trema pureza, debido al empleo de com-
ponentes que permiten eliminar contami-
nantes durante las etapas de la extracción.

Los iniciadores desarrollados para la detec-
ción del gen pdc permitían una correcta detec-
ción del mismo dentro de las cepas aisladas 
del medio ambiente como en la cepa control.

Para una correcta identificación de cepas 
bacterianas la amplificación y secuenciación  
de genes universales blanco como son el gen 
16S rRNA, rpoβ y del gen mismo gen pdc son
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necesarias ya que permiten confir-
mar los resultados obtenidos me-
diante técnicas convencionales.

De acuerdo a los resultados la secuen-
ciación de estos tres genes permitió 
confirmar la presencia del genero Zy-
momonas en los aislados obteniéndose simi-
litudes de 86%, 100% y 100% para los ge-
nes 16S rRNA, rpoβ y PDC respectivamente.

En el análisis de sensibilidad de la téc-
nica de amplificación sin necesidad de 
pre-enriquecimiento de la muestra se ob-
serva que la sensibilidad de detección es 
de 5,4 ng/ml de ADN extraído después 
de 5 hrs. de cultivo y un OD de 0.4 (can-
tidad de colonias aproximada de 8x107), 

REFERENCIAS

1. Ames J., Werner C. 2003.  Reaching the environmental community: Designing an infor-
mation program for the NREL biofuels program. National Renewable Energy Laboratory. Gol-
den, CO, EEUU. 93 pp.
2. Kim Ch., Abidin Z., Ngee Ch., and Rhee SK. 1992. Pilot-Scale Ethanol Fermentation by 
Zymomonas  mobilis from Simultaneously Saccharified Sago Starch. Bioresource Technology  
40: 1-6.
3. Underwood SA., Zhou S., Causey TB., Yomano LP., Shanmugam KT, and Ingram LO., 
2002. Genetic Changes To Optimize Carbon Partitioning between Ethanol and Biosynthesis 
in Ethanologenic Escherichia coli. Applied and Enviromental Microbiology. Vol. 68, No. 12., p. 
6263–6272 
4. G. Huerta-Beristain, J. Utrilla-Carreri, G. Hernández-Chávez, F. Bolívar, G. Gosset y A. 
Martínez, 2004.  Metabolic engineering to increase the ethanol flux and yield in ethanologenic 
Escherichia coli
5. Alan D. Neale, et al., 1987  Nucleotide sequence of the pyruvate decarboxylase gene 
from Zymomonas mobilis Department of Biochemistry, La Trobe University Bundoora, Victoria 
3083, Australia
6. Case RJ, Boucher Y, Dahllöf I, Holmström C, Doolittle WF, Kjelleberg S (January 
2007)."Use of 16S rRNA and rpoB Genes as Molecular Markers for Microbial Ecology Studies".
Appl. Environ. Microbiol. 73 (1): 278–88. doi:10.1128/AEM.01177-06. PMC 1797146.PMID 
17071787

lo cual con un mayor tiempo de cultivo has-
ta alcanzar una OD de 0.5 o más permitiría 
un mayor nivel de sensibilidad de la prueba.
 
Debido a la gran similitud con genes rela-
cionados en otras especies etanologénicas y 
su interés de poder por ingeniería genética 
modificar otras cepas bacterianas para que 
sean capaces de producir alcohol que pueda 
ser empleado como carburante, es necesa-
rio la búsqueda e implementación de técni-
cas que permitan la detección de otros genes 
que son de gran importancia en el proceso 
tanto de producción de alcohol como en la 
capacidad de poder soportar otros sustratos 
que naturalmente Zymomonas no es capaz 
de degradar para convertirlo en materia pri-
ma en el proceso de producción de alcohol.
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RESUMEN

Los residuos constituyen uno de los mayores problemas medioambientales que hoy enfrenta la 
humanidad, problema que adquiere especial relevancia en el denominado mundo desarrollado.
Los efectos acumulativos de la intensa e irracional, explotación de los recursos naturales, son 
tan evidentes que han despertado una generalizada sensibilidad hacia la contaminación del sue-
lo, las aguas, el aire, etc., originada por el espectacular crecimiento de los desechos conta-
minantes a que da lugar el despilfarro tanto de recursos naturales como manufacturados.
Para el desarrollo del experimento se utilizaron cáscaras de papa, teniendo en cuenta la abundancia y la 
relativa facilidad en conseguir estos residuos, con el objetivo de desarrollar una gama de productos aptos 
para el consumo humano. Se aplicaron las técnicas de producción y conservación de alimentos y fueron 
usados los condimentos comúnmente utilizados en la industria alimentaria para este tipo de produccio-
nes. Se diseñó una formulación, la cual fue ajustándose paulatinamente a partir de los resultados de la 
evaluación sensorial de los productos, hasta lograr que los mismos fueran nutricional, microbiológica- 
y sensorialmente aptos para el consumo humano. Como resultado final del experimento se produjeron 
conservas, embutidos y hamburguesas utilizando las cáscaras de papa como materia prima principal.

Palabras claves: Análisis y evaluación de alimentos, Cáscaras de papa, Reciclado de residuos, Téc-
nicas de producción y conservación de alimentos.

ABSTRACT

Waste is one of the biggest environmental problems facing humanity 
today, a problem that is especially relevant in the so-called developed world.
The cumulative effects of intense and irrational exploitation of natural resources, are so obvious that 
have aroused widespread sensitivity to contamination of soil, water, air, etc., caused by the dramatic 
growth of polluting wastes that waste resulting from both natural resources and manufactured.
To develop the experiment potato skins were used, considering the abundance and relative ease 
of getting this waste, in order to develop a range of products suitable for human consumption. 
Production techniques and food preservation were applied and were used spices commonly used 
in the food industry for this type of production. A formulation was designed, which was gradually 
adjusted based on the results of sensory evaluation of products, to ensure that they be nutritional, 
sensory and microbiologically unfit for human consumption. The end result of the 
experiment preserves, sausages and burgers were produced using potato peels as main raw material.

Keywords: Analysis and evaluation of foods, potato peels, waste recycling, production techniques
 and food preservation.
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INTRODUCCIÓN

En relación al manejo de residuos existen 
tres grandes alternativas de gestión ambien-
tal para la industria, habiéndose demostra-
do en la práctica, que hay una clara jerar-
quización respecto del orden en que éstas 
deben aplicarse, de acuerdo a sus ventajas 
y desventajas. En orden de conveniencia, es 
posible distinguir las siguientes alternativas:

1.- Reducción de residuos en el origen. 
Que involucra cambios en los productos y 
cambios en los procesos productivos (susti-
tución de materia prima e insumos, cambios 
tecnológicos y la aplicación de buenas prácti-
cas productivas en la gestión de operaciones).

2.- Reutilización y/o recicla-
je. Reúso de materiales o residuos.

3.- Tecnología de control (Tratamiento). 
Que se aplica al final del proceso («end of 
pipe») y que comprende el tratamiento de los 
residuos y su disposición final. (Ochoa, 2007).
La biodegradabilidad de estos materiales es 
función del contenido relativo en biomolécu-
las fácilmente degradables (azúcares solu-
bles y de bajo peso molecular, hemicelulosa y 
celulosa) y en componentes de lenta degra-
dación (ceras, ligninas y otros polifenoles). 
(Wojtkowski, 2002; Robertson y Scott, 2005; 
Ramírez, 2006; Salas y Quesada, 2006).

Para el caso de la presente investigación la 
reutilización o reciclaje de los residuos fue la 
alternativa a priorizar, y el tipo de residuos 
que se utilizaron para los objetivos de desa-
rrollar nuevos alimentos fueron los residuos 
agrícolas, específicamente las cáscaras de 
papa, y el objetivo fundamental de esta, es 
la producción a partir de estos residuos de 
almidones, y otros productos comestibles. 

Residuos de las industrias de 
transformación agrícola.

Existen una gran cantidad de industrias de 
transformación agrícola que generan resi-
duos derivados de su proceso productivo, 
procedentes del producto inicial de transfor-
mación y que, en bastantes casos, incluye 
productos utilizados en la transformación. 
A continuación se relacionan algunos de es-
tos residuos indicando su posible uso y/o 
tratamiento a realizar. (Robertson y Scott, 
2005; Salas y Quesada, 2006; Ochoa, 2007)

1.- Arroceras
El residuo básico de esta industria es la

cascarilla de arroz, que puede ser utilizada 
como combustible o como sustrato de cul-
tivo, sola o mezclada con otros sustratos.
 
2. Cerveceras 
Los lodos procedentes de las industrias cer-
veceras son depositados en vertedero en 
su mayor parte, aunque en algunos casos 
se utilizan como abono orgánico y en la ali-
mentación animal. Los residuos de lúpu-
lo y malta pueden ser también composta-
dos con otros materiales orgánicos para ser 
utilizados en la formulación de sustratos.

3. Frutos secos
Los restos de cáscaras rotas, trituradas o 
tostadas se utilizan principalmente como 
combustible. Estos materiales, previa re-
ducción de su tamaño si este es excesi-
vo, pueden ser compostados con otros 
materiales orgánicos con mayor conte-
nido en nitrógeno y más degradables. 

4. Harineras 
Los residuos generados en estas industrias 
son el salvado y polvo y paja de trigo y en 
menor proporción grano. Estos productos se 
destinan principalmente a la alimentación ani-
mal y lecho de ganadería. En algunos casos 
pueden volver al suelo como componente de 
abonos orgánicos e ingredientes de compost.

5. Industria del café
Los tostaderos de café generan cascarilla que 
generalmente se incinera como combustible 
en la propia planta. Una pequeña parte se lle-
va a vertedero o se incorpora al suelo de for-
ma directa o tras un proceso de compostaje.

Las empresas productoras de café soluble 
generan un residuo tras la extracción de los 
granos de café tostado y molido. Este produc-
to se utiliza como combustible, como compo-
nente de piensos para animales, para el culti-
vo de setas o como abono orgánico o también 
como componente de sustrato de cultivo. 

6. Oleícola
Del proceso de extracción del aceite de soja 
y de girasol se obtiene un residuo consis-
tente en restos de semillas y harinas. Estos 
productos se usan como abono en agricul-
tura y en la alimentación animal o bien son 
depositados en vertedero. De la extracción 
del aceite de oliva y según el procedimien-
to utilizado se genera el orujo, el alpechín, 
el lodo de alpechín o el alperujo. El orujo 
se ha utilizado tradicionalmente como com-
bustible o componente de pienso para la 
alimentación animal. Tras su compostaje o 
co-compostaje puede ser aplicado al suelo o 

30



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Enero-Junio 2015, Vol.1, Nº1

Uso de las cáscaras de la papa para el desarrollo de nuevos alimentos.

utilizado para la formulación de sustratos de 
cultivo, mezclado con materiales aireantes.

Los lodos de alpechín, obtenidos tras la 
evaporación en balsas del alpechín, y el al-
perujo, producto resultante del nuevo sis-
tema de centrifugación en dos fases, tie-
nen diversas utilizaciones: cogeneración 
de energía eléctrica, secado para obtener 
el aceite de orujo, combustible en la propia 
almazara tras su secado en balsas y elabo-
ración de abonos orgánicos mediante com-
postaje con otros `productos que aumenten 
la porosidad y la aireación, como residuos 
de maíz, algodón, raspajo de uva, etc.

7. Textil
Los residuos textiles principales proceden 
del algodón o del lino. El subproducto del 
algodón consiste en fibras cortas, semillas 
y restos de hoja. El residuo del lino gene-
ra el polvo de telar que se obtiene del ta-
llo en el proceso de fabricación de las fibras. 
La mayor parte de estos residuos se desti-
nan a vertedero o son quemados en la pro-
pia industria para la obtención de energía. 
Si se someten a un proceso de composta-
je, estos materiales pueden ser utilizados 
en la formulación de sustratos de cultivo.

8. Transformación de hortalizas
Las industrias de conservas, congelación y 
cuarta gama de hortalizas generan un con-
junto de residuos de alta degradabilidad y 
ricos en nutrientes. Estos materiales tras su 
compostaje pueden ser utilizados en la fa-
bricación de abonos orgánicos, de enmien-
das orgánicas y para formular sustratos.

