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EDITORIAL 
 

Los nuevos retos a los que se enfrentaran los 

futuros profesionales, las exigencias del entorno, 

el continuo desarrollo tecnológico y científico, dan 

el marco para el cual se debe estar preparado, es 

así que los conocimientos y la investigación deben 

estar acordes a estos desafíos. 

La carrera de ingeniería industrial coadyuvara y 

estimula a los estudiantes a que plasmen sus 

investigaciones en un documento, estos trabajos 

hacen uso de metodología experimentales, 

cuentan con la superviso de docentes y los 

resultados son replicables. 

Ya que se apoyan en prácticas realizadas en laboratorio, obteniéndose por tanto 

propuestas que fácilmente pueden ser aplicadas a nivel industrial. 

Así mismo se presentan soluciones a problemas en sistemas de producción de 

bienes, con los que se demuestran tácitamente la capacidad del ingeniero industrial 

de la EMI de formular soluciones, mediante del uso de herramientas científicas, 

aplicadas a la realidad nacional. 

Es necesario ponderar la creatividad e ingenio del estudiante, ya que es capaz de 

realizar análisis, puede interpretar, diseñar, programar y controlar con total facilidad 

distintos sistemas productivos, lo que permite optimizar procesos, atreves del 

empleo adecuado técnicas y tecnología utilizando una visión sistémica. 

La presente revista científica intenta hacer un seguimiento al trabajo de los 

estudiante, incentivar en el resto de los estudiantes hacia el campo de la 

investigación científica y ser un referente del proceso que realizan los estudiantes, 

se constituye en un instrumento de transmisión de información de tipo científico, 

presenta elementos de carácter teórico y técnico que pueden ser aplicados en otras 

investigaciones. 

Cap. DIM.Hugo Jose Escobar Carreño 

JEFE DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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LA INCIDENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LOS 

RECURSOS EN MEDIOS BIOTICOS Y ABIOTICOS 

THE INCIDENCE OF CONSTRUCTION PROJECTS ON 

RESOURCES IN BIOTIC AND ABIOTIC MEDIA 

M.Sc. Ing. Carol Krisma Mamani Gutiérrez 

RESUMEN 

El presente trabajo trata del efecto que tiene las construcciones (infraestructura) en los 

recursos naturales tanto Bióticos como Abióticos, en los diferentes municipios que se 

encuentran en la considerada amazonia y/o reservas naturales de nuestro país, para tal efecto 

se hace un análisis en el municipio de Rurrenabaque perteneciente al Departamento del Beni, 

que se encuentra próxima  a la reserva natural Parque Madidi y a orillas del Rio Beni. Para 

tal efecto se toma como herramienta de análisis utilizamos el tema específico “Inventario 

Ambiental”, en áreas que son afectadas por proyector que son realizados en la región, en este 

caso se toma en cuenta el proyecto de construcción de Matadero Municipal. 

Todo tipo de proyecto implica diferentes actividades  esto en función en al sector que 

pertenezca, su incidencia será mayor o menor sobre el medio ambiente y por ende a los 

efectos del cambio climático. Uno de los factores, que inciden en el cambio climático, son la 

tala de árboles cualesquiera que fuera su clase y por más mínima que sea esta actividad, 

puesto que la sumatoria de todas estas actividades hacen un gran porcentaje. Afectando a las 

corrientes de agua, especies animales entre otros recursos naturales. 

ABSTRACT 

This work deals with the effect that constructions (infrastructure) have on both biotic and 

abiotic natural resources, in the different municipalities that are found in the Amazon and / 

or natural reserves of our country, for this purpose an analysis is made in the municipality of 

Rurrenabaque belonging to the Department of Beni, which is close to the Parque Madidi 

nature reserve and on the banks of the Beni River. For this purpose, we use the specific topic 

"Environmental Inventory" as an analysis tool, in areas that are affected by a projector that 

are carried out in the region, in this case the Municipal Slaughterhouse construction project 

is taken into account. 

All types of projects involve different activities, depending on the sector that it belongs to, 

its impact will be greater or less on the environment and therefore on the effects of climate 

change. One of the factors that affect climate change is the felling of trees of any kind and 

no matter how minimal this activity, since the sum of all these activities make up a large 

percentage. Affecting water currents, animal species among other natural resources. 
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I. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Para llevar a cabo la evaluación de impactos 

ambientales se debe tomar en cuenta que una de las 

actividades relevantes es la realizar un Inventario 

Ambiental, lo cual es un documento primordial para 

la realización de (EIA), el inventario ambiental debe 

describir los siguientes aspectos: 

• Estudio del Estado del lugar y sus condiciones 

ambientales: se debe describir antes de la 

realización de las obras y los tipos existentes de 

ocupación del suelo y aprovechamiento de otros 

recursos naturales, teniendo en cuenta las 

actividades preexistentes. 

• Identificación: el censo, inventario, 

cuantificación y su caso, categoría de todo los 

aspectos ambientales definidos, que puedan ser 

afectados por las actualizaciones proyectadas. 

• Descripción de las instalaciones ecológicas 

claves y su justificación. 

• Delimitaciones y descripción: descripción del 

terreno o cuencas afectadas por los proyectos 

para cada uno de los aspectos ambientales 

definidos. 

• Estudio comparativo de la situación ambiental 

actual y futura con y sin la actuación deriva del 

proyecto objetivo de la evaluación para cada 

alternativa examinada. 

• Las descripciones y estudios anteriores de hacer 

forma sucinta en la medida en que fueran 

precisas para la prevención posibles afectos del 

proyecto sobre el medio ambiente. 

La evaluación de impactos nos da criterio de la 

magnitud del daño ocasionado al medio ambiente, 

estos impactos derivan de algunos aspectos de las 

actividades realizadas en el proceso, los cuales 

interactúan con el medio.. 

II. ASPECTOS BOTICOS 

El municipio de Rurrenabaque se caracteriza por ser 

una de las regiones demás alta biodiversidad del 

planeta, aspecto que le ha permitido desarrollar 

actividad turística. Está en la zona de transición entre 

las provincias fisiográficas del Subandino y llanura 

beniana. 

En esta región empiezan a levantarse los Andes 

formando una barrera para los vientos alisios que al 

chocar con las laderas expuestas causan un clima más 

húmedo. Se encuentran bosques húmedos en las 

serranías altas, y bosques más secos en las serranías 

bajas. 

Se estiman más de 4000 especies de plantas 

superiores, con lugares que alcanzan los 150 árboles 

por hectárea. Dentro del área de reserva fueron 

estimadas alrededor de 3000 especies de plantas 

vasculares (Killenetal., 1993), lo que corresponde 

aproximadamente al 17% de las especies de plantas 

registradas para Bolivia. Estudios indican que la 

diversidad florística de la zona es alta, superada 

solamente por la región colindante de Alto Madidi 

(FosteryGentry, 1991;Killenetal.,1993). Con respecto 

a la fauna se tienen datos de una alta diversidad para 

todos los grupos, especialmente aves. 

La fauna; en el municipio es principalmente de origen 

amazónico (Barreraet al., 1994), pero la conjunción 

paisajística de llanura con las últimas estribaciones de 

la cordillera, hacen que exista una relación entre 

especies de llanura con las de bosques montanos.  

El análisis del componente biodiversidad se basó 

principalmente en la recopilación, análisis y 

sistematización de información secundaria 

disponible, bibliografía especializada, información 

proporcionada por la población en encuestas en 

comunidades y a técnicos del Gobierno Municipal. El 

análisis vincula los documentos de planificación 

territorial y estratégicos y el Plan de Manejo-Plan de 

Vida de la RB-TCO Pilón Lajas. 

