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I. Resumen 

Investigaciones recientes han demostrado que los residuos de naranja son un excelente 

material orgánico debido a su composición, y pueden utilizarse para obtener productos de alto 

valor agregado, además pueden ser utilizados para la generación de energía, la bio-

metanización y el compostaje, entre otros. En este estudio se reveló que los residuos de naranja 

contienen altas cantidades de carbohidratos y, por lo tanto, son propensos a una 

descomposición casi inmediata después de procesada la fruta. Para tratar de evitar esta 

descomposición se planteó como objetivo desarrollar un proceso biotecnológico para la 

estabilización y conservación de residuos de naranja. El proceso o tecnología seleccionado 

fue la técnica de “ensilaje”, donde se utilizan bacterias ácido-lácticas (BAL), las cuales 

producen ácido láctico como el principal producto metabólico a partir de carbohidratos a 

través del proceso de fermentación láctica, induciendo a la conservación del material orgánico 

debido al bajo nivel de pH presente dentro de los silos. Además, se realizó un cultivo iniciador 

con bacterias aisladas del mismo residuo, con el cual se potencializó el proceso de ensilaje, 

logrando una estabilización más rápida de los residuos dentro de los silos. Una vez definidas 

las condiciones de ensilado, sé observó que el pH del silo “inoculado” a las 48 h presentaba 

un pH de 3.52, logrando un efecto de acidificación dentro del silo desde el segundo día, 

evitando el crecimiento y la propagación de microorganismos “indeseables” que no logran 

adaptarse ni crecer en pHs ácidos. Al final de la cinética el valor de pH alcanzado fue de 3.42, 

demostrando que el uso de un iniciador de BAL actuó como un potenciador del ensilado, 

logrando alargar la vida útil de los residuos de la naranja hasta por 10 días, manteniéndolos 

tal como si estos residuos acabaran de salir del proceso. También se demostró que los residuos 

de naranja tienen de 1 a 2 días de vida útil antes de perder completamente la humedad 
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(residuos control expuestos al medio ambiente) o ser rápidamente contaminados con 

microorganismos patógenos.  

I. Abstract 

Recent studies have shown that orange residues are an excellent organic material due to their 

composition, these can be used to obtain high value-added products, and can also be used for 

energy generation, bio-methanization and composting, among others. This study revealed that 

orange residues contain high amounts of carbohydrates, so they are prone to almost immediate 

decomposition after processing the fruit. The main objective of this project was avoid 

immediate decomposition of orange residues through developing a biotechnological process 

for the stabilization and conservation of orange residues. The process or technology selected 

was silage, where lactic acid bacteria (BAL) are used, which they produce lactic acid as the 

main metabolic product from carbohydrates through the lactic fermentation process, 

automatically inducing the preservation of organic material due to the low level of pH present 

within the silos. Once the silage conditions were defined, significant results were achieved; it 

was observed that silage helps to extend the shelf life of the orange residues up to 10 days 

keeping them fresh as if these residues had just left the process. Orange residues were also 

shown to have 1 to 2 days of service life before completely losing moisture or being rapidly 

contaminated with pathogenic microorganisms. In addition, an initiator culture was performed 

with bacteria isolated from the same residue, with which the silage process was potentialized, 

achieving faster stabilization of the residues within the silos. 

 

 