En la actualidad, los nuevos avances en cien-
cia y tecnología pueden ayudar a implementar 
y adoptar medidas que integren la producción 
de alimentos en granjas con la instalación de 
biorefinerías en áreas rurales y así crear pro-
ductos agrícolas con valor agregado, redu-
ciendo entonces la necesidad de subsidios. La 
agricultura goza de una posición única como 
para poder satisfacer tanto las necesidades 
alimenticias como el suministro de energía en 
granjas, comunidades rurales, ciudades, sec-
tores del transporte e industrial. La agricultu-
ra moderna y las comunidades rurales pueden 
adoptar tecnologías de punta para producir 
alimentos y convertir la biomasa de residuos 
en energía renovable limpia, biocombus-
tibles y bioproductos. La integración de los 
procesos de producción de alimentos con la 
instalación de biorefinerías en comunidades 
rurales, a diferentes escalas, ayudará a ase-
gurar la alta competitividad de la agricultura 
y el acceso a bioproductos y subproductos 

agrícolas en mercados regionales y globales. 

DESARROLLO

Para desarrollar el proceso investigativo se 
utilizaron métodos teóricos, empíricos, expe-
rimentales y estadísticos de forma tal que se 
pudieran obtener los resultados esperados y 
los mismos fueran analizados y comparados 
para poder demostrar su factibilidad. Se utili-
zaron las técnicas de observación y el cuestio-
nario para determinar las potencialidades dis-
ponibles de materia prima para el desarrollo 
de los objetivos de la presente investigación.

Se utilizaron las técnicas de producción y 
conservación de alimentos diseñadas para 
cada tipo de producto, utilizando el equipa-
miento disponible en el Instituto Investiga-
ciones de la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad de Guayaquil lo que per-
mitió desarrollar una variada gama de pro-
ductos (pastas en conservas, hamburguesas 
de vegetales, y salchichas). Se utilizaron los 
Laboratorios de dicho Instituto para deter-
minar la calidad nutricional, sensorial y mi-
crobiológica de los productos desarrollados.

Como materia prima principal para la produc-
ción de los surtidos programados se utilizaron 
las cascaras de papa. Como condimentos fue-
ron utilizados los siguientes: ajo y cebolla en 
polvo, pimienta molida, comino molido, laurel 
molido, sal común, aceite, pasta de tomate, 
y harina de trigo. La fórmula se completó 
con la adición de agua resultante del escal-
dado de las cáscaras, debidamente filtrada.

Figura No.1: Recepción de la materia prima 
(cáscara de papas) para ser llevada al proceso.
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La cáscara y otros desechos “sin valor” de 
la industria de la papa tienen un abundan-
te contenido de almidón, que se puede licuar 
para obtener etanol apto para la producción 
de combustibles. Un estudio realizado en 
New Brunswick, provincia de Canadá produc-
tora de papa, calculó que 44 000 toneladas 
de desechos industriales de la papa podrían 
producir de 4 a 5 millones de litros de eta-
nol. La cáscara de la papa contiene fibra y, 
por eso, comer la cáscara ayuda a regular 
problemas intestinales y de estreñimiento.

Las papas tienen poca grasa y abundan-
tes micronutrientes, sobre todo vitamina C: 
una papa media, de 150 gramos, consumi-
da con su piel, aporta casi la mitad de las 
necesidades diarias del adulto (100 mg). 
La misma contiene una cantidad moderada 
de hierro, pero el gran contenido de vitami-
na C fomenta la absorción de este mineral. 
Además, este tubérculo tiene vitaminas B1, 
B3 y B6, y otros minerales como potasio, 
fósforo y magnesio, así como folato, ácido 
pantoténico y riboflavina. También contiene 
antioxidantes alimentarios, los cuales pue-
den contribuir a prevenir enfermedades re-
lacionadas con el envejecimiento, y tiene fi-
bra, cuyo consumo es bueno para la salud. 

Se probaron diferentes formulaciones (5 en 
total, todas con los mismos componentes, 
solo variaron sus proporciones) y el pro-
ducto obtenido fue caracterizado física, quí-
mica, microbiológicamente así como senso-
rialmente. Para todas las formulaciones el 
valor nutricional y la inocuidad alimentaria 
fueron adecuados para este tipo de produc-
ciones, no así sensorialmente, donde a partir 
del criterio de los catadores participantes en 
las valoraciones sensoriales realizadas, per-
mitieron con sus valoraciones ir ajustando la 
fórmula hasta arribar a la que se presenta 
en la Tabla 1, mediante la cual se obtuvo un 
producto inocuo, nutritivamente adecuado y 
que presentaba un grado de aceptación con-
siderado alto por parte de los evaluadores.

Tabla No. 1: Formulación con mayor nivel de 
aceptación por parte de los evaluadores. 

Formula # 5 %

Cáscara de papa 59,6

Agua 10

Harina 4

Cebolla en polvo 1,6

Comino molido 0,4

Laurel en hoja 0,5

Pimienta molida 0,1

Ajo en polvo 1,6

Pasta de tomate 9

Sal 1,2

Aceite 12

Fuente: Elaboración Propia

Balance de masa para el procesamiento 
de 1 tonelada de cáscara de papa

1 tonelada de cáscara………………… 435 
Kg de cáscara molida lista para procesar
435 Kg de masa según formulación permi-
te producir…… 730 Kg de producto a envasar
Total de conservas a produ-
cir     (185 ± 2 g)………………………… 3945
Total de hamburguesas a produ-
cir (65  g ± 3 g)……………………… 11230
Total de embutidos a produ-
cir (1.6 Kg)……………………… 456

Con la formulación seleccionada a partir de 
la cáscara de la papa se elaboraron conser-
vas, hamburguesas y embutidos ahumados, 
presentando los tres productos un excelente 
grado de aceptación a partir de las evalua-
ciones sensoriales realizadas, destacando el 
producto hamburguesa por tener el mayor 
grado de aceptación. Los resultados de la 
caracterización física – química y microbio-
lógica de los productos desarrollados en el 
proyecto se presentan a continuación:

Tabla No. 2: Caracterización microbiológica de los 
productos desarrollados a partir de la cáscara de papa 

Materia 
Prima

Tipo de 
producto

Características microbiológicas 

Gérmenes 
aerobios

Ufc/g

Coliformes to-
tales
Ufc/g

Mohos y 
Levaduras

Ufc/g

Cáscara 
de papa

Conserva 0 0 0

Hambur-
guesa 0 (63)® 0 0

Embutido 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia
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® Valor obtenido en la primera ré-
plica, antes de comenzar a reali-
zar el tratamiento de la materia pri-
ma con una solución de cloro a 50ppm

Microbiológicamente los productos son aptos

Materia 
Prima

Tipo de 
producto

Características físicas y químicas 

Humedad 
%

Proteína
%

Grasa
%

Ceniza
%

Fibra
%

Carbo-
hidrato

%

Sólidos
soluble
(ºBrix)

pH

Cáscara 
de papa

Conserva 62.4 3.16 9.33 2.96 1.15 26.35 -- --

Hamburguesa 57.5 3.16 9.33 2.96 1.15 26.35 -- --

Embutido 60.2 3.16 9.33 2-96 1.15 26.35 -- --

Tabla No. 3: Caracterización física y química de 
los productos desarrollados 

Fuente: Elaboración Propia

Las características físicas y químicas de los 
productos desarrollados en el proyecto, son 
similares a los de otros productos elaborados 
a partir de vegetales reportados en la lite-
ratura, lo que permite concluir que desde el 
punto de vista nutricional las hamburguesas, 
conservas y embutidos elaborados utilizando 
las cáscaras de papa, son aptos nutricional-
mente para el consumo humano. Para estos 
productos, al comparar los valores obtenidos 
para los indicadores validados, solo varía en-
tre las hamburguesas, los embutidos y las 
conservas, el valor de la humedad, esto vie-
ne dado a que el producto para cada caso se 
elaboró a partir de una formulación única y 
lo único que varió fue la forma de envasado 
y conservación de ahí la variabilidad del con-
tenido de humedad entre los tres productos. 

Evaluación sensorial de los productos 
desarrollados

Se trabajó en total con cinco formulaciones. 
Cada vez que se utilizó una formulación, 
los productos obtenidos fueron evaluados 
sensorialmente por panelistas entrenados.

Estas evaluaciones sirvieron para ir ajustan-
do los parámetros de proceso y los porcien-
tos de cada componente en la fórmula. Este 
proceso permitió determinar que la fórmula 
#5; presentada en la Tabla No. 1; fue la de 
mayor aceptación por parte de los evaluado-
res, por lo que la misma resulta la fórmula 
seleccionada como “propuesta tecnológica” 
por los autores de la investigación para la ela-
boración de los productos diseñados a partir 
de la cáscara de papa como materia prima.  

Al analizar los resultados de la evaluación 
sensorial de los productos elaborados a par-
tir de las cáscaras de papa, se tiene que de 
forma general el producto de mayor acep-
tación lo fue las Hamburguesas, y que para 
todos los productos más del 80 por ciento 
de los evaluadores manifestaron su confor-
midad en comprarlo si los mismos estuvie-
ran a la venta a partir de las características 
organolépticas que estos productos poseen. 
Más del 85% por ciento de las evaluaciones 
fueron positivas para todos con respecto a 
las características fundamentales de as-
pecto general, color, olor, textura, y sabor.

Figura No. 2: Hamburguesas y pastas desarrolladas a 
partir de la cáscara de la papa como materia prima

para el consumo humano, a partir de que 
los índices de gérmenes aerobios que pre-
sentan las hamburguesas elaboradas a par-
tir de las cáscaras de papa una vez que se 
comenzó a realizar el tratamiento con una 
solución de cloro, siempre dieron “0” Ufc/g. 
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CONCLUSIONES

Como conclusiones de la investi-
gación se tienen las siguientes:
 
• El potencial de cáscaras de papa 
de que se puede disponer en la ciudad de 
Guayaquil resulta adecuado para garanti-
zar una producción estable de los surtidos 
desarrollados en el proyecto a través de 
la implementación de una microempresa.

• A partir de la cáscara de la 
papa utilizando la formulación #5, 
se produjeron pastas en conserva, 

hamburguesas y embutidos con un valor nu-
tricional, una calidad microbiológica y unas 
características organolépticas que los hacen 
aptos para el consumo humano, los cuales 
contaron con un alto grado de aceptación por 
los evaluadores, destacándose por su ma-
yor aceptación el producto “Hamburguesas”.

• El uso de las cáscaras de la papa 
para producir productos alimenticios, a la 
vez que mitigan el impacto ambiental que 
la disposición de estas al medio generan, 
aportan valor agregado a la industria ali-
mentaria y permiten la implementación de 
una microempresa destinada a estos fines.
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RESUMEN

La actividad comercial realizada en ciudades, de no ser manejada adecuadamente, se constituye en una 
seria fuente de contaminación que afecta no solo a las características paisajísticas del sitio donde se ubi-
can, sino también a las corrientes de aguas cercanas a la misma, y por sobre todo inciden directamente 
en la disminución de la calidad de vida de los moradores del entorno, afectados por los malos olores, por 
la proliferación de vectores de enfermedades (Moscas, ratones, cucarachas, entre otros) y el riesgo de 
contraer determinadas enfermedades por las condiciones de insalubridad que se crean en estos sectores.
El Mercado de Pescado de la ciudad de Jipijapa, a partir de su deficiente manejo, ha generado un 
severo impacto ambiental en el sector de la ciudad donde se encuentra ubicado. El propósito de 
la investigación lo fue el evaluar el impacto ambiental causado por los residuos provenientes de 
este centro comercial sobre los moradores del entorno y sobre las condiciones paisajísticas y de 
salubridad de ese sector de la ciudad, así como proponer un plan de acciones mitigadoras de ese 
impacto ambiental, con el objetivo de recuperar las características propias del sitio y con ello mejo-
rar la calidad de vida de la población de la zona, desde el punto de vista ambiental como de salud. 