Flora; Según Navarro (2002), el municipio 

corresponde al sector biogeográfico amazónico del 

Piedemonte Andino del Distrito Amazónico del Alto 

Beni. Este sector constituye una faja de pampas y 

llanuras donde están incluidas las laderas bajas de las 

primeras serranías subandinas que contacta con las 

llanuras aluviales del Beni. 

III. ASPECTOS ABIÓTICOS 

El clima está determinado principalmente por su 

posición intertropical, por los vientos cálidos y 

húmedos del noroeste y por la barrera que constituye 
la cordillera de los Andes, que da lugar a una alta 

precipitación anual. La situación orográfica y 
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latitudinal favorece la presencia de climas 

transicionales: del tropical húmedo meso termal al 

subtropical húmedo o subhúmedo; y del subtropical 

húmedo al híper húmedo o pluvial, con diversos 

ecosistemas y elevada biodiversidad. 

La temperatura promedio anual en 

RURRENABAQUE es de 26,2ºC con extremas de 

7ºC (surazos) temperaturas mínimas que se registran 

en la época secayde38ºC como temperatura máxima 

(Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 2006). 

Los riesgos climáticos son diferentes en las épocas 

seca y lluviosa. En la época seca hay bajas 

temperaturas con corrientes de aire de sur a norte 
denominados surazos que generan disminución en la 

productividad en las cosechas y cultivos, 

especialmente de especies frutícolas. La precipitación 

pluvial en enero y febrero causa inundaciones en las 

poblaciones cercanas a los ríos Beni y Quiquibey, 

afectando los cultivos ubicados en los lechos de los 

ríos y la parte baja. El rebalse del río Beni afecta 

también a las zonas sur y norte de la ciudad de 

RURRENABAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Medio Biológico; Flora Antes 

Factor 
Ambiental 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripción 

Medio 
Biológico 
FLORA 

Copaibo  Copaifera  Crece  en bosques 
tropicales en los 
departamentos de 
Beni, Pando y 
Santa Cruz 

Colorado 
del Monte 

Byrsonima  
spica 

Bosques húmedos 
y tropicales, crece 
en los 
departamentos del 
Beni y Pando 

Coloradillo  Licania  
oblongifolia 

Bosques húmedos 
y tropicales, crece 
en los 
departamentos del 
Beni y Pando 

Coco  Guásuma  
ulmifolia 

Bosques húmedos 
de llanura, de 
corteza marrón 

Copal  Peruviana  Corteza marrón 
rojiza en plaquetas 
redondas 

Coquino  Ardisia  Corteza de color 
blanco con 
manchas 
amarilla, crece en 
bosques húmedos 
con una altura de 
15 metros 

Cuchi  Astronium  
urendeuva 

Crece  en bosques 
tropicales con alta 
humedad, de color 
cris de corteza 
áspera y crudeza 

Guayabo  Eugenia  mato Bosques  húmedos 
tropicales, copa 
amplia de tronco 
recto, y corteza de 
color blanco 

Laurel  Cinnamomum  de arbusto amplio, 
tronco cilíndrico y 
corteza agrietada 

Leche 
leche 

Sapium  
marmieri 

Bosques  húmedos 
tropicales, dpto. de 
Beni, Pando y 
Santa Cruz. De 
copa, tronco y 
corteza recto una 
altura de 15 
metros. 

Mapajo  Ceiba 
pentandra 

Copa 
mediana,follaja 
verde claro, tronco 
deforme y corteza 
áspera 

Negrillo  Persea  Copa  pequeña, 
trozo deforme corto 
y corteza color gris. 
De una altura de 
20 metros 

Fuente: Elaborado propia 
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En la tabla-1, observamos cómo fue antes de la 

realización del proyecto la diversidad de flora 

existente en el área de ejecución. 

Teniéndose una gran cantidad de los mismos, en el 

análisis actual se observa que el efecto fue casi total 

en el área, y se tiene la aparición de algunas nuevas 

especies por el cambio por las actividades, que son 

característicos de este tipo deforestación, como la 

paja brava que en un análisis antes del proyecto esta 

especie era nula. 

Las características de la región hacen que exista 

vegetación si bien no de forma natural, pero que 

favorece al medio ambiente y pretende mitigar los 

efectos ante los cambios que se presentan a posterior. 

Tabla 2. Medio Biológico; Flora Después 

Factor 
Ambiental 

Nombre común Descripción 

Medio 
Biológico 
FLORA 

Chuchio  o charo 
Especie   
perteneciente a 
las palmeras, 
crece en 
abundancia en 
los bosques 
húmedos de 
climas tropicales 

Ambaibo 

Sauce 

Tacuara 

Palma  real 

Palo  diablo 

Paja arrozillar 

Balsa 

Paja brava 

Fuente: Elaborado propia 

En cuanto a la fauna según (Barreraet al, 1994): 

Entre la fauna predominante, nativa encontramos: 

Animales: animales domésticos (gatos, perros), 

capibaras, carachupas, perezosos, conejos, ratas, 

ratones, murciélagos, lagartos (lagartijas, jausis, 

penis), víboras (curicheras, culebras, yoperojobobo, 

coral, pabilo, etc.), sapos y ranas, Aves.- entre las aves 

predominantes tenemos al peroqui, tiluchi, cuajo, 

cigüeña, cuervo, loros, bandurrias, carao, garzas, y 

otras aves en general. Insectos.- entre las diversas 

variedades podemos mencionar a los saltamontes, 

vinchucas, escarabajos, hormigas, abejas, mariposas, 

avispas, hormigas, etc. 

La riqueza de peces es elevada en los ríos de la 

amazonia boliviana, especialmente porque son zonas 

de desove para muchas especies, principalmente 

migratorias. Por otro lado, las condiciones ecológicas 

y la producción de alimento favorecen ese grado de 
productividad (Urquidi, 1970). Varias de las especies 

de peces registradas son de sistemas torrentícolas de 

aguas claras, propias de la región andina 

(Hemibryconsp., Ancistrussp., Trichomycterussp.), 

sin embargo, también se encuentran muchas especies 

características de la llanura beniana (VSF, 1999). La 

lista de peces en la cuenca amazónica en Bolivia 

incluye actualmente aproximadamente 400 especies, 

en la cuenca de río Quiquibey se sospecha la 

presencia de peces endémicos, pero esto aún no ha 

sido comprobado. En la subcuenca del río Beni se 

registraron103 especies de peces y consideran que 

existen probablemente más de 110 especies. 

Anfibios: Este grupo, al igual que el de los peces, se 

encuentra entre los menos documentados del país. Ala 

fecha existen muy pocos estudios y generalmente 

éstos se centran en las áreas protegidas. En Pilón 

Lajas se han registrado 35 especies de anfibios. Las 

especies encontradas pertenecen a 6 familias de 

anfibios: Bufonidae, Leptodactylidae, 

Dendrobatidae, Hylidae, Pipidae y Ranidae. La 

mayoría de los anfibios registrados pertenecen a la 

familia Leptodactylidae que habita en el bosque. La 

especie de la familia Centrolenidae (Cochranellasp.) 

es un nuevo registro para Bolivia. 

(Perryetal., 1996; VSF, 1999). En el municipio de 

Rurrenabaque, una de las especies más comunes es 

Bufoparacnemis, anfibio que vive casi siempre en las 

casas y que pone sus huevos en el agua durante las 

agua saltas, para asegurar la sobrevivencia de los 

renacuajos. 

Reptiles: Al igual que los anfibios, los estudios más 

detallados de reptiles se han dado dentro de la reserva, 

donde a la fecha se han confirmado 58 especies de 

reptiles (VSF , 1999). En cuando a víboras, 

Leptodeira anulaba (víbora), Hydrodinastesgigas 

(yayú) y Eunectesmurinus (Sicurí) son las más 

comunes. 

Dominan en este grupo especies de los géneros 

Amphisbaena, Anolis, Atractus, Chironius, Dipsas, 

Helicops, Kentropyx y Liophis (SERNAP2004). Es 

común el jausi (Ameivaameiva), varias especies de 

tortugas (Phrynopsnasutus, Chelonoidiscarbonaria, 

Geochelonedenticulata), petadeagua 

(Podocnemisunifilis) y el lagarto (Caiman yacare) 

que se encuentra en lagunas y en menor abundancia 

en las riberas de los ríos Beni y Quiquibey. 
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Mamíferos En el municipio de Rurrenabaque las 

especies más comunes de mamíferos son Dispuso 

vemcinctus (Tatú), Hydrochaerishy drochaeri 

s(capibara), Eirabarbara (Melero), Mazama 

americana (Huaso),Agouti paca (Jochipintao), y 

Felisy aguaruna (Gato gris) entre otras. En la Reserva, 

se han registrado 85 especies de mamíferos. El grupo 

más representado es el de murciélagos (Chiroptera), 

con 34 especies presentes y probables. El registro de 

Micronycteriscf .nicefori, el único con hábitos 

insectívoros, es el segundo para Bolivia (Barreraetal., 

1994). El grupo que sigue en representatividad es el 

de roedores (Rodentia) con 19 especies presentes y 

probables. Son especies consideradas prioritarias para 

el área protegida las endémicas, amenazadas o con 

importancia para la cacería de subsistencia. 

Hacia el noroeste del municipio especies como los 

maneches (Alouattaspp.), marimonos (Ateles 

chamek), felinos, van desapareciendo por la cacería y 

la deforestación. 

Las poblaciones de chancho de tropa (Tayassupecari) 

son escasas pero aún son vistas principalmente en los 

alrededores de las comunidades ribereñas. También 

se registraron urinas (Mazamago uazoubira), hurones 

(Galictisvittata), tejones (Nasuanasua), oso de oro 

(Cyclopesdidactylus), anta (Tapirusterrestris), 

silbador (Cebuslibidinosus),zarigüeya lanuda 

(Caluromyslanatus). Son abundantes además los 

murciélagos de los géneros Carolliay Chiroderma. 

Aves 

Actualmente se puede considerar que este es el grupo 

mejor conocidos de la fauna en Bolivia. La serranía 

de Pilón es la zona más rica en especies, dentro de la 

Reserva es posible encontrar 332 especies, pero 

solamente 48 especies han sido registradas. La 

organización Armonía, institución con amplios 

estudios e investigación ornitológica en Bolivia, 

considera que la serranía de Pilón Lajas y del Tigre en 

Madidi constituyen las zonas con mayor diversidad 

de aves en el país, por lo que ha merecido su inclusión 

en las AICAs (Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves) de Bolivia. El grupo de 

aves es diverso, habitan varias especies de parabas, 

paraba amarilla (Araararauna) y la paraba roja 

(Aramacao),el carao (Aramusguarauna), pato del lago 

(Chaumatorcuata), el manguari (Ciconiamaguari), el 

mutún (Mitutuberos), huaracachi (Ortalisguttata), 

pato roncado (Neochenjubata) y la pava campanilla 

(Pipilepipile). Aves como los guacharos 

(Steatorniscaripensis), los loros de la familia 

Psittacidae, y las parabas (Arassp.) que por su tamaño 

y colorido en su plumaje son de interés y atractivo 

turístico. 

Tabla 3. Medio Biológico; Fauna Actual 

Factor 
Ambiental 

Descripción Familia 

Medio Biológico 
 

FAUNA 
ANFIBIOS 

En el área de 
influencia del 
proyecto se 
registraron 
35 especies de 
anfibios 
pertenecientes a 
diferentes familias 

Bufonidae 

Leptodactylidae 

Dendrobatidae 

Hylidae 

Pipidae 

Ranidae 

Fuente: Elaborado propia 

Actualmente en el área de incidencia se tiene 35 

especies de anfibios, que de alguna manera estos 

sobrevivieron a los efectos contrarios, ya que la 

humedad de la región y caracteriza de ser planicie, 

hace que estos aspectos se formen charcos de agua 

donde pueden coexistir, corroborando además la 

cercanía del Rio Beni. 

Tabla 4. Medio Biológico; Fauna Actual 

Factor 
Ambiental 

Especies Nombre 
Científico 

Descripción 

Medio 
Biológico 

 
FAUNA 

REPTILES 

Culebra  Atratus  
balzani 

Es una 
especie 
aplanada se 
los 
encuentra en 
lugares 
tropicales, 
entre  200-
1600 msnm 

Cutuchi  Amplisbaena  Es  una 
especie 
vulnerable, de 
18- 20 anillos 
caudales. 

Lagartija  Potanites  Una especie 
vulnerable, 
cretas 
corozales no 
adecuadas 

Camaleón  Liolaemas  Presenta 
varias 
combinaciones 
taxonómicas. 

Fuente: Elaborado propia 
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En cuanto a los reptiles en la tabla-4, en la actualidad 

existen 4 especies, que con seguridad este debió ser 

mayor y los efectos fueron de mayor incidencia. 

Tabla 5. Medio Biológico; Fauna Actual 

Factor 
Ambiental 

Especie Nombre 
Científico 

Descripción 

Medio 
Biológico 

FAUNA 

MAMIFEROS 

Carachupa  Abrocoma  Tiene  el 
pelaje dorsal 
y ventral 
oscuro. 

Murciélagos Lonborbina  Especie  muy 
distribuida 
en los 
bosques 
tropicales y 
Húmedos. 

Comadreja  No 
Evaluado 

No Evaluado. 

Fuente: Elaborado propia 

Los mamíferos fueron los más afectados en vista que 

se tiene 3 especies que de alguna manera se los 

observa de forma espontánea en la región. 

La intervención del hombre hace que las mismas se 

vean afectadas, para su permanencia en el área. 

Una de las especies que no fue evaluada como es la 

comadreja, es debido a que este por información 

otorgada por habitantes de la región, indican que este 

no existía hace unos 10 años atrás, pero que en los 

últimos años su presencia ha sido más constante, en 

el lugar de incidencia. 

Siendo una región considerada zona de protección 

esto no impide algunas actividades que afectan 

principalmente a la Fauna silvestre en el área y con el 

fin de establecer control previo del medio ambiente 

estableciendo previamente principios de protección a 

los márgenes del rio, flora y fauna así mismo se 

establecen claramente la siguientes prohibiciones 

municipales que se deben considerar 

 Se prohíbe terminantemente la caza de 

animales silvestres en la zona. 

 Se prohíbe terminantemente el lucro de 

madera forestal. 

 Se exige principios de respeto por la 

biodiversidad y el medio ambiente en 

general. 

Estos aspectos intentan proteger a las especies de la 

región de alguna manera, pero la realización de 

proyectos en la región, no son suficientes para el 

mismo, en vista que el desarrollo y crecimiento 

territorial no puede ser detenido y se deben tomar otro 

tipo de políticas. 