PALABRAS CLAVES: Contaminación ambiental, Evaluación ambiental, Mercado de pescado, Mitigación 
de impactos ambientales 

ABSTRACT

The business carried on in cities, if not handled properly, constitutes a serious source of 
pollution that affects not only the landscape features of the site where they are located, but also flows 
waters near the same, and above all directly affect the declining quality of life of the inhabitants of the 
environment, affected by odors, the proliferation of disease vectors (flies, mice, cockroaches, etc.) 
and the risk of contracting certain diseases conditions unhealthy that are created in these sectors.
The Fish Market City Jipijapa, from its poor management, has created severe environmental im-
pact on the sector of the city where it is located. The purpose of the research was to evaluate the 
environmental impact caused by waste from the shopping center on the inhabitants of the 
environment and the landscape and health of this sector of the city conditions and propose a plan of 
mitigation actions the environmental impact, in order to recover the characteristics of the site and ther
eby improve the quality of life of the population of the area from the environmental point of view and health.

KEYWORDS: Environmental pollution, Environmental Assessment, Fish Market, mitigation of 
environmental impacts
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INTRODUCCIÓN

Como parte de las múltiples funciones de los 
gobiernos municipales, de los organismos 
del estado y de las direcciones administra-
tivas de las empresas del sector productor 
de bienes y servicios, se encuentra la pro-
tección y preservación del medio ambiente. 

El deficiente almacenamiento refrigera-
do o en hielo de los peces que se comer-
cializan, el mal olor que esto genera, así 
como la deficiente disposición de los re-
siduos generados, fundamentalmente las 
aguas servidas, han provocado un deterio-
ro de las condiciones ambientales de ese 
sector y con ello, la disminución de la cali-
dad de vida de los moradores de esa área.

No se cuenta por parte del municipio, ni de 
parte de los comerciantes con un plan es-
tablecido para el manejo de los residuos 
en ese mercado, ni para el cumplimiento 
de las normativas que para la actividad de 
comercialización de productos alimenticios 
tienen establecidas los diversos organismos 
del estado involucrados con esta actividad.

El propósito de la investigación, fue evaluar 
el impacto ambiental causado por los resi-
duos provenientes del Mercado de Pesca-
do de Jipijapa sobre los moradores del en-
torno y sobre las condiciones paisajísticas 
y de salubridad de ese sector de la ciudad, 
así como proponer un plan de acciones mi-
tigadoras de ese impacto ambiental, con el 
objetivo de recuperar las características pro-
pias del sitio y con ello mejorar la calidad 
de vida de la población de la zona, desde 
el punto de vista ambiental como de salud. 

DESARROLLO

Se denomina contaminación ambiental a la 
presencia en el ambiente de cualquier agente 
o bien de una combinación de agentes (físi-
cos, químicos o biológicos) en lugares, for-
mas y concentraciones tales que sean o pue-
dan ser nocivos para la salud y que pueden 
ser perjudiciales para la vida vegetal o ani-
mal, o impidan el uso normal de las propie-
dades y lugares de recreación y goce de los 
mismos. La contaminación ambiental es tam-
bién la incorporación a los cuerpos receptores 
de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o 
mezclas de ellas, siempre que alteren des-
favorablemente las condiciones naturales del 
mismo, o que puedas afectar la salud, la hi-
giene o el bienestar del público. (Scott, 1995; 
del Val, 1997; Mara and Pearson, 1998; Seoa-
nez, 2000; Machado, 2004; Ochoa, 2007;

Blázquez, 2008; Peña, 2011). Sus efec-
tos se manifiestan por las alteraciones en 
los ecosistemas; en la generación y pro-
pagación de enfermedades en los seres vi-
vos, muerte masiva y, en casos extremos, 
por la desaparición de especies animales y 
vegetales; inhibición de sistemas produc-
tivos y, en general, degradación de la cali-
dad de vida (salud, aire puro, agua limpia, 
recreación, disfrute de la naturaleza, etc.)

El tema desechos ha dejado de pertenecer 
sólo al ámbito sanitario, para convertirse en 
un factor común a la mayoría de las disci-
plinas que afectan al ser humano. La inte-
gración en la gestión se da no sólo porque 
todas las actividades humanas sean eco-
nómicamente productivas o generan dese-
chos; sino también porque las cantidades y 
calidades han adquirido tal magnitud, que 
han convertido el tema en uno de los fac-
tores principales que componen la proble-
mática ambiental que se vive actualmente a 
nivel mundial y nacional (Yeomans, 2006).

Según Sallard, (2007), solo en América Lati-
na la producción per cápita de basura se du-
plicó en los últimos 30 años, alcanzando de 
medio a un kilo diario y, peor aún, con parti-
cipación creciente de materiales tanto no de-
gradables como tóxicos, según el Centro de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). Betancourt, (2007) señala 
que de todos los residuos, los que más pre-
ocupan a las comunidades y municipalidades 
del mundo, son los RSU, por el gran volumen 
que a diario se genera. Por medio de un aná-
lisis sectorial de residuos sólidos, realizado 
en el 2002 por la Organización Panamericana 
de la Salud y por la Organización Mundial de 
la Salud, en América Latina, se estima que 
cerca de 350 millones de habitantes residen 
en centros urbanos, con una generación de 
275.000 toneladas de desechos por día, de 
los cuales se recolecta el 70% y solamente 
un 35% se dispone en Rellenos Sanitarios. 
El mismo análisis demuestra que Ecuador es 
responsable de aproximadamente 7.400 to-
neladas de RSU por día. Lamentablemente 
las instituciones encargadas de los servicios 
han demostrado precariedad tanto en cali-
dad, eficiencia así como cobertura, prueba 
de ello es que solamente el 49% de la pro-
ducción de desechos se recolecta de manera 
formal. Esta realidad se ha visto traducida 
en una degradación del entorno ambiental 
en las áreas rurales y urbanas, en estas úl-
timas generalmente se refleja en mayor gra-
do en los perímetros de las grandes urbes,
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en los denominados “cinturones de pobreza”. 
La contaminación de acuíferos, efectos nega-
tivos sobre la salud y bienestar de la comuni-
dad, presencia de roedores y otros animales 
carroñeros junto con la afectación de áreas 
sensibles, son entre otros los resultados de

una mala disposición de los residuos sólidos.

La Figura 1, muestra datos de volú-
menes de desechos generados por 
persona por día en diversos países.

Figura 1: Generación de RSU per cápita en países de la OCDE, 2010

Fuente: OECD.  OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social 
Statistics.  OECD Publishing. 2013.

             Disponible en: www.oecd.org/publications/factbook_18147364. 

La investigación se realizó en el mercado de pes-
cado de Jipijapa, ubicado en la ciudad cabecera 
del Cantón homónimo, de la provincia Manabí.
 
Para la materialización de la mis-
ma se realizaron un sinnúmero de ac-
tividades entre las que se contaron:

• Revisión de trabajos similares 
realizados en el país o en otros países.
 
• Encuestas a líderes comunitarios, co-
merciantes y pobladores del área objeto de 
estudio; para ello se encuestaron al 100% de 
los comerciantes que operan en el mercado 
de pescado y a 180 habitantes del sector lo 
que representa el 28% del total de residentes.
 
• Caracterización física y socioe-
conómica de los moradores de la zona.

• Evaluación de los principa-
les impactos ambientales presen-
tes en el área objeto de estudio.

• Caracterización de los indicadores de ca-
lidad de agua del río Jipijapa en el área evaluada.

• Propuesta de alternativas de 
solución a la problemática ambien-
tal presente en el mercado de pesca-
do de Jipijapa y en entorno del mismo. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS

El Pescado es uno de los alimentos que más 
consumen los habitantes de Jipijapa, por 
consiguiente los volúmenes de pescado que 
a diario se comercializan en el mercado esta-
blecido a tales efectos en la ciudad, son apre-
ciables, siendo igualmente apreciables los vo-
lúmenes de residuos que se generan a partir 
del proceso de eviscerado (cabezas, vísceras, 
escamas, aguas residuales, restos de sangre, 
hielo contaminado), generándose además 
otros residuos como: cartón, bolsas de nylon, 
papel, entre otros. Este mercado no cuenta 
con un adecuado sistema de recolección de 
desechos, por lo que los mismos permanecen 
incorrectamente almacenados al sol durante 
horas lo cual provoca que en el sitio proliferen 
los malos olores, las moscas, cucarachas y 
otros vectores, y que exista encharcamiento
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de aguas residuales y de sangre acumulada 
lo cual contribuye al mal olor y a la presen-
cia de vectores. No se cuenta en la zona con 
un sistema de tratamiento de aguas resi-
duales, por lo que las mismas, aumentadas 
con el agua que se utiliza para la limpieza, 
así como el hielo derretido van directamen-
te al río Jipijapa incidiendo significativa-
mente en la contaminación orgánica de las 
mismas, acelerando la eutrofización y las 
pésimas condiciones ambientales que esta 
corriente de agua posee en la actualidad.

Indiscutiblemente en esta zona comercial no 
existe un programa de gestión ambiental es-
tablecido, y la población residente en el en-
torno, a partir de su insuficiente educación 
ambiental, poco influye en la preservación del 
medio y de su calidad de vida, convirtiéndose 
de hecho en los principales afectados por las 
pésimas condiciones ambientales de ese sitio.

Este mal manejo de los residuos sólidos tiene 
un impacto negativo en todo el ámbito del 
área estudiada., en sus ecosistemas y en la 
calidad de vida de sus moradores. Los im-
pactos  directos sobre la salud afectan prin-
cipalmente a los recolectores y segregado-
res formales e informales. Algunos impactos 
indirectos se deben a que los residuos en

sí y los estancamientos que causan cuando se 
acumulan en zanjas y en drenes, se transfor-
man en reservorios de insectos y roedores, 
los cuales se cuentan entre los principales 
causantes de diversos tipos de enfermedades 
como el dengue, la leptospirosis, el parasi-
tismo y las infecciones de la piel. Además, 
la quema de basura a cielo abierto que en 
muchas ocasiones se practica en la zona, au-
menta los factores de riesgo de las enferme-
dades relacionadas con las vías respiratorias.  

Las respuestas al cuestionario aplica-
do a los 30 comerciantes que venden pes-
cado en las áreas del mercado de pes-
cado de la ciudad de Jipijapa muestran 
como principales resultados los siguientes:

1) Según los comerciantes, los prin-
cipales problemas que confron-
tan para desarrollar su labor son:

• Calidad del agua pota-
ble de que se dispone en el mercado.
 
• Malos olores.

• Presencia de animales callejeros, 
moscas y otros vectores en las áreas de venta 

Figura 2: Principales problemas afrontados por los Comerciantes en el 
Mercado de Pescado de la ciudad de Jipijapa

2) Las principales afectaciones que provoca el 
mercado sobre su entorno son las siguientes:
 
• Afectaciones a la calidad ambiental 
de la zona donde se ubica dado el impacto 
provocado sobre la calidad del río, las con-
diciones de vida de los vecinos de la zona y

sobre las características paisajísticas de esa 
zona de la ciudad la cual es rechazada por 
la mayoría de los habitantes de la misma. 
Dentro de las principales causales de estas 
afectaciones señalan a los malos olores pre-
sentes en la zona, la proliferación de vec-
tores de enfermedades, y la generación de 
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residuos que van al río y a las calles en el área.

3) Para mitigar las afectaciones provocadas 
por el mercado de pescado, los encuestados 
proponen mantener limpias las áreas de ven-
ta, recoger y ordenar diariamente los resi-
duos sólidos que se generan en el mercado 

4) El 83% de los encuestados plantean que 
no existe una atención permanente porparte 
de las autoridades municipales en lo referen-
te a la higiene y salubridad en el mercado 
de pescado, lo cual es una de las causas de 
la situación de insalubridad y deterioro am-
biental que presenta la zona donde se ubi-
ca este mercado. 28 de los encuestados 
(93%), plantean que no existe ningún pro-
grama para la recuperación ambiental de la 
zona donde se ubica el mercado. Esto co-
rrobora lo planteado anteriormente sobre la 
poca atención de las autoridades municipa-
les a fin de mantener la higiene y frenar el 
deterioro ambiental que genera esta instala-
ción en el área de la ciudad donde se ubica.

5) El 100% de los 30 comerciantes encues-
tados  señala que el no cumplimiento de la 
legislación medioambiental y de higiene y 
salubridad vigentes en el país, la poca exi-
gencia de los organismos competentes y los 
propios comerciantes, se cuentan entre los 
principales contaminadores por el descuido 
en el cumplimiento de las Normas de calidad 
que debían aplicar, por las malas condicio-
nes de trabajo que tienen y por negligencias 
que muchos de los comerciantes cometen 
en el manejo de los residuos y la manipula-
ción de los productos en venta. Un 80% de 
los encuestados plantean que los morado-
res de la zona tienen también una alta res-
ponsabilidad en el deterioro ambiental de la 
zona, pues vierten sus residuos a la calle y 
al río y cometen otras indisciplinas que aten-
tan contra la calidad ambiental de la zona.