Tabla 6. Medio Biológico; Fauna Actual 

Factor 
Ambienta

l 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Descripció
n 

Medio 
Biológico 
FAUNA 
AVES 

Paraba   
barba azul 

Ara  
glaucogulari

s 

De color 
amarillo, 
garganta de 
color azul 
crece en las 
montañas y 
Serranías. 

Hormiguer
o  amarillo 

Terenura 

de plumajes 
amarillos 
con el dorso 
oscuro y 
pelo fino 

Loro Psittacoidea 

De  frente 
rojo y 
amarillo, 
plumaje 
verde 
intenso 

Perdiz Notboprocta 

Tiene 20-30 
cm de largo, 
y un pico 
de 2,3 cm. 
De plumaje 
café. 

Cuajo  
No 
evaluado 

Cuervo 
Corvus 
corax 

de plumaje 
negro 
intenso, 
tiene 
15-25 cm de 
largo y un 
peso de 
300 gr 

Fuente: Elaborado propia 

Los resultados obtenidos en la tabla-6 y tabla-7. Nos 

permiten observar que existen especies en la 

actualidad de gran valor a nivel de medio ambiente y 

que de alguna manera estos son afectados por este tipo 

de proyectos y otros que son más relevantes aun como 

son la construcción de vías terrestres (carreteras). 

Tabla 7. Medio Biológico; Fauna Actual  
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Factor 
Ambiental  

Nombre 
Común 

Descripción  

Medio 
Biológico 
FAUNA 

Invertebrados 

Arañas Todas  estas 
especies se 
Encuentran en  
poca cantidad. Ya 
que su habitad 
está en bosques 
húmedos. 

Mariposas  

Abejas  

Avispas  

Saltamontes  

Grillos  

Fuente: Elaborado propia 

IV. CONCLUSIONES  

Este tipo de proyectos, en una situación geográfica 

como  el del análisis llega a tener los siguientes 

efectos ambientales:  

 Reducción y contaminación de recursos 

hídricos (ríos - agua). 

 Cambios en la geomorfología del suelo y 

muerte de microorganismos. 

 Contaminación de recursos hídricos muerte 

de peces, insectos, y fundamentalmente de la 

flora existente en la región. 

 Enfermedades Ocupacionales. 

Entre los más relevantes, que hacen que existan 

cambios de consideración en nuestro medio ambiente 

y la región principalmente. 
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OBTENCIÓN DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE A PARTIR DEL 

SUERO DE LECHE 

OBTAINING BIODEGRADABLE PLASTIC FROM MILK SERUM 

Ing. Vanessa Susana Miranda Prieto  

RESUMEN 

El plástico es el material más usado en el mundo, es un elemento básico del día a día, sin 

embargo, los beneficios del uso de tantos productos plásticos vienen con problemas para el 

medio ambiente.  

Es importante buscar alternativas para el desarrollo de materiales sustitutos, los biopolímeros 

se presentan como una buena alternativa, los materiales derivados de fuentes biológicas 

incluyendo ácidos grasos, lactosuero y otros, son consumidos por microorganismos, 

especialmente por bacterias que pueden convertir estas materias primas en diferentes 

monómeros para la producción de biopolímeros. 

La bacteria Bacillus Megaterium es capaz de producir ácido polihidroxibutirato a partir del 

suero de leche o lactosuero mediante un proceso de fermentación.  

El Lactosuero excedente de las industrias Lácteas al ser desechado en el medio ambiente 

acuáticos o alcantarillas, al fermentarse se convierte en ácido Láctico y ácido butírico, 

provocando el incremento de la demanda bioquímica de oxígeno que las convierte en 

contaminantes.  

Al utilizar el suero de leche excedente de las industrias lácteas para la producción de plástico 

biodegradable se reduce el uso del plástico tradicional y por lo tanto la contaminación del 

medio ambiente. 

PALABRAS CLAVE: Biopolímeros, plásticos, microorganismos. 

ABSTRACT 

Plastic is the most widely used material in the world, it is a staple of everyday life, yet the 

benefits of using so many plastic products come with problems for the environment. 

It is important to look for alternatives for the development of substitute materials, 

biopolymers are presented as a good alternative, materials derived from biological sources 

including fatty acids, whey and others, are consumed by microorganisms, especially by 

bacteria that can convert these raw materials into different monomers for the production of 

biopolymers. 
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The Bacillus Megaterium bacteria are capable of producing polyhydroxybutyrate acid from 

whey or whey through a fermentation process. 

The surplus whey from the Dairy industries when discarded in the aquatic environment or 

sewers, when fermented, it becomes lactic acid and butyric acid, causing an increase in the 

biochemical oxygen demand that turns them into pollutants. 

By using surplus whey from the dairy industries for the production of biodegradable plastic 

the use of traditional plastic is reduced and therefore the pollution of the environment.. 

KEYWORDS: Biopolymers, plastics, microorganisms 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son los materiales más usados en el 

mundo. Los polímeros sobrepasan al aluminio y al 

vidrio en términos de volúmenes usados. 

Dentro de la industria, a nivel mundial el plástico 

tiene actualmente una participación de 55%, seguido 

del aluminio (35%), vidrio (18 %) y papel (5 %). 

Figura 1. Participación del plástico a nivel mundial

 
Fuente: Elaboración propia 

Los plásticos se han convertido en un elemento básico 

del día a día de todas las personas. Sin embargo, los 

beneficios del uso de tantos productos plásticos 

vienen con problemas para el medio ambiente. La 

necesidad del hombre por el continuo uso de los 

materiales plásticos, hace importante buscar 

alternativas para el desarrollo de materiales sustitutos, 

por ejemplo, el plástico de papel, plástico a partir de 

hongos con la mezcla de viruta de madera o los 

biopolímeros extraídos de la biomasa.  

Los biopolímeros se presentan como una buena 

alternativa, los materiales derivados de fuentes 

biológicas incluyendo almidón, ácidos grasos, 

lactosuero y otros son consumidos por 

microorganismos, especialmente por bacterias que 

pueden convertir estas materias primas en diferentes 

monómeros para la producción de biopolímeros.  

La industria láctea es uno de los sectores más 

importantes de la economía tanto de países 

desarrollados como en vías de desarrollo. Esta 

industria genera residuos como el lactosuero y la 

grasa de la leche.  

El Lactosuero es un subproducto generado por la 

producción de quesos, debido a su alto contenido de 

lactosa representa una materia prima de gran interés 

que actualmente no se aprovecha en su totalidad. 

Bolivia cuenta con una gran variedad de productores 

de queso a escala industrial de los cuales se puede 

mencionar a “Flor de Leche” en la ciudad de La Paz 

(productora de 2.694 litros al día de lactosuero) y 

“Quesos San Javier” en la ciudad de Santa Cruz. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

En la siguiente tabla se muestra las técnicas métodos 

y herramientas utilizadas para cumplir las tareas de 

los objetivos para la obtención del plástico 

biodegradable. 

Tabla 1. Diseño metodológico 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS  

HERRAMIENTAS 

MÉTODO 

Analizar las 

propiedades del 

lactosuero para 

identificar sus 

características. 

- Observación de campo. 

- Guía de observación. 

- Experimental. 

- Físico Química. 

Cultivar la bacteria 

Bacillus 

Megaterium para la 

obtención de ácido 

polihidroxibutirato a 

partir del lactosuero. 

- Observación de campo. 

- Guía de observación. 

- Experimental. 

-Observación documental. 

- Observación de campo. 

- Observación documental. 

- Guía de observación. 

- Experimental. 

- Observación de campo. 

- Guía de observación. 

(CONTINÚA) 

Plastico, 
55%, 49%

Aluminio, 
35%, 31%

Vidrio, 
18%, 16%

Papel, 5%, 
4%
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Tabla 2. Diseño metodológico (Continuación) 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS  

HERRAMIENTAS 

MÉTODO 

Diseñar el proceso de 

obtención de ácido 

polihidroxibutirato a 

partir del lactosuero 

para la elaboración de 

plástico biodegradable. 

-Observación de campo. 

-Pruebas de 

experimentación  

-Definición de 

parámetros de 

experimentación  

Cultivar la bacteria 

Bacillus Megaterium 

para la obtención de 

ácido 

polihidroxibutirato a 

partir del lactosuero. 

-Evaluación de las 

características del 

producto obtenido. 

Fuente: Elaboración propia 

Características de la materia prima 

Las propiedades del lactosuero son analizadas para el 

conocimiento del tipo de lactosuero utilizado. Las 

propiedades del lactosuero obtenido de la empresa 

“Flor de Leche” (densidad, viscosidad, pH y punto de 

ebullición) se muestran en la tabla. 

Tabla 3. Características del lactosuero            

(materia prima) 

DENSIDAD  
VISCOSIDAD  

(centipoise) 
pH 

PUNTO DE 

EBULLICIÓN 

°C 

0,96 ± 0,07 2,124 ± 0,003 6,4 90 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de cultivo bacteriano 

El primer proceso en la elaboración de la 

experimentación para la obtención de bioplástico a 

partir del suero de leche, es la cultivación de la 

bacteria Bacillus Megaterium 

La bacteria fue incubada a una temperatura que oscila 

entre 30 a 37 °C ya que es un microorganismo 

mesófilos, es decir, que crecen en ambientes 

templados y tropicales. 

El proceso consiste en el lavado de la fruta 

descompuesta con peróxido de hidrogeno para evitar 

el crecimiento de los hongos, posteriormente se 

extrajo una muestra con la ayuda de un hisopo y se 

introdujo al Agar el cual sirve para el crecimiento y 

conservación de la bacteria. 

Materiales: 

Para el cultivo de la bacteria Bacillus Megaterium son 

necesarios los siguientes materiales básicos. 

• Fruta picada: plátano, papaya, manzana 

• Peróxido de oxigeno  

• Nistatina o Tecatonazol y Lixiviado  

• Placas Petri 

• Horno incubador y Horno de secado 

• Autoclave 

Proceso:  

Figura 2. Diagrama de flujo del cultivo de bacillus 

megaterium 

Fruta 

1

2

Descomposición 

Lavado de la fruta

Peróxido de hidrogeno 

3

4

Secado de la fruta a 

30°C
Lixiviado

Homogeneizar 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

8

0

7 semanas 

40 minutos

5

Nistatina 

Homogeneizar

6

7

Extracción de una 

muestra 

Introducción de la 

muestra en el agar 

8 Incubación a 36°C 24 horas
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Fruta 

1

2

Descomposición 

Lavado de la fruta

Peróxido de hidrogeno 

3

4

Secado de la fruta a 

30°C
Lixiviado

Homogeneizar 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

8

0

7 semanas 

40 minutos

5

Nistatina 

Homogeneizar

6

7

Extracción de una 

muestra 

Introducción de la 

muestra en el agar 

8 Incubación a 36°C 24 horas 
Fuente: Elaboración propia 

Para la preparación del Agar mineral a base de 

glucosa se utilizó:  

• C6H12O6 (Glucosa)  

• (NH4)2SO4 (sulfato de amonio),  

• KH2PO4 (di hidrogeno fosfato de potasio) 

• MgSO4 * 7H2O (Sulfato de Magnesio 

heptahidratado) 

• CaSO4 * 7H2O (Sulfato de Calcio 

heptahidratado) 

• FeSO4 * 7H2O (Sulfato de Hierro II 

heptahidratado) 

• Agar Nutritivo  

• Agua destilada  

• Placas Petri 

• Grenetina  

Los minerales utilizados sirven como fuente de 

nutrición para el crecimiento de las bacterias y para 

aumentar la viscosidad del medio, por tanto, protege 

las bacterias del daño mecánico durante la agitación 

de cultivos en suspensión.  

Los envases y las tapas de las placas Petri fueron 

lavadas con agua jabonosa para la eliminación de la 

suciedad y posteriormente introducidas en bolsas 

plásticas y esterilizadas en autoclave a 120 °C por 20 

minutos; después de 20 minutos las placas fueron 

introducidas al horno de secado a 100 °C por 30 

minutos para la eliminación de carga microbiana 

restante.  

 

 

 

Figura 3. Cepa bacillus megaterium. 

 
Fuete: Elaboración Propia 

Tabla 4. Características del lactosuero            

(materia prima) 

BACTERIA CULTIVO 
TEMPERATURA 

(°C) 

TIEMPO 

(h) 

Bacillus 

Megaterium 

Agar 

mineral a 

base de 

glucosa 

36 24 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de producción de plástico biodegradable 

 

 

 

Etapa de crecimiento de la 

bacteria  

Etapa de crecimiento de la 

bacteria  
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Figura 4. Diagrama de operaciones del proceso de la 

preparación de la materia prima (suero de leche) 

Suero de leche 

1

2

Tratamiento térmico 120 °C

Filtración del suero

3

Verificación de la presencia 

de proteínas en el filtro
NaOH

Homogeneizar

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

11

2

20 minutos

4 Neutralización de pH 

5

6

Verificación del nivel de pH

Adición de la bacteria 

Lactobacillus 

7 Incubación a 32°C 24 horas

1

2

Centrifugación 6000 rpm  10 minutos

Lactobacillus 

8 Adición de la bacteria 

Bacillus Megaterium 

9 Incubación a 32°C 24 horas

Bacillus Megaterium 

10

11 Separación de solido y liquido 

Centrifugación 6000 rpm  10 minutos

Suero de leche 

1

2

Tratamiento térmico 120 °C

Filtración del suero

3

Verificación de la presencia 

de proteínas en el filtro
NaOH

Homogeneizar

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

11

2

20 minutos

4 Neutralización de pH 

5

6

Verificación del nivel de pH

Adición de la bacteria 

Lactobacillus 

7 Incubación a 32°C 24 horas

1

2

Centrifugación 6000 rpm  10 minutos

Lactobacillus 

8 Adición de la bacteria 

Bacillus Megaterium 

9 Incubación a 32°C 24 horas

Bacillus Megaterium 

10

11 Separación de solido y liquido 

Centrifugación 6000 rpm  10 minutos

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de operaciones del proceso de 

plástico biodegradable 

1

2

Pesar 

Adición de 

almidón de maíz

Almidón de maíz 

3

4

Secado a 40°C

Homogeneización 

40 minutos

5

Homogeneización 6

7 Tratamiento termico

Sólido resultante de 

la centrifugación 

Líquido resultante de 

la centrifugación 

Adición del liquido 

resultante 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

8

0

Acido clorhídrico  

8 Secado 

 

1

2

Pesar 

Adición de 

almidón de maíz

Almidón de maíz 

3

4

Secado a 40°C

Homogeneización 

40 minutos

5

Homogeneización 6

7 Tratamiento termico

Sólido resultante de 

la centrifugación 

Líquido resultante de 

la centrifugación 

Adición del liquido 

resultante 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 

Inspección 

8

0

Acido clorhídrico  

8 Secado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fase 1: Preparación de la materia prima   

El suero de leche o lactosuero fue sometido a un 

tratamiento térmico en autoclave durante 20 minutos 

a una temperatura de 90 °C, para la eliminación de las 

proteínas. El lactosuero fue filtrado para la 

eliminación de los sólidos resultantes de la fase del 

tratamiento térmico en autoclave.Después del proceso 

de filtración de 1 litro de suero de leche, la cantidad 

resultante del suero filtrado es de 900 ml. 