6) Para eliminar el deterioro ambiental en la 
zona los comerciantes encuestados proponen:

• Implementar un plan de acciones 
medioambientales financiado por el Mu-
nicipio donde participen los organis-
mos implicados, los vecinos del lugar y 
los comerciantes (los 30 encuestados)

• Trasladar el mercado hacia las afue-
ras de la ciudad (22 de los encuestados)

• Multar a todos los infractores (12
 de los encuestados)

Es de significar dentro de las sugerencias 
de los comerciantes, que el 73 por cien-
to de los mismos reconocen como una so-
lución factible el traslado del mercado ha-
cia las afueras de la ciudad donde existan
las condiciones creadas para montar un 
sistema de tratamiento de residuales y no 
haya afectaciones directas a la población. 

Fueron encuestados 180 moradores del área 
aledaña al Mercado de Pescado en la ciudad 
de Jipijapa, el promedio de tiempo de resi-
dencia de los encuestados en la zona es de 
25 años, con 28 años el de mayor tiempo 
de residencia y 3 años el de menor tiempo 
residiendo en el sitio. De ellos 95 resultaron 
hombres y 85 mujeres y la edad promedio 
es de 47.2 años; contando con 63 años el 
mayor y 29 años el de menor edad. Los re-
sultados de la encuesta aplicada señalan: 

1) El 94% de los encuestados destacan que 
no se realizaron estudios de impacto am-
biental para la ubicación del mercado en esa 
zona y mucho menos fueron consultados los 
moradores del área para conocer sus crite-
rios al respecto. El 100% de los encuestados 
plantean que no existe de parte de ningu-
no de los organismos implicados con el que-
hacer del mercado, ni por parte del Munici-
pio, ni de los comerciantes que allí venden 
sus productos un plan de acciones dirigidas 
a mitigar el impacto que genera el mer-
cado en su entorno, ni para la rehabilita-
ción medioambiental en general de la zona.

2) A criterio de los moradores del área los 
principales impactos presentes y que afec-
tan su calidad de vida, son los siguientes:

• Los malos olores (100% de los encuestados)

• La presencia de animales callejeros y moscas
 (100 de los encuestados)

• Las afectaciones paisajísticas en esa zona 
de la ciudad (90% de los encuestados)

Estos tres problemas presentes en la zona 
estudiada son típicos de este tipo de mer-
cado en diversos lugares del mundo y el 
nivel de afectación a las poblaciones ale-
dañas es similar para todos los casos.
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Figura 3: Principales problemas ambientales presentes en el área donde se 
ubica el mercado de pescado a partir del criterio de los moradores de la zona.

3) El 70% de los moradores encuestados 
plantean que la presencia del mercado de 
pescado resulta negativa para las condicio-
nes ambientales del área y la calidad de vida 
de su población, por los impactos que este 
genera en detrimento de la zona donde se 
ubica. Solo un 30% ve aspectos positivos en 
la ubicación actual de esta instalación a par-
tir de las posibilidades de comprar pescado 
fresco sin tener que trasladarse fuera de su 
localidad. A se criterio, las principales causas 
que han provocado el mal funcionamiento 
del mercado de pescado y con ello el dete-
rioro ambiental de la zona son las siguientes:

• Las malas condiciones constructivas (90%)

• El mal manejo de los residuos (100% de
 los encuestados)

• La poca atención de las autoridades al
 Mercado (90%)

• La poca higiene que impera en el lugar 
(100% de los moradores encuestados)

Estas causas señaladas son indicativas de 
la falta de un plan de manejo para los resi-
duos del mercado y la no existencia de un 
plan de acciones para la rehabilitación del 
área donde se ubica el mismo. Las conse-
cuencias de este fenómeno son el deterioro 
ambiental presente y el malestar generaliza-
do de los moradores del entorno acerca del 
empeoramiento de sus condiciones de vida.

4) A criterio de los moradores encuestados los 
principales causantes del deterioro ambiental 
presente en la zona donde se ubica el mercado, 
las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

• Las autoridades municipales y de Salud (90%
 de los encuestados)

• Los comerciantes que venden pescado 
(100% de los moradores encuestados)

• Los propios moradores de la zona 
(80% de los encuestados)

Como principales acciones para miti-
gar el deterioro ambiental presente en la 
zona fueron propuestas las siguientes:

1.- Trasladar el mercado hacía afuera de la 
ciudad

2.- Implementar acciones para me-
jorar las condiciones del mercado

3.- Manejar con más eficiencia los residuos 
y teniendo mayor cantidad de agua para 
limpiar las instalaciones, aceras y calles.

Imagen 1: Mesa para el eviscerado de los peces 
en el mercado y forma de almacenarlos en condi-

ciones fuera de frio.

Imagen 2: Estado constructivo de la cisterna de 
depósito del agua de consumo del mercado de 

pescado de la ciudad de Jipijapa.

La Tabla No. 1 muestra los resultados de la 
caracterización de las aguas residuales del 
mercado de pescado de la ciudad de Jipijapa.
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Tabla No. 1: Composición de las aguas residuales del 
mercado de pescado en la ciudad de Jipijapa

PARÁMETROS RESULTADOS VALOR MÁXIMO 
PERMISIBLE

pH 7.4 6.5 – 7.5

Temperaturaºc 28 < 35

DQO Total  Mg/L 643 116-450   O2

DBO5 Total    Mg/L 531 75-262   O

Conductibilidad ElectricauS/cm 1560-3410

Olor Olor a materia orgánica -

Turbiedad  NTU 103 66 - 110

Grasas y aceites   Ml/L 6.7 0.3

Sulfatos   Mg/L 383 1000 

Nitratos  + Nitritos (expresados 
como Nitrógeno total)    Mg/L 14 10

Fosforo total   Mg/L 7.2 4 - 15

Cloruros   Mg/L 43 30 - 100

Sulfatos    Mg/L 39 20 - 50

Dureza total (CaCO3)   Mg/L 89 50 - 200

Coliformes totales   NMP/100 ml 3459 1000 

Coliformes fecales   NMP/100 ml 675 200

Sólidos totales    Mg/L 1023 700 - 800

Sólidos totales disueltos   Mg/L 2341 746-1720

Compuestos orgánicos volátiles 
Mg/L 574 > 100 < 400

Fuente: Laboratorios de la Junta de Recursos Hidráulicos para los 
cantones Jipijapa, Paján y Puerto López. Año 2012

Como puede observarse de los resultados de 
la caracterización de la calidad de agua reali-
zados en la presente investigación, un grupo 
significativo de indicadores rebasan los lími-
tes máximos permisibles para descarga de 
efluentes registrados en la  Norma Ecuato-
riana de Calidad Ambiental y de descarga de 
Efluentes: Recurso agua. Libro VI, Anexo 1 
(Vigente en los momentos de realizada la in-
vestigación, hoy derogada y sustituida por el 
Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 028 del 13 de 
febrero del 2015, correspondiente a los “Lí-
mites de descarga al sistema de alcantarilla-
do público”), tales son los casos de la DBO5 
y la DQO Total, del olor de los efluentes, del 
contenido de grasas y aceites, de Nitratos y 
Nitritos, de coliformes fecales y totales, así 
como de sólidos totales, sólidos totales di-
sueltos y compuestos orgánicos volátiles.

Estos resultados demuestran a las claras 
que las aguas residuales provenientes del 
mercado de pescado de la ciudad de Jipija-
pa están fuertemente contaminadas y que 

constituyen un potencial riesgo de contami-
nación para el medio donde sean vertidas, 
tanto suelo como corrientes de agua. Por los 
volúmenes y por el nivel de contaminación de 
las aguas residuales del mercado, se hace re-
quisito indispensable para el correcto funcio-
namiento de esta instalación y para mitigar 
su efecto negativo sobre su entorno, la imple-
mentación de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales. Para la determinación del 
sistema más eficiente para el presente caso 
se deberá realizar un estudio detallado de vo-
lúmenes de agua dispuesta, área disponible, 
costos, impactos a producirse por esta nueva 
inversión, entre otros factores a determinar.

En la Tabla No. 2 se muestran los resulta-
dos de la caracterización de las aguas del río 
Jipijapa. Para este caso debe señalarse que 
no solo las aguas provenientes del mercado 
de pescado contaminan al río, pues al mis-
mo vierten las casas que se ubican en su en-
torno, así como otros centros comerciales y 
de servicios que se ubican en sus márgenes.
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Tabla No. 2: Caracterización de las aguas del río Jipijapa en la 
zona del mercado de pescado

Parámetros Unidad Resultados Rango

Olor  Olor a Materia 
orgánica -

pH 7.5 6.5 – 7.5

Turbiedad NTU 118 66 - 110

Temperatura °C 27 < 35

Conductibilidad Eléctrica uS/cm 5031 1560 - 3410

Sólidos totales disueltos mg/l 3612 746 - 1720

Fuente: Laboratorios de Calidad de agua de la Junta de Recursos 
Hidráulicos de los cantones  Jipijapa, Paján y Puerto López. Año 2012

Análisis Físico

Parámetros Unidad Resultados Rango

Manganeso mg/l Mn2+ 1,17 < 2.0

Sulfatos mg/l SO4= 72.5 < 1000

Nitratos + Nitritos mg/l (N total) 12,8 < 10.0

Dureza Total mg/l CaCo3 231 50 - 200

Cromo mg/l Cr2+ 0,36 0,004 - 0,042

Cadmio mg/l Cd2+ 0,1 < 0.0277

Plomo mg/l Pb2+ 0.31 < 0.2

Cobre mg/l Cu2+ 0,03 < 1.0

Hierro total mg/l Fe3+ 0,85 < 10.0

DQO mg/l O2 604 116 - 450

DBO5 mg/l O 589 75 - 262

Análisis Químicos

Parámetros Unidad Resultados Rango

Coliformes Totales NMP/100ml 3138 < 1000

Coliformes Fecales NMP/100ml 508 < 200

Análisis Microbiológicos

Como puede observarse de estos resulta-
dos, hay un grupo apreciable de indicadores 
que se encuentran por encima de los valores 
máximos permisibles registrados en la Nor-
ma Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de 
descarga de Efluentes: Recurso agua. Libro 
VI, Anexo 1, tales son los casos de la turbie-
dad, conductividad eléctrica, sólidos totales 
disueltos, Nitratos + Nitritos, dureza total, 
Cromo, Cadmio, Plomo, DBO5 y DQO Total, 
Coliformes totales y Coliformes fecales. Es-
tos resultados son indicativos de una fuerte 
contaminación de las escasas aguas del río 
Jipijapa, el cual además se presenta total-
mente cubierto de malezas siendo refugio de 
innumerables vectores de enfermedades y 

de culebras entre otros animales peligrosos 
para la salud de los pobladores de la zona.

Propuesta de un plan de acciones para 
mitigar el impacto ambiental pre-
sente en el mercado de pescado y 
su entorno en la ciudad de Jipijapa. 

Como objetivo general del plan se propu-
so “Mitigar el impacto ambiental genera-
do por el Mercado de Pescado con el obje-
tivo de recuperar la calidad ambiental de la 
zona donde se ubica el mismo y recobrar 
las calidad de vida de los moradores del 
sector”, y como objetivos específicos del
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referido plan fueron definidos los siguientes:

• Implementar un programa de manejo de
 residuos en el mercado.

• Mejorar las condiciones constructivas
 de la instalación.

• Tratar las aguas residuales antes de
 ser dispuestas al río Jipijapa.

• Mitigar las condiciones de insalubri-
dad presentes en el Mercado de Pescado.

• Recuperar la calidad ambiental del
 entorno.

• Involucrar activamente a las personas
que viven en los alrededores del Mer-
cado de Pescado en las actividades de 
recuperación ambiental de la zona. 

El alcance del plan propuesto comprende 
acciones dirigidas tanto a la mitigación de 
los impactos presentes en la zona, como a 
la educación ambiental de los comerciantes 
del mercado y de los moradores de la zona. 