El pH del suero filtrado es de 4,4; para el ajuste del 

pH a 7 a los 900 ml del suero se adiciono 4,1% de 

hidróxido de sodio (NaOH). 
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Posteriormente al ajuste del pH, el lactosuero fue 

centrifugado a 6000 rpm durante 10 minutos. 

Después delos 10 minutos de centrifugación, el 

lactosuero fue retirado e introducido en un vaso 

precipitado de 1000 ml.  

Adición bacteriana: El cultivo de la bacteria 

Lactobacillus se adiciono al suero de leche para la 

fermentación de la Lactosa y producción de ácido 

láctico. Después es incubado a una temperatura de 

32°C durante 24 horas, para la fermentación del 

lactosuero.  

El cultivo de la bacteria Bacillus Megaterium fue 

preparada en un vaso precipitado con agua destilada 

al 10% v/v (10% de la bacteria, 90% de agua).  

Después de 24 horas de incubación, al ácido láctico 

se le añadió el cultivo de la bacteria Bacillus 

Megaterium y nuevamente fue incubado a 32°C por 

24 horas.  Después de 24 horas de incubación el ácido 

láctico con la bacteria Bacillus Megaterium son 

centrifugados a 6000 rpm por 10 minutos. 

Después de la centrifugación, se observó la formación 

de dos capas, la capa inferior resulto ser solida 

(polihidroxibutirato) similar a la arena fina, y la capa 

superior es liquido de color amarrillo. 

Fase 2: Proceso de obtención de plástico 

biodegradable. El líquido fue extraído y la materia 

solida fue introducida al horno de secado a 40 °C por 

40 minutos; después de 40 minutos de secado, la 

materia solida (PHB) fue mezclada con almidón de 

maíz.  

El líquido resultante se adiciono a la mezcla de 

almidón de maíz con polihidroxibutirato (PHB), hasta 

la formación de una masa color Amarillo Nápoles y 

posteriormente se adiciono ácido clorhídrico.La 

mezcla resultante se sometió a un tratamiento térmico 

hasta llegar al punto de ebullición, es decir, a los 

100°C.   

La masa resultante (plástico) de la homogeneización 

fue distribuida sobre moldes de aluminio para el 

secado y obtención del plástico biodegradable a partir 

del suero de leche o lactosuero. 

Figura 6. Diagrama de operaciones del proceso de la 

preparación de la materia prima (suero de leche) 

2.694 L/día 

Suero de leche 

1

2

Tratamiento térmico 120 °C

Filtración del suero

3

1,64% NaOH

Homogeneización 

20 minutos

4

5 Incubación a 32°C 24 horas

Centrifugación 6.000 rpm  10 minutos

0,02 %. Lactobacillus 

6 Incubación a 32°C 24 horas

7

8 Separación de solido y liquido 

Centrifugación 6.000 rpm  10 minutos

Proteínas 1,64%

1

Adición de almidón de maíz

31 % Almidón de maíz 

2

3

Secado a 40°C

Homogeneización 

40 minutos

Homogeneización 4

5 Tratamiento térmico 

2.649,83 L. Líquido resultante 

de la centrifugación 

31 %Acido clorhídrico 

6 Secado Perdida de 18,08% 

Evaporación del 10%

16,39% Sólido resultante 

de la centrifugación (PHB)

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra la cantidad de plástico 

biodegradable obtenido a nivel industrial con 2.694 

Litros obtenidos de la empresa “Flor de Leche”. 

Tabla 5. Producción diaria de plástico 

biodegradable 

Litros/Día kilogramos/día 

2.695 2.171,885 

Fuente: Elaboración propia
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla se muestra la cantidad de almidón de maíz utilizado, cantidad de suero de leche, tiempo y temperatura 

de secado del plástico obtenido.  

Tabla 6. Resultados del plástico biodegradable 

N° 

SUERO DE 

LECHE 

(ml) 

PHB (g) 
ALMIDÓN 

DE MAÍZ % 

ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 

% 

SECADO 

TEMPERATURA 

°C 
TIEMPO (m) 

1 100 21,60 31 31 150 30 

2 53 11,45 31 31 60 30 

3 200 43,20 31 31 60 40 

4 25 5,40 31 31 60 50 

5 224 48,38 31 31 60 60 

6 200 43,20 31 31 80 30 

7 224 48,38 31 31 80 40 

8 135 29,16 31 31 80 50 

9 375 81,00 31 31 80 60 

10 380 82,08 31 31 90 30 

11 210 45,36 31 31 90 40 

12 400 86,40 31 31 90 50 

13 400 86,40 31 31 90 60 

14 300 64,80 31 31 100 30 

15 200 43,20 20 31 100 40 

16 250 54,00 20 31 100 50 

17 100 21,60 20 31 100 60 

18 100 21,60 20 31 120 30 

19 200 43,20 20 31 120 40 

20 163 35,21 20 31 120 50 

21 233 50,33 20 31 120 60 

22 211 45,58 20 31 130 30 

23 350 75,60 20 31 130 40 

24 250 54,00 20 31 130 50 

25 160 34,56 20 31 130 60 

26 90 19,44 20 31 100 30 

27 75 16,20 20 31 100 40 

28 90 19,44 20 31 90 50 

29 105 22,68 20 31 90 60 

30 325 70,20 20 31 90 60 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla se observa el muestreo aleatorio de 30 experimentos y sus observaciones. 

Tabla 7. Muestreo aleatorio del plástico biodegradable 

N° MUESTRA TEMPERATURA °C TIEMPO (m) OBSERVACIÓN 

1 1 150 30 Quemado 

2 25 130 60 Quemado 

3 20 120 50 Quemado 

4 20 120 50 Quemado 

5 11 90 40 Seco 

6 14 100 30 Seco 

7 17 100 60 Quemado 

Q 27 100 40 Seco 

9 30 90 60 Quemado 

10 28 90 40 Seco 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura se muestra la representación gráfica de los resultados obtenidos del muestreo aleatorio de las muestras 

y la temperatura de secado del plástico biodegradable  

Figura 7. Interpretación grafica de los resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La temperatura ideal identificada para el secado del plástico biodegradable está entre 90 y 100 °C durante 40 

minutos, al incrementar el tiempo de secado el plástico resultó quemado. 
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Cuando la temperatura de secado fue menor a los 80°C, el plástico requirió más tiempo para secar por completo. 

El plástico que seco a una temperatura menor a los 60 °C entre 30 a 40 minutos no seco por completo, es decir, que 

requiere más tiempo en el horno de secado; el plástico que seco a una temperatura de 40°C, seco por completo en 

16 horas y el plástico que seco a una temperatura de 30°C, seco por completo en 24 horas. 

Las muestras 1 y 25 fueron secadas a 150 y 130°C durante 30 minutos, al sacarla del horno de secado se observó 

que las orillas del plástico estaban quemadas. 
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MICROENCAPSULACIÓN DE ALIMENTOS 

FOOD MICROENCAPSULATION 

Est. Maya Libertad Mamani Nina  

RESUMEN 

El presente artículo es una revisión de los trabajos más importantes sobre la 

microencapsulación en la industria de alimentos.  La microencapsulación es definida como 

una tecnología de empaquetamiento de materiales sólidos, líquidos y/o gaseosos en 

miniatura. Consiste en micropartículas conformadas por una membrana polimérica porosa 

contenedora de una sustancia activa. Las sustancias que se micro encapsulan pueden ser 

vitaminas, minerales, colorantes, prebióticos, probióticos, sabores nutraceúticos, 

antioxidantes, olores, aceites, enzimas, bacterias, perfumes, drogas e incluso fertilizantes. La 

microencapsulación es una envoltura suficientemente resistente y estable, inmiscible, aunque 

adherente con el núcleo. Los materiales que se utilizan para el encapsulamiento pueden ser 

grasas, ceras, aceites, goma arábiga, almidón de trigo, maíz, arroz, papá, alginatos, polivinil, 

quitosano, gelatina, albúmina, proteína de lactosuero o proteína de soya. Dentro de las 

técnicas utilizadas para micro encapsular se encuentran el secado por aspersión, gelificación 

iónica, polimerización interfacial o policondensación, secado por enfriamiento, secado por 

congelamiento, coacervación, polimerización y extrusión. Las aplicaciones de la 

microencapsulación se dirigen a la industria, se da a la industria textil, metalúrgica, química, 

alimenticia, electrónica, cosméticos, farmacéutica y medicina para mantener la calidad de las 

sustancias. 

PALABRAS CLAVE: Microencapsulación, Técnicas de microencapsulación. 

ABSTRACT 

This article is a review of the most important works on microencapsulation in the food 

industry. Microencapsulation is defined as a technology for packaging solid, liquid and / or 

gaseous miniature materials. It consists of microparticles made up of a porous polymeric 

membrane containing an active substance. Substances that are microencapsulated can be 

vitamins, minerals, colorants, prebiotics, probiotics, nutraceutical flavors, antioxidants, 

odors, oils, enzymes, bacteria, perfumes, drugs, and even fertilizers. Microencapsulation is a 

sufficiently strong and stable envelope, immiscible, although adherent to the core. The 

materials used for encapsulation can be fats, waxes, oils, acacia, wheat starch, corn, rice, 

papa, alginates, polyvinyl, chitosan, gelatin, albumin, whey protein or soy protein. Among 

the techniques used to microencapsulate are spray drying, ionic gelation, interfacial 

polymerization or polycondensation, cooling drying, freeze drying, coacervation, 
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polymerization and extrusion. The applications of microencapsulation are directed to 

industry, it is given to the textile, metallurgical, chemical, food, electronics, cosmetics, 

pharmaceutical and medicine industries to maintain the quality of the substances. 

KEYWORDS: Microencapsulation, Microencapsulation techniques. 
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V. OBJETIVO 

El objetivo del artículo fue realizar una revisión de la 

importancia de la microencapsulación en alimentos, 

explicando los materiales encapsulantes empleados 

como polisacáridos dentro los cuales se destacan el 

almidón, jarabe de maíz; lípidos como ácido 

esteárico; polímeros como la goma arábiga, dextrano, 

alginatos y proteínas como la gelatina, lactosuero, 

soya; y detallar las principales técnicas para 

encapsular: secado por aspersión, gelificación iónica, 

polimerización interfacial o policondensación, secado 

por enfriamiento, secado por congelamiento, 

coacervación, polimerización y extrusión. 

VI. MARCO TEÓRICO 

Encapsulación 

La encapsulación se puede definir como una técnica 

por la cual gotas líquidas, partículas sólidas o 

gaseosas, son cubiertas con una película polimérica 

porosa conteniendo una sustancia activa (Araneda y 

Valenzuela, 2009), esta membrana, barrera o película 

está generalmente hecha de componentes con cadenas 

para crear una red con propiedades hidrofóbicas y/o 

hidrofílicas (Fuchs et al., 2006). Se utiliza de igual 

manera el término de microencapsulación en la 

industria alimentaria, cuando se encapsulan 

sustancias de bajo peso molecular o en pequeñas 

cantidades, aunque los dos términos, encapsulación y 

microencapsulación, se emplean indistintamente 

(Yañez et al., 2002).  

La microencapsulación protege a los materiales 

encapsulados de factores como el calor y la humedad, 

permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad. 

Ayuda, además, a que los materiales frágiles resistan 

las condiciones de procesamiento y empacado 

mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y 

apariencia (Martín et al., 2009). 

Elementos principales de un sistema de 

microencapsulación 

Una microcápsula se compone de dos fases: el núcleo 

y la pared. La primera (activo o fase interna) se refiere 

al material específico a ser recubierto, que puede estar 

en cualquiera estado de la materia (Villena et al., 

2009). Depende de su estado si es necesario un 

tratamiento del núcleo previo a la microencapsulación 

como la esferificación, granulación, emulsificación, 

molienda y atomización, lo cual influye fuertemente 

en la configuración final de las cápsulas y el 

rendimiento de estas en su aplicación final. La 

habilidad para variar la composición del material del 

núcleo provee una flexibilidad definida, lo que 

permite el diseño efectivo para obtener las 

propiedades deseadas en las microcápsulas. 

Tipos de microcápsulas 

Las microcápsulas pueden clasificarse en tres 

categorías de acuerdo con su morfología: 

mononucleares, polinucleares y tipo matriz (Ghosh, 

2006).  Como se muestra en la Fig.1.  

Figura 1. Tipos de micro encapsulados  

 
Fuente: Elaborado por Ghosh, 2006. 

VII. METODOLOGÍA 

Para cumplir con el objetivo se realizó una búsqueda 

bibliográfica de la microencapsulación y sus técnicas 

con criterios de selección basado en la recuperación 

de información mediante fuentes documentales. 

VIII. MATERIALES 

Materiales utilizados para la microencapsulación 

En los principales materiales encapsulantes de 

carácter lipídico están: grasa láctea, lecitinas, ceras, 

ácido esteárico, monoglicéridos, diglicéridos, 

parafinas, aceites hidrogenados como el aceite de 

palma, algodón y soya; son excelentes formadores de 

películas capaces de cubrir las partículas individuales, 
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proporcionando una encapsulación uniforme (Yañez 

et al., 2002). 

En carbohidratos los materiales son extensivamente 

empleados en la encapsulación, se utiliza la técnica de 

secado por aspersión para ingredientes alimenticios 

como soporte de encapsulamiento, dentro de este 

amplio grupo se encuentran los almidones, 

maltodextrinas y gomas (Madene, Scher y Desobry, 

2006; Murúa, Beristain y Martínez, 2009). 

El almidón y los almidones basados en ingredientes 

(almidones modificados, maltodextrinas, β-

ciclodextrinas) son muy utilizados en la industria 

alimenticia (Madene, Scher y Desobry, 2006; Murúa, 

Beristain y Martínez, 2009); 

El alginato es un polímero extraído a partir de algas y 

utilizado como un agente encapsulante; tiene como 

características: no tóxico, biocompatible, y facilidad 

de solubilización (por Ca++ secuestrante) (Nazzaro et 

al., 2009).  Para la preparación de micropartículas de 

alginatos, se utiliza agua destilada que contenga 1% 

(p/v) de alginato de sodio, 5% (v/v) glicerol, 0,15% 

(v/v) goma xantana y 0,1% (v/v) de Tween 80, la 

mezcla anterior se homogeniza a 4°C por un día. La 

sustancia para encapsular es mezclada con 500 mL de 

solución de alginato y rociado con 0,5 M de CaCl2, lo 

anterior permite formar camas utilizando un aparato 

atomizador de aire a una presión de 1,0 kg f/cm2. Las 

micropartículas son llevadas a un soporte por 30 min 

para la gelificación y se lava 2 veces con agua 

destilada, las cápsulas son separadas por papel filtro 

y secadas por congelamiento (Ko, Koo y Park, 2008). 