Para lograr la máxima eficiencia en la im-
plementación del plan de acciones propues-
to, resulta necesaria la participación directa 
tanto de las autoridades municipales, de la 
dirección de Salud, de los comerciantes que 
laboran en el Mercado de como de los mo-
radores del área de influencia del mismo.  
Las acciones que se proponen van dirigi-
das fundamentalmente a los siguientes 
objetivos derivados de los impactos am-
bientales presentes en la zona estudiada:

• Control y manejo de los residuos que ge-
nera el mercado y los moradores de la zona.
 
• Tratamiento de las aguas residuales del
 mercado. 

• Supresión del vertido de residuos sólidos y 
líquidos al río Jipijapa por parte de los comer-
ciantes del mercado y lo moradores de la zona

• Recuperación de la calidad ambiental
 en el sector. 

• Implementación de las normas de Ma-
nipulación y almacenamiento de produc-
tos alimenticios en el Mercado de Pescado. 

• Recogida diaria y tratamiento de los resi-
duales generados por la población y
 por el mercado. 

• Incremento de la educación ambiental
en todas las personas involucradas
al mercado y su funcionamiento. 

Se propuso de forma general un grupo de 
acciones específicas para cada uno de los 
impactos presentes, delimitando para cada 
una de ellas los responsables de su ejecu-
ción, periodo de ejecución, costo unita-
rio para cada acción y los responsables del 
control de la ejecución de todo este pro-
ceso. Dentro de las mismas se cuentan:

1.- Remoción periódica de la maleza 
acuática del río.

2.- Construcción de un sistema de trata-
miento para aguas residuales (STR) en el 
mercado de pescado donde además sean 
tratadas las aguas residuales de la pobla-
ción del entorno del mercado, para evitar 
el vertido de aguas contaminadas al río, así 
como construcción de un sistema de alcan-
tarillado acoplado al  sistema de tratamiento 
de aguas residuales. Monitorear periódica-
mente la eficiencia del STR, así como brin-
darle mantenimiento periódico tanto al STR 
como a las redes de alcantarillado para evi-
tar el mal funcionamiento de estos sistemas.

3.- Implementar un plan de manejo para 
los RSU en el mercado de pesca. Coloca-
ción de contenedores debidamente rotula-
dos para la clasificación de los residuos só-
lidos provenientes tanto del mercado como 
de las viviendas del entorno, de forma tal 
que se favorezca la clasificación y el reci-
clado de los mismos. Prohibir el vertido de 
residuos al río. Colocar señales de prohibi-
ción en lugares predeterminados al efecto. 

4. Disposición diaria de los Residuos sólidos 
urbanos al relleno sanitario municipal para el 
procesamiento de los que no puedan ser reci-
clados o reutilizados y estabilizar por parte del 
municipio el sistema de recogida de los RSU 
para ser dispuestos en el relleno sanitario.

5. Monitorear periódicamente la calidad 
del agua utilizada en el mercado de pes-
cado y establecimiento de los indicado-
res requeridos de calidad de la misma 
para las funciones que allí se desarrollan. 

6. Implementar programas de educación 
ambiental que permitan a los moradores 
de la zona incrementar sus conocimien-
tos  y con esto aumentar sus aportes en la 
recuperación ambiental del entorno
donde viven.
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7. Prohibir de forma general toda actividad 
que permita el acceso de cualquier tipo de 
animal al mercado y para ello colocar letre-
ros con esta prohibición, y construir el cerra-
miento de la zona a la altura preestablecida.

8.- Mantenimiento constructivo general a las 
instalaciones del mercado (reparación de los 
pisos, colocando pisos antideslizantes, uso de 
mesas de acero inoxidable, redes hidráulicas 
para que cada puesto cuente con acceso al 
agua potable, reparación de la cisterna, re-
paración de techos, así como de las calles 
y aceras en las vías de acceso al mercado).

9.- Integrar a la comunidad de la 
zona en las actividades de remode-
lación del mercado y de su entorno.

10.- Recogida diaria de los RSU y su 
disposición al relleno sanitario mu-
nicipal y limpieza diaria del merca-
do, calles y aceras con abundante agua.

11.- Mejorar constructivamente el fondo habi-
tacional de los moradores del sector y mejorar 
las calles y el alumbrado público en el sector.

12.- Realizar un estudio detallado sobre 
la conveniencia de mantener el Merca-
do de Pescado donde se encuentra ubica-
do, o trasladarlo hacia otro lugar previa 
microlocalización y estudio de factibilidad 
técnico – económica, ambiental y social.

CONCLUSIONES
 
La construcción del Mercado de Pescado en la 
ciudad de Jipijapa, no contó de un estudio de 
impacto ambiental y por consiguiente no se 
diseñó e implementó un plan de acciones para 
la mitigación de los impactos que este merca-
do provocaría en la zona donde se encuentra 
ubicado.  La generación de malos olores por 
las deficientes condiciones de refrigeración 
de los productos que se ofertan en el Mercado 
de  Pescado, el deficiente manejo de los resi-
duos sólidos que allí se generan, el vertido de

aguas contaminadas a calles y al río como 
destino final de vertido, la proliferación de 
moscas y otros vectores de enfermeda-
des, así como la presencia de animales do-
mésticos en las instalaciones del mercado, 
son los principales problemas ambienta-
les generados los cuales han deteriora-
do sensiblemente la calidad ambiental del 
sitio y con ello en la disminución de la ca-
lidad de vida de los pobladores de la zona. 
El no contar con un plan para el manejo de 
los residuos que se generan en el mercado, 
unido a incumplimientos de las normas de 
manipulación y almacenamiento de produc-
tos marinos, a la violación de las legislacio-
nes higiénico-sanitaria y ambiental vigentes 
en el Ecuador, por parte de los comerciantes 
del mercado, y por sobre todo al insuficien-
te control y fiscalización por parte de los or-
ganismos competentes, son las principales 
causas del mal funcionamiento del merca-
do y del deterioro ambiental y social de la 
zona donde el mismo se encuentra ubicado.

La no existencia de un sistema de trata-
miento de aguas residuales para los resi-
duos líquidos del mercado y las viviendas 
del entorno, unido a la disposición indiscri-
minada de residuos sólidos a esta corriente 
fluvial, han incidido en los altos niveles de 
contaminación que presenta el río Jipijapa.

Tomando como base la caracterización de las 
aguas residuales del mercado y las aguas del 
río Jipijapa, las respuestas a sendas encues-
tas aplicadas a los moradores del entorno y 
a los comerciantes del mercado, así como las 
entrevistas realizadas a funcionarios del mu-
nicipio y de la Dirección de Salud del cantón, 
se propone un plan de acciones dirigido a la 
rehabilitación medioambiental del mercado y 
de su entorno con el objetivo de mitigar el 
impacto presente y minimizar al máximo las 
causas que han generado el deterioro am-
biental de la zona. Durante la materialización 
de la investigación se pudo evidenciar un am-
plio deseo de colaboración de los pobladores 
del sector aledaño al mercado de pescado.
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RESUMEN

En el presente trabajo se ha estudiado la cinética de pérdida de agua y de ganancia de solutos en 
trozos de tilapia roja (Oreochromis sp.) deshidratados osmóticamente usando soluciones ternarias 
compuestas por cloruro de sodio (sal), sacarosa (azúcar) y agua en tres diferentes combinaciones 
(20/20/60; 25/15/60; 15/25/60). La relación solución/ producto fue de 3/1 y la temperatura de tra-
bajo 25°C. El tiempo de proceso fue de dos horas. Los resultados obtenidos demostraron la influencia 
del diferencial de actividad de agua entre el producto y la solución osmótica sobre la cinética de pérdida 
de agua y de ganancia de solutos. En efecto, a mayor diferencial de actividad de agua, mayor pérdida 
de agua y menor ganancia de solutos. La composición de la solución también tuvo influencia sobre los 
resultados. Adicionalmente, se demostró la aplicabilidad de la deshidratación osmótica en tecnología 
de barreras como método de reducción de actividad de agua y se estudió su efecto sobre la estabili-
dad del producto comprobándose un prolongamiento de la vida útil en almacenamiento refrigerado.

Palabras claves: Actividad de agua, Deshidratación osmótica, Tecnología de barreras.

ABSTRACT

The water loss and solutes gain kinetics have been studied in pieces of red tilapia (Oreochromis sp.) osmoticly 
dehydrated by use of ternary solutions made by sodium chloride (salt), sucrose (sugar) and water in three 
different combinations (20,20,60; 25,15,60; 15,25,60). The solution/product ratio was 3/1 and work 
temperature was 25°C. The process lasted two hours. It was possible to show the influence of 
water activity differential between the product and osmotic solution on water loss and solutes gain. In-
deed, the higher the water activity differential, the higher the water loss and the lower the solute gain. The 
composition of solution also influenced on the results. In addition, osmotic 
dehydration was applied as a method of reduction of water activity in hurdle technology
in order to increase the shelf life of tilapia in refrigerated storage.

Keywords: Water activity, Osmotic dehydration, Hurdle technology.

46



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Enero-Junio 2015, Vol.1, Nº1

Deshidratación osmótica en tilapia utilizando soluciones ternarias y su uso en la aplicación de tecnología de barreras.

INTRODUCCIÓN

La deshidratación osmótica es un proceso 
de remoción de agua basado en sumergir un 
producto en una solución hipertónica; Solu-
ción de azúcar, sal, glicerol u otros, que tie-
ne una presión osmótica superior a la de la 
fase acuosa del interior del producto, (Leri-
ce et al., 1985; Chen, 2009). Esta solución 
osmótica posee una actividad de agua (aw) 
menor que la del producto, ocasionando un 
diferencial de aw entre la solución y el ali-
mento que constituye una fuerza impulsora 
que origina un proceso simultaneo de di-
fusión de agua y de solutos a través de la 
membrana celular que actúa como mem-
brana semipermeable (Fito y Chiralt, 1994; 
Alzamora, et al., 1995; Barat, Chiralt y Fito, 
1998; Barbosa y Vega, 2000; Donsi, Ferrari y 
Matteo, 2001; Medina et al., 2002; Sanjinez 
et al., 2010). Por lo tanto, agua se transfiere 
desde el producto hacia la solución osmótica 
y solutos se transfieren desde la S.O. hacia 
el producto (Fito y Chiralt, 1994; Alzamo-
ra, et al., 1995; Guilbert, Gontard y Raoult, 
1996; Donsi, Ferrari y Matteo, 2001; Chen, 
2009, Sanjinez et al., 2010). El equilibrio 
se alcanza cuando las actividades de agua 
se igualan a ambos lados de la membrana.

La deshidratación por ósmosis presenta la 
ventaja de que durante el proceso el agua no 
sufre cambio de fase permitiendo conservar 
la textura e integridad del producto original 
(8). Contrariamente a los métodos de deshi-
dratación por secado no requiere de energía 
calórica lo que lo convierte en un proceso eco-
nómico y permite conservar los nutrientes.

Soluciones binarias de cloruro de sodio 
(NaCl) son comúnmente usadas en deshi-
dratación osmótica o salado de pescado, 
(Del Valle y Nickerson, 1967; Medina, 1998; 
López y Dávila, 2005). La sal tiene alta ca-
pacidad de reducción de actividad de agua 
y su difusividad es alta en tejidos animales 
(Multon y Lepatre, 1988; Medina et al., 2002; 
Telsis, Murari y Yamashita, 2004). Por otro 
lado, las soluciones de sacarosa permiten 
una alta eliminación de agua (Multon y Le-
patre, 1988; Medina et al., 2002) y su difusi-
vidad es menor en el tejido debido a su alto 
peso molecular (342.30 g/gmol). Al mezclar 
ambos solutos en una solución ternaria es 
posible combinar las ventajas de cada uno. 

El efecto que produce la deshidratación os-
mótica sobre la actividad de agua del pro-
ducto (reducción de aw) permite que este 
sea más estable ya que muchos procesos 
deteriorativos se ven desacelerados al no

haber el nivel de agua requerido para que se 
puedan llevar a cabo (uno de ellos es el creci-
miento de microorganismos responsables del 
deterioro, principal causa del deterioro en pes-
cado) (ICMSF, 1980; Leinster y Gould, 2002: 
Devlin, 2004). Por esto, deshidratación osmó-
tica podría ser usada como una de las etapas 
dentro del proceso de tecnología de barreras.

La Tecnología de Barreras se basa en la com-
binación de varios procesos que por muchos 
años se han aplicado individualmente para la 
conservación de los alimentos (tales como: 
altas temperaturas, bajas temperaturas, re-
ducción de agua, acidificación, utilización de 
conservantes, agregación de sales y otros) 
que al ser aplicados en conjunto a un ali-
mento, tienen un efecto sinérgico que per-
mite interponer barreras a cada uno de los 
factores que deterioran el producto (acción 
microbiana, reacciones enzimáticas, reaccio-
nes químicas), todo esto sin alterar el conte-
nido nutricional del producto original.  (IC-
MSF, 1980; Guilbert, Gontard y Raoult, 1996; 
Leinster y Gould, 2002; Della Rocca, 2010)

Este estudio fue aplicado en tilapia roja 
(Oreochromis sp) que es un pez de criadero 
cuya producción y exportación en el Ecuador 
se ha incrementado dramáticamente des-
de 1996 (CORPEI – CBI, 2001). Este pez es 
muy apetecido por los consumidores por su 
buen sabor y por su valor nutricional ya que 
tiene un alto contenido de proteínas, vitami-
nas, minerales y poca grasa (pez magro). La 
aplicación de tecnología de barreras puede 
aportar con el mejoramiento de las caracte-
rísticas de estabilidad del producto (conser-
var el producto por mayor tiempo sin alterar 
su contenido nutricional) y la economía del 
proceso de transporte y distribución (aho-
rro en costos energéticos de refrigeración).

El objetivo de este trabajo de investiga-
ción fue estudiar el efecto de cada solu-
ción osmótica (con sus componentes y su 
respectiva actividad de agua) sobre la ci-
nética de deshidratación osmótica de tila-
pia. Adicionalmente, se desea demostrar 
como puede ser aplicado en un proceso 
de tecnología de barreras para prolongar 
el tiempo de estabilidad de este producto.

DESARROLLO

La tilapia roja fue adquirida como filetes en 
una industria pesquera de la localidad (Gua-
yaquil). Se realizaron cortes de 2 cm de an-
cho y 2 cm de largo con un espesor variante 
entre 0.6 y 1.2 cm (variación de los filetes). 
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Las soluciones ternarias usadas estuvie-
ron compuestas por: (a) 20% NaCl, 20% 
sacarosa, 60% agua; (b) 25% NaCl, 15% 
sacarosa, 60% agua; (c) 15% NaCl, 25% 
sacarosa, 60% agua. Tal como Donsi, Fe-
rrari y Matteo, (2001) realizaron en sus 
experimentos de deshidratación osmóti-
ca de camarones, la soluciones osmóticas 
se mantuvieron en 40% de sólidos totales. 
Las actividades de agua de las solucio-
nes osmóticas se determinaron a tra-
vés de la ecuación de Grover (Barbo-
sa y Vega, 2000; Bell y Labuza, 2002):

Aw x 100 = 104 – 10E° + 0.45 (E°)2        (1)

E° = S(Ei / mi)       (2)

Donde Ei es un valor equivalente a la sa-
carosa (Ei = 1 para sacarosa) para los di-
ferentes ingredientes; mi es el conteni-
do de humedad del ingrediente en gramos 
de humedad por gramos de ingrediente.

Cada pedazo se colocó individualmente en 
vasos con solución osmótica con una rela-
ción solución / producto de 3 / 1. La tem-
peratura de trabajo fue la ambiental (25°C). 
Para medir la cinética de pérdida de agua y de 
ganancia de solutos se utilizaron las siguien-
tes fórmulas (Barat, Chiralt y Fito, 1998):

Pérdida de agua:

Ganancia de solutos:
Donde:
DMt

w : Pérdida de agua a un tiempo t  (%)
Mt

0 :  Masa en el tiempo t (g).   
Xt

w :  Fracción de agua en el tiempo t.
DMt

ss: Ganancia de solutos a un tiempo t 
(%).
Xt

ss :  Fracción de contenido de sólidos a un 
tiempo t.

Para calcular la actividad de agua del pro-
ducto deshidratado se usó la ecuación de 
Ross (es la más exacta para alimentos con 
solutos agregados (Bell y Labuza, 2002):

  af= ai x aH1 x aH2 x …..aHi (4)

Las determinaciones de humedad se reali-
zaron por medio del método AOAC 24003.

La aplicación de deshidratación osmótica en 
tecnología de barreras en tilapia se realizó 
tomando el producto deshidratado durante 5 
minutos en solución 20% NaCl / 20% sacaro-
sa, se le agregó 0.34% de ácido acético, con 
lo que se redujo el pH a 5.5, se empacó en 
fundas de polietileno de alta densidad y se re-
frigeró a una temperatura de 8 ± 2°C. La es-
tabilidad se la midió en función del deterioro 
de la calidad organoléptica (cambios en color, 
olor y mucosidad) mediante la participación 
de jueces entrenados. La mayor calificación 
corresponde al mayor deterioro (Huss, 1997).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 

Deshidratación osmótica

Los valores de actividad de agua para las 
soluciones osmóticas fueron: (a) 0.76 para 
la solución 20% NaCl, 20% sacarosa, 60% 
agua; (b) 0.71 para la solución 25% NaCl, 
15% sacarosa, 60% agua; y (c) 0.81 para 
la solución 15% NaCl, 25% sacarosa, 60% 
agua; obtenidas por medio de la ecuación de 
Grover (ecuación 1). La actividad de agua del 
pescado es ≥ 0.98 (11,16), obteniéndose un 
valor de 0.998 al utilizar la ecuación de Grover.100)(

0
0

00
00 x

M
xMxMM ss

t
ss

t
t
ss

−
=D

 
(3)

Donde:
af = actividad de agua final del producto.
ai = la actividad de agua inicial del producto 
antes de adicionar solutos i (para reducir 
aw). Para alimentos complejos la ecuación 
de Grover debe ser usada.
aHi= la actividad de agua que el soluto po-
dría tener si es disuelto en toda el agua.

100)(
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xMxMM
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(5)
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Figura 1: Pérdida de agua en muestras sometidas 
a tres soluciones osmóticas
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En general a un mayor diferencial de ac-
tividad de agua (mayor fuerza impul-
sora) entre la solución y el producto se 
produce una mayor pérdida de agua y me-
nor ganancia de solutos (Figuras 1 y 2). 

La solución con menor diferencial de acti-
vidad de agua (15% NaCl / 25% sacarosa) 
tiene la menor pérdida de agua y mayor ga-
nancia de solutos, la poca salida de agua per-
mite que los solutos se puedan transferir con 
mayor libertad a través de la membrana se-
mipermeable que constituye el tejido animal. 
Sin embargo, a pesar de que el diferencial de 
aw con la solución osmótica compuesta por 
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Figura 2. Ganancia de solutos en muestras some-
tidas a tres soluciones osmóticas

25% NaCl / 15% sacarosa es mayor que el 
formado con la solución de 20% NaCl / 20%, 
se produce más perdida de agua en la segun-
da solución que en la primera. Esto demues-
tra que un mayor porcentaje de participación 
de azúcar permite una mayor eliminación de 
agua (Multon y Lepatre, 1988; Medina et al., 
2002; Mya, Weibiao y Perera, 2009). Así mis-
mo, se observa mayor ganancia de solutos en 
la solución 25% NaCl / 15% sacarosa debido 
a que mientras menor es la concentración de 
sacarosa, mayor será la difusividad de la sal., 
que siempre es mayor que la de la sacaro-
sa por su bajo peso molecular. (Fito y Chi-
ralt, 1994; Anzola, Vargas y Vargas, 2014)

Aplicación en Tecnología de Barreras

Varias aplicaciones de tecnología de barre-
ras se han realizado en pescado reduciendo 
la actividad de agua a través de la agrega-
ción de solutos (principalmente sal) como 
primera barrera para obtener producto de 
humedad intermedia (aw = 0.60 – 0.90) o 
de alta humedad (arriba de 0.90) micro-
biológicamente estables a temperatura am-
biente o en refrigeración. (Leinster y Gould, 
2002; Anzola, Vargas y Vargas, 2014) 

En el caso de este estudio, el producto fue 
deshidratado osmóticamente en solución 
20%NaCl / 20% sacarosa durante 5 minutos. 
A este tiempo de proceso el producto posee 
69% de humedad y 31% de sólidos totales 
(4% sal respecto a la fase acuosa). Según

la ecuación de Ross, la actividad de agua 
del producto es 0.91. Con este valor, el pro-
ducto se clasifica dentro de los productos 
de alta humedad, lo cual es positivo según 
Leinster y Gould, (2002) ya que por lo ge-
neral los productos de humedad intermedia 
suelen ser muy salados o muy dulces (alta 
agregación de solutos para poder estar den-
tro del rango de aw) y además puede afec-
tarse la textura y apariencia. Un producto de 
alta humedad no tendría estos problemas 
pero habría que escoger inteligentemente 
otras barreras para poder obtener un pro-
ducto microbiológicamente estable. A este 
valor de aw ya se ven retardados los proce-
sos deteriorativos debido a que la mayoría 
de las bacterias crecen a Aw superiores a 
0.91. (ICMSF, 1980; Leinster y Gould, 2002; 
Bell y Labuza, 2002; Della Rocca, 2010)
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Las otras barreras aplicadas fueron: agrega-
ción de 0.34% de ácido acético, empaque y 
refrigeración a 8 ± 2°C. Con esto se obtiene 
un producto organolépticamente aceptable 
durante 12 días (10 días más que el producto 
sin procesar almacenado a la misma tempe-
ratura) (ver figura 3). Es decir el proceso de-
teriorativo de las propiedades organolépticas 
se vio frenado por el tratamiento aplicado. 
También el crecimiento microbiano fue más 
lento que en pescado sin procesar para llegar 
a un nivel de 109 ufc / g (ver figura 4).  Según

ICMSF el nivel máximo permisible para pes-
cado fresco es 107 ufc / g. (Huss, 1997)  

Los resultados son comparables con los ob-
tenidos en sardinas picadas por otros auto-
res (Aguilera et al., 1992). Tras un proce-
so de lavado, reducción de aw a 0.94 por 
adición de 6% de cloruro de sodio y 0.2% 
de sorbato de potasio, la vida útil del pes-
cado ascendió de 3 días a 15 días a una 
temperatura de almacenamiento de 15°C.
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Figura 3: Deterioro de las características organolépticas 
en tilapia. ST = sin tratamiento; CT = con tratamiento.
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CONCLUSIONES

Cuando la salida de agua desde el produc-
to es baja (debido a un bajo diferencial de 
aw entre la solución y el producto), se per-
mite una mayor captación de solutos. Al pa-
recer el paso a través de la membrana es 
más libre cuando la salida de agua es poca. 
Cuando la salida de agua es alta (promovi-
da por un alto diferencial de aw) a través de 
la membrana la ganancia de solutos no se 
verá favorecido por este hecho (la membra-
na no estará libre para poder ser atravesada 
por los solutos) sino que influirá la concen-
tración de sal y azúcar que posea la solución 
osmótica. A mayor concentración de azúcar 
la sal difunde poco (poca captación de so-
lutos) y el agua se elimina más (alta capa-
cidad de eliminación de agua del azúcar).

El proceso de deshidratación osmótica puede 
aplicarse en tecnología de barreras como mé-
todo de reducción de actividad de agua para 
prolongar estabilidad de trozos de tilapia. En 
5 minutos de proceso en solución osmótica 
compuesta por 20% NaCl y 20% sacarosa se 
obtiene una reducción de aw desde ≥ 0.98 
hasta 0.91 (producto de alta humedad), con 
lo cual los procesos deteriorativos, especial-
mente los microbiológicos, se ven retardados.

El proceso de tecnología de barreras aplicado 
a trozos de tilapia permitió prolongar la esta-
bilidad del producto desde 2 días (producto sin 
procesar almacenado a 8+ 2°C) hasta 12 días 
a la misma temperatura de almacenamiento, 
con lo cual se comprueba la eficacia del proceso.

El uso inteligente de tecnología de barreras 
permite una preservación suave pero eficien-
te de trozos de tilapia, permitiendo obtener un 
producto estable, nutritivo y de buen sabor.

Los logros obtenidos con aplicación de tec-
nología de barreras en conservación de 
tilapia en trozos pueden permitirle al in-
dustrial transportar este producto a tempe-
raturas mayores a las que se manufactura 
y distribuye actualmente el pescado fresco 
(0-3°C con una durabilidad de 3 días) per-
mitiéndole un ahorro de costos energéti-
cos. El proceso de tecnología de barreras 
requiere de mínima energía y el transporte 
puede realizarse a temperaturas mayores.

También el comerciante se vería beneficiado 
por este proceso, ya que le permitiría tener 
un plazo más largo de tiempo para vender el 
producto y con requerimientos menores de 
refrigeración para la permanencia en percha.
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RESUMEN

El poco aprovechamiento de  los  residuos del proceso de transformación primaria de la madera  (aserrín), 
así como  los derivados de  la  industria del plástico, han contribuido  a  incrementar  la  contaminación  
del  medio  ambiente,  en  los  lugares  donde  ellos  son depositados.  El  objetivo  de  la  investigación  
está encaminado a proponer un uso productivo de estos residuos como fuerte potencial de materia prima 
para la industria del tablero en Cuba, aportando un nuevo material con perspectivas superiores a los ta-
bleros convencionales y a la madera. Se empleó como estudio de caso los aserraderos e industrias de la 
provincia de Pinar del Río, donde se evaluó las potencialidades de aserrín, y residuos plásticos respectiva-
mente, así como de determinados aditivos que le aporten a la mezcla propiedades ignífugas. Este material 
se obtiene a partir de la  mezcla de sus componentes  y mediante extrusión  posibilita la obtención  un  
aglomerado con un aspecto similar a la madera a la que puede sustituir en múltiples aplicaciones relacio-
nadas con la construcción, tales como suelos exteriores, barandillas, ventanas, puertas, vigas decorativas, 
enchapes de paredes y techos,  pues además de ser más baratos,  son  más  resistentes  a  la  humedad,  
al  ataque  de  insectos  y  microorganismos  cuentan  con  mayor estabilidad dimensional y con mayor 
resistencia al fuego,  por lo que requieren de menos mantenimiento debido a los aditivos empleados. 

Palabras Claves: Tableros, residuos, ignífugo.

ABSTRACT

The little use of the residuals of the process of primary transformation of the wood (sawdust), as well as 
those derived of the industry of the plastic, they have contributed to increase the contamination of the 
environment, in the places where they are deposited.  The objective of the investigation this guided to propose 
a productive use of these residuals like strong matter potential prevails for the industry of the board in Cuba, 
contributing a new material with superior perspectives to the conventional boards and the wood. It was used 
like case study the sawmills and industries of the county of Pinegrove of the River, where it was evaluated the 
potentialities of sawdust, and plastic residuals respectively, as well as of certain preservatives that contribute 
to the mixture fireproof properties. This material is obtained starting from the mixture of its components 
and by means of extrusion it facilitates the obtaining an agglomerate with a similar aspect to the wood to 
which can substitute in multiple applications related with the construction, such as external floors, handrails, 
windows, doors, ornamental beams, veneer of walls and roofs, because besides being cheaper, they are more 
resistant to the humidity, to the attack of insects and microorganisms have bigger dimensional stability and 
with more resistance to the fire, for what you/they require of less maintenance due to the used preservatives.

Key words: Boards, residuals, fireproof.
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INTRODUCCIÓN

La  utilización  de  los  residuos  forestales  
en  diferentes  usos  industriales  ha  cons-
tituido  una solución no solo a los problemas 
medioambientales que la incorrecta disposi-
ción de los mismos ha provocado a través de 
los años, sino que ha influido sensiblemen-
te en el incremento del valor agregado de 
la industria forestal por hectárea de bosque 
plantado. (FAO, 2006). Según estudios rea-
lizados por Scharai y Welling, (2002) el uso 
del aserrín y de las virutas de madera, así 
como también otros materiales de baja den-
sidad en  la producción de  tableros permite 
abaratar  los costos y presentar un produc-
to de calidad que puede  ir desplazando de  
la preferencia de  los consumidores el em-
pleo de otros materiales más caros  y  de 
más  difícil  disposición  desde  el  punto  de  
vista medioambiental.  Aspecto que coinci-
de con lo expresado por Serrano,  (2011). 

La generación media  de  residuos  en  la  
elaboración  de madera  aserrada,  para  
las  coníferas,  es  de alrededor del 30 por 
ciento de  la biomasa del  tronco utilizado, 
lo que  incluye aserrín (5 a 8 por ciento) y 
corteza (10 a 14 por ciento) (Ramírez, 2006). 

La industria de los tableros ha experimen-
tado cambios en sus sistemas productivos, 
mediante el empleo  de  nuevas  mate-
rias  primas  en  la  producción  de  table-
ros  de  mayores  resistencias  y durabilidad, 
con el  fin de  incorporar  al mercado pro-
ductos de calidad a menor  costo,  (Herre-
ro, 2004). Entre estos productos se encuen-
tran los tableros de madera-plástico. Este 
tipo de tableros son  producidos  a  partir  
de  los  residuos  del  proceso  de  trans-
formación  primaria  de  la madera (ase-
rrín) y residuos de  la  industria del plástico.

La creciente internacionalización de las indus-
trias ha logrado que la madera de bosques 
plantados alcance altos grados de competiti-
vidad. Para el caso de los bosques naturales, 
el aumento de las restricciones para el acceso 
a los mismos por parte de los gobiernos y el 
aumento de los costos de explotación, han 
causado una disminución de la oferta de ma-
dera de especies indígenas, el crecimiento de 
las áreas protegidas ha influido en la dismi-
nución de áreas de bosques naturales dispo-
nibles para el suministro de madera. Lo que 
implica un aprovechamiento más integral de 
los subproductos de la madera. (FAO, 2006). 
Cuba no se encuentra ajena a esta situación, 
por lo que el sector forestal se ha proyectado 
en ascender la superficie cubierta de bosque, 

a pesar de la demanda de madera existente, 
en desproporción con los recursos naturales. 
Esto implica un fortalecimiento necesario de la 
industria forestal, con el propósito de aumen-
tar el valor agregado de la madera y diversifi-
car sus producciones, para lo cual la industria 
del tablero tiene un papel muy importante.

DESARROLLO

En la figura 1 se propone la tecnología para 
el desarrollo del tablero madera plástico con 
propiedades ignifugas, donde se refleja todo 
el proceso a desarrollar, en función de lograr 
un tablero de calidad y que cumpla con las 
características y propiedades para el cual 
será creado, el mismo lleva implícito desde 
el análisis de la materia prima, sus caracte-
rísticas fundamentales, hasta la mezcla de la 
materia prima para su formación, utilizando 
diversos aditivos químicos que son los encar-
gados de aportar un grupo de característi-
cas específicas al compound que se elabora. 
El plástico reciclado, debe pasar por un pro-
ceso para que cumpla con los requisitos de 
calidad y utilizarlo como materia prima en 
la elaboración del tablero, debido a que son 
residuos que se obtienen indistintamente de 
varios sectores de la sociedad, ya sea resi-
dencial como institucional, y muchos pue-
den estar contaminados. Por lo que son 
considerados los procedimientos siguientes:

Separación

Según el análisis de Rennie y Alair (1989), 
los métodos de separación pueden ser clasi-
ficados en separación macro, micro y mole-
cular. La macro separación se hace sobre el 
producto completo usando el reconocimiento 
óptico del color o la forma. La separación ma-
nual se incluye dentro de esta categoría, esta 
clasificación se ve auxiliada por un código de 
números. La microseparación puede hacerse 
por una propiedad física específica como el 
tamaño, peso, densidad, etc. Por otra par-
te, la separación molecular, añade Hegberg 
y Brenniman (1992), “involucra procesar el 
plástico por disolución del mismo y luego se-
parar los plásticos basados en la temperatura. 

Limpieza

Los plásticos separados están generalmen-
te contaminados con comida, papel, pie-
dras, polvo, pegamento. De ahí que, tienen 
que ser primero limpiados al granulárseles 
y luego lavar este granulado en un baño de
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detergente. Otra opción de limpiado es la de 
granular los plásticos repetidamente e irlo des-
echando sobre pantallas movibles. Después 
del proceso de limpieza, los plásticos se lla-
man “hojuelas limpias” o “granulado limpio”.

Peletizado

El granulado limpio y seco puede ser ya vendi-
do o puede convertirse en “pellet”. Para esto, 
el granulado debe fundirse y pasarse a través 
de un tubo para tomar la forma de espaguetti 
al enfriarse en un baño de agua. Una vez frío, 
es cortado en pedacitos llamados “pellet”. 

En la figura 2 se propone la tecnología para

paletizar plástico reciclado, con ella se pre 
tende darle un nuevo uso a los plásticos des-
echados, además de establecer un proceso 
que permita ir disminuyendo las importa-
ciones de esta materia prima para la fabri-
cación de tableros de este tipo en el país. 

Según estudios realizados por Villacis y Es-
trada, (2005) sobre el paletizado de resi-
duos plásticos reciclados los más usados son 
el, Polipropileno (PP) y el Polietileno de baia 
(PEBD) y media densidad (PE), los que son 
considerados como materiales 100% reci-
clables, relativamente fáciles de procesar 
y aplicables para la gran variedad de artí-
culos, aspecto que favorece la disponibili-
dad de esos residuos en nuestro contexto.

Figura 1. Proceso tecnológico para el desarrollo del tablero MP con propiedades ignífugas.

Figura 2: Proceso para peletizar el plástico reciclado.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS 

El cálculo de las potencialidades de aserrín 
que se genera en la provincia de Pinar del 
Río anualmente,  se realizó a partir del estu-
dio en uno de los aserraderos más importan-
tes de la provincia donde se determinó que 
el aserrín que se genera es de aproximada-
mente el 9% por cada m3 de madera ase-
rrada, estos resultados se relacionan con lo 
obtenido por (Fahey y Sachet, 1993; Egas, 
1998; Álvarez et al. 1999; Relova, 2000 
y García, 2003), quienes estimaron el por-
ciento de aserrín, para las líneas de grandes 
(trozas de 4 m de longitud) y pequeñas di-
mensiones (trozas de 3 m de longitud) para 
la especie de pino, obteniendo un porcien-
to de aserrín entre 6 y 11 respectivamente.

De manera general se estima que a partir del 
plan de producción de madera aserrada en la 
provincia que es de 89.1 miles de m3 anuales, 
se obtendrá una generación de 8,01 miles de 
m3 de aserrín. Considerando además que por 
cada m3 de materia prima ya mezclada se 
puede obtener 0,11 m3 de tableros, se calcula 
a partir de la cantidad de aserrín que se ge-
nera, el potencial de producción de tableros 
de madera plástico para la provincia de Pinar 
del Río sea de aproximadamente 272 340 m3.

Por su parte la recuperación de los residuos 

plásticos en la provincia de Pinar del Río re-
cae fundamentalmente en la Empresa de Re-
cuperación de Materia Prima, la cual se nu-
tre fundamentalmente del sector residencial, 
donde se recupera un total de 96 t anuales 
de un potencial de 1 776 t, para solamente 
un 5,4 % de reciclado, por su parte el sec-
tor estatal (Pesca, MINAL, Industria Locales 
Varias, Empresa de Bebidas y Refrescos), 
generan un total de 198,4 t anuales de resi-
duos plásticos. En la figura 3 se complemen-
tan los resultados obtenidos a través de la 
encuesta realizada, los cuales permiten es-
timar mensualmente la cantidad de mate-
ria prima (residuos plásticos) disponible se-
gún su tipo en el municipio de Pinar del Río.

Estos residuos constituyen una parte im-
portante del proceso tecnológico, debido a 
que mediante su empleo se demostró que 
las propiedades físico-mecánicas del tablero 
elaborado no se vio afectado, lo que infiere 
a su vez un potencial alto de sustitución de 
importaciones, a partir de la producción de 
pellet que se logran de dichos residuos plás-
ticos, se considera que el país ahorra por 
este concepto más de 1200 dólares producto 
que por cada tonelada de residuos plásticos,
 de los que se obtiene pellets de 
buena calidad para la fabricación 
del tablero propuesto.

Figura 3: Cantidad de residuos plásticos (kg) generados mensualmente en 
la provincia de Pinar del Río según su tipo.
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Caracterización de los tableros 
madera plástica (MP)
 
La fabricación de tableros de MP ha obtenido 
muy buenos resultados y aplicación, conside-
rándolo un material ecológico, sustentable y 
reciclable con magnificas propiedades físicas 
debido a su alta capacidad de resistencia a 
agentes externos, impactos, condiciones cli-
matológicas, es un sustituto de materiales 
tradicionales como madera, concreto, plásti-
co inyectado entre otro materiales, su base 
primaria es plástico post consumo ó plástico 
considerado como desecho. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Riviera (2011) 
quien plantea que la MP no se pudre, no se 
agrieta, no se astilla, no se oxida, no prolife-
ran bacterias, son inmunes a plagas e insectos 
que atacan la madera, 100% impermeables. 

Además son resistentes a cambios de tem-
peratura ambiental; son inodoros, insípidos, 
poseen cierto grado de flexibilidad, tienen 
buena resistencia térmica, baja dureza su-
perficial y buenas propiedades dieléctricas. 
Las propiedades pueden variar por ser fabri-
cados con polietilenos reciclados de diversa 
naturaleza. Una característica muy impor-
tante es que se trabaja como la madera, es 
decir, se corta, se engrapa, se perfora y se le 
puede incorporar cualquier tipo de herraje.

Los tableros se fabrican de 1.22 m de ancho 
x 2.44 m de largo como medida universal, el 
espesor varía desde los 12 mm hasta los 100 
mm con un color natural moteado y pueden 
aplicarse recubrimientos del color de su prefe-
rencia al tener características tan especiales, 
se puede maquinar de múltiples formas por lo 
que sus aplicaciones son casi infinitas. La du-
rabilidad y resistencia al medio ambiente que 
tiene la madera plástica permite llegar más allá 
de usos similares a la madera convencional.

Algunas de sus propiedades manifiestan que 
es un tablero con una dureza muy peculiar que 
lo diferencias significativamente de los demás 
tableros, considerando un peso específico de 
900 kg/m3 a 960 kg/m3. En base al peso es-
pecífico se calcula el peso de los tableros de 
MP. Por su parte sus propiedades mecánicas 
brindan una dureza shore D 63; rockwell 49, 
esfuerzo a la tensión de 3,300 psi, elongación 
para ruptura de 800%, módulo de flexión de 
125,000 psi, y el izod impacto de 8 ft-lb/in.

Las propiedades térmicas de temperaturas 
máximas oscilan desde -75°C hasta 75°C, 
y un punto de reblandecimiento de 130°C.

Las propiedades físicas, mecánicas y térmicas 
de la MP son de acuerdo al fabricante y pueden 
variar en función de los tipos de polietileno.

Beneficios ecológicos, económicos 
y sociales de la MP.

Se contribuye a resolver parcialmente el gra-
ve problema que afecta al medio ambiente 
y a todo su entorno; la acumulación de resi-
duos plásticos que genera una alta contami-
nación ambiental. Por otro lado, mediante el 
reciclado se elaboran productos sustitutos de 
madera, concretos, acero, plástico inyectado, 
entre otros, con lo que se reduce la huella 
ecológica de carbono. Por lo que no se tra-
ta solamente de resolver el problema de la 
basura, sino que la orientación sea integral.

Los residuos no son basura, por el contrario 
pueden llegar a ser una importante rama de 
la economía, parece increíble que en aras de 
resolver un problema de acumulación de re-
siduos, se pueda generar una actividad eco-
nómica que produzca importantes fuentes 
de empleo y beneficia a muchos ciudadanos.

La sociedad juega un papel muy importante, 
ya que mediante su participación se podrá 
contar con un entorno equilibrado y fortalecer 
la economía, pero también. En ese sentido, 
los beneficios alcanzados con el desarrollo de 
estas acciones tienen un impacto social favo-
rable ya que ayuda a fortalecer la conciencia 
ecológica de la población y mejorar sus hábi-
tos del uso y consumo racional de los recur-
sos, contribuye a incrementar la cultura de la 
separación de desechos y del reciclado de ma-
teriales mejorando así las condiciones de vida 
de muchas familias, y además ayuda a coad-
yuvar a la conformación de una sociedad me-
jor informada, con mayor conciencia y com-
promiso de mantener y mejorar su entorno.

Usos comunes de la MP

Se fabrican productos de MP enfocados a 
fortalecer la vialidad, estos productos ofre-
cen ventajas competitivas con los que se ela-
boran a base de concreto toda vez que son 
igualmente resistentes. Por otra parte y de-
bido a que son hechos con plásticos, reducen 
de manera importante los riesgos de acciden-
tes, además de que resulta una alternativa 
interesante en materia de costos. Por lo que 
pueden emplearse como machuelos o guar-
niciones, topes para estacionamiento, fantas-
mas para carreteras y barreras separadoras.
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En la actualidad existe un uso indiscrimi-
nado de la madera convencional para ge-
nerar materiales destinados a empaques 
y embalajes, lo cual propicia que se incre-
mente significativamente la tala de árbo-
les. Por esta razón se ha dado a la tarea de 
ofrecer productos hechos de MP que susti-
tuyan los materiales de empaque y emba-
laje, de ellos destacan: tarimas de carga, 
tarimas para exportación, embalajes, pisos 
para transporte de carga y contenedores.

Por su parte la vivienda es uno de los 
campos en que está incursionando la MP. 
En un momento de restricciones econó-
micas como el que vivimos, se presen-
ta esta alternativa de vivienda accesi-
ble a cualquier segmento de la población.

Otra aplicación está relacionada con la ela-
boración de productos para fines orna-
mentales. Estos productos tienen aspectos 
favorables que los distinguen como su du-
rabilidad, su eficiencia y su bajo costo y al-
gunos de los más comunes son: jardineras 
y macetas. También se elaboran produc-
tos de MP destinados al sector agropecua-
rio que vienen a fortalecer este importan-
te sector de la producción como: postes de 
cerca e implementos apícolas (Colmenas).

Por último, se genera una amplia gama de 
productos de MP encaminados a atender 
el mercado de los servicios, los cuales tie-
nen gran durabilidad, son fáciles de lim-
piar y sobre todo, muy económicos, como 
contenedores de basura, recubrimien-
to de vehículos y casas para mascotas.

Para brindarle a la madera plástica las pro-
piedades ignífugas que se plantean como

objetivo del trabajo, se adicionarán a la 
mezcla, aditivos ignífugos y residuos de te-
trabrick; estos son envases de tipo multica-
pa, que se fabrican a partir del papel-cartón 
sobre el que se imprime el diseño comercial 
del cliente. Posteriormente se laminan con 
papel de aluminio y por último con film de 
polietileno de forma tal que permiten en las 
plantas de envasado fabricar los envases 
para alimentos líquidos. (Vizcaino, 2008). 

CONCLUSIONES

1. El aprovechamiento de los resi-
duos empleados en la fabricación del table-
ro madera plástico con propiedades ignifu-
gas contribuyen a mitigar la contaminación 
ambiental que estos provocan al medio 
ambiente, y además a la diversificación de 
la industria forestal cubana, lo que lo hace 
un tema muy novedoso, ecológico y social. 

2. La provincia de Pinar del Río cuenta 
con potencialidades de materia prima para la 
fabricación de aproximadamente 272 340 m3 
de tableros de madera plástica anualmente.

3. La mezcla del aserrín de Pino cari-
baea con residuos plásticos y aditivos que 
aporten propiedades ignífugas, resulta com-
patible para la producción de tableros ma-
dera plástico con propiedades ignifugas, 
aportándoles características muy distintivas 
con relación a los tableros convencionales 
empleados en Cuba, permitiendo ser uti-
lizado tanto en interiores como en exterio-
res, sustituyendo a la madera en múltiples 
usos por sus propiedades físico- mecánicas 
y por su propiedad de retardar el fuego.  
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1.- De las características y contenidos 
de los artículos.

De contenido científico-técnico, de proyectos 
de desarrollo técnico o de innovación tecno-
lógica, de los ejercicios académicos, de la 
práctica laboral, de la participación en con-
gresos y concursos, de la actividad exten-
sionista, así como la ejecución de tesis de 
posgrado. Así como también la promoción de 
acciones diversas sobre capacitación cientí-
fica en la Universidad de Guayaquil. El Con-
sejo Editorial de la Revista integrará otras 
secciones, en función a las necesidades es-
pecíficas de las áreas temáticas que aborde 
la revista. En cada volumen de la Revista 
se publicarán hasta 8 artículos científicos.

2.- De las Normas de presentación y 
extensión

•  El trabajo presentado debe ser inédi-
to - original (que no ha sido publicado en 
otro medio escrito u otro medio masivo), 
declarado en forma impresa al Director.
•  Se recibirán los artículos en forma 
impresa y digital (CD, DVD ypen-
drive) en programa Word, en esti-
lo Verdana a 10 o 12 puntos, con 
interlineado 1.5 espacios, formato A4
y justificado.
•  El trabajo de investigación, académi-
co y de proyectos de desarrollo técnico o 
de innovación tecnológica, se recibirá como 
mínima de 6 y máxima de 12 páginas.
•  El título del artículo (no más de 20 
palabras), en español e inglés.
•  Del autor(es) y coautor(es), debe cons-
tar los nombres y apellidos, profesión 
actual, área laboral de procedencia, su di-
rección de correo electrónico (breve cu-
rrículo de autor(es) y coautor debe cons-
tar lo más destacado. La cifra de otros 
autores no deberá ser mayor de cinco.

3.- De la Estructura

•  El resumen del contenido no debe ser 
mayor a 250 palabras, acompañado de las pa-
labras claves (máximo 5), en inglés y español.
•  La introducción, desarrollo, materiales 
y métodos (sujetos, instrumentos, proce-
dimientos, análisis estadísticos), discusión, 
resultados y conclusiones. El artículo po-
drá presentar hasta un máximo de ocho (8) 
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tablas o gráficos, no extensas y un máximo de 
ocho (8) figuras o imágenes, todas alusivas a 
los resultados de la investigación, presenta-
das en formato JPEG o JIF (fotos), en anexos.
•  Es necesario citar todas las ilustraciones 
en el texto, numerándolas, indicando clara-
mente los lugares en los que se han de integrar.
•  Las citas en el texto llevarán solo el 
apellido del autor, el año, si es necesa-
rio la indicación de las páginas. Eje.: (Ra-
mírez, 2015, p. 15-16), si el nombre del 
autor forma parte de lo redactado, se pone 
entre paréntesis la fecha de edición de la 
obra, si es necesario las páginas. Eje.: Ji-
ménez Herrero (2014). Si la obra son más 
de dos autores se menciona el apellido de 
todos, Eje.: (Fiallo, Coronel y Díaz, 2015).

Para la publicación de los artículos se con-
siderará particularmente la calidad, origina-
lidad e interés general de los mismos, según 
los estándares impuestos por su Consejo Edi-
torial, los artículos pasarán por un proceso 
de selección a cargo del Consejo Editorial, 
quien contará con un grupo de lectores ex-
ternos (Comité de Arbitraje), bajo el siste-
ma de doble ciego (el evaluador desconoce 
el nombre del autor). El autor principal, debe 
cumplir en un tiempo de 30 días con los de-
bidos requerimiento solicitados por el Par Re-
visor, una vez aprobados pasan a publicarse. 

El autor del trabajo cede los derechos perma-
nentes a la Revista Ingeniería Química y De-
sarrollo, sin embargo pueden publicar sus tra-
bajos parcial o total e indicando la fuente, con 
la debida autorización del Consejo Editorial.

4.- La Bibliografía consultada (referen-
ciada según estilo Harvard).

•  Deben ser numeradas en el orden en 
que aparezca en el texto, tablas, leyendas 
de las figuras, debe llevar breve y descrip-
tivo, El autor deberá asegurarse de que las 
citas incluidas en el texto coincidas con to-
dos los datos aportados en la bibliografía.
•  Del autor(es), Apellido seguido de las ini-
ciales del nombre, año de publicación, tí-
tulo completo del artículo citado, nombre 
de la publicación, volumen, fecha de publi-
cación, lugar de publicación, paginas. Eje.:
Giménez, G. (2003) “La investigación cultural 
en México. Una aproximación” en José Ma-
nuel Valenzuela Arce, Vol. 2, núm. 6, sep-
tiembre-diciembre, México, pp. 101-109.
 