El polivinil alcohol un polímero hidrofílico que puede 

ser empleado como material formador de pared en 

capsulas (Leiman et al., 2009), también membranas 

de nylon han sido utilizadas para encapsular y atrapar 

enzimas como: la pepsina, pectina esterasa para la 

clarificación de jugos, la invertasa para la inversión 

de sacarosa.  

Otro agente utilizado en la microencapsulación es el 

quitosano, su uso es bastante amplio en la industria de 

alimentos, se destaca como antioxidante, 

antimicrobiano, recuperador de proteínas solubles a 

partir de residuos de surimi, cubiertas para alimentos 

comestibles (Klaypradit y Huang, 2008; Marcuzzo et 

al., 2010; Desai, Liu y Park, 2006), renina para 

coagulación de leche y caseínas para formar cápsulas 

artificiales (Yañez et al., 2002; Semo et al., 2007). 

En las proteínas los alimentos hidrocoloides son 

ampliamente utilizados como microencapsulantes, 

por ejemplo: proteínas alimenticias como caseinato 

de sodio, proteína de lactosuero, aislados de proteína 

de soya (Madene, Scher y Desobry, 2006; Murúa, 

Beristain y Martínez, 2009), ceras (Fuchs et al., 

2006), gluten, grenetina (Yañez et al., 2002), caseína, 

soya, trigo (Sáenz et al., 2009) y gelatina (Kwak, Ihm 

y Ahn, 2001), este último utilizado por sus buenas 

propiedades de emulsificación, formación de 

películas, solubilidad de agua y biodegradabilidad 

(Favaro et al., 2010). 

IX. DESARROLLO 

Técnicas de encapsulación  

Las técnicas de encapsulación pueden ser divididas en 

tres grupos: químicos, físicos y fisicoquímicos 

(Yáñez et al, 2002) 

Procesos químicos: 

- Polimerización Interfacial: Se basa en la 

polimerización de un monómero en la interfase de 

dos sustancias inmiscibles, formando una 

membrana que dará lugar a la pared de las 

microcápsulas (Yáñez et al, 2002). 

- Incompatibilidad Polimérica: En este método se 

utiliza el fenómeno de separación de fases, en una 

mezcla de polímeros químicamente diferentes e 

incompatibles en un mismo solvente. El material 

por encapsular interaccionará solo con uno de los 

polímeros, el cual se adsorbe en la superficie del 

material por encapsular formando una película que 

lo engloba. Este proceso se lleva a cabo 

generalmente en solventes orgánicos y cuando el 

material a encapsular es sólido (Yáñez et al, 2002). 
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Procesos físicos: 

- Secado por Pulverización: Se basa en la 

solidificación de un fluido mediante su 

atomización (en gotas minúsculas) en un medio de 

secado, generalmente en caliente. Con este método 

se obtienen cápsulas de tamaño generalmente 

menor a 100 um y es, probablemente, el método 

más sencillo, aunque puede resultar inadecuado 

para materiales muy sensibles al calor (Yáñez et 

al, 2002). 

Procesos fisicoquímicos: 

Coacervación: Método físico químico que se basa en 

la formación de un sistema de tres fases 

químicamente inmiscibles: fase líquida o continua, 

material a recubrir y material de cubierta (Yáñez J, 
Salazar J.A, Chaires L, Jiménez J, Márquez M). 

Consiste en un soluto polimérico separado en forma 

de pequeñas gotas líquidas, que constituye el 

coacervado. La deposición de este coacervado 

alrededor de las partículas insolubles dispersas en un 

líquido forma cápsulas incipientes, que por una 

gelificación apropiada da las cápsulas finales 

(Madene, Scher y Desobry, 2006). Como se muestra 

en la Fig. 1.  

Figura 2. Coacervación 

 
Fuente: Elaborado por tecnofarma 

 

Es un fenómeno que se presenta en soluciones 

coloidales y se considera como el método original de 

encapsulación. Las estrategias para inducir la 

coacervación dependen principalmente de las 

características fisicoquímicas del polímero y del 

centro a recubrir. Durante la coacervación, la 

separación de fases es inducida por la adición lenta de 

un “no-solvente” sobre una solución del polímero 

formador de cubierta, conteniendo suspendido el 

material que va a encapsularse. Se entiende por “no-

solvente” aquel disolvente que es miscible con el 

disolvente del polímero y en el cual el polímero es 

insoluble. A medida que se adiciona el no solvente se 

provoca la insolubilización del polímero, el cual, a su 

vez se va depositando alrededor de las partículas 

presentes en suspensión. Al final del proceso, se 

añade un volumen elevado del no-solvente con la 

finalidad de endurecer las microcápsulas (Villamizar 

y Martínez, 2008). 

Generalmente, el material central utilizado en la 

coacervación debe ser compatible con el polímero del 

recipiente y ser insoluble (o apenas insoluble) en el 

medio de coacervación. Esta técnica puede ser simple 

o compleja. La técnica simple involucra solamente un 

tipo de polímero con la adición de agentes 

fuertemente hidrofílicos a la solución coloidal. La 

compleja se caracteriza por ser altamente inestable a 

agentes químicos, como glutaraldehido (Madene, 

Scher y Desobry, 2006). 

Para la encapsulación este proceso ha sido 

extensivamente utilizado para la producción de 

microcápsulas de alcohol polivinilo, gelatina-acacia y 

varios otros polímeros (Maji et al., 2007). 

Figura 3. Coacervación compleja 

 
Fuente: Elaborado por tecnofarma 

Liposomas: Se trata de micropartículas compuestas 

básicamente por lípidos y agua. Se elaboran con 

moléculas anfifílicas que poseen sitios hidrofóbicos 

(p.ej. lecitina). Si el material a encapsular es 

hidrofílico, se agrega en la fase acuosa, mientras que, 

si es lipofílico, se agrega en el solvente orgánico 

(Yáñez J, 2002). 

Atrapamiento en liposomas: Para la aplicación en 
sistemas alimenticios líquidos, la mejor forma para 

proteger ingredientes hidrosolubles es por 
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encapsulación en liposomas. Son una única o 

multicapa de fosfolípidos conteniendo cualquier 

componente lipofílico. Puede describirse como 

vesículas que se forman cuando películas de 

fosfolípidos son dispersadas en un medio acuoso, son 

selectivamente permeables aiones y se pueden formar 

cuando una solución acuosa de sustancia activa es 

mezclada con la película del lípido; su aplicación en 

alimentos es posible si solventes no orgánicos son 

utilizados, por ejemplo, empleando deshidratación 

(Schrooyen, Meer y Kruif, 2001). 

Gelificación Iónica: La formación de las cubiertas de 

las microcápsulas tiene lugar por reacción entre un 

polisacárido y un ión de carga opuesta. El método 

consiste en suspender el principio activo en una 

disolución de alginato sódico que se hace gotear sobre 

una disolución acuosa de cloruro cálcico (Rodriquez-

LLimos A.C, Chiappetta D, Szeliga M.E, Fernández 

A, Bregni C, 2003). El resultado es que el principio 

activo queda encapsulado por una cubierta de alginato 

cálcico que es insoluble pero permeable: 

          2Na-Alginato + Ca+2 ----> Ca-Alginato + 

2Na+ 

La fase de gelificación puede producirse siguiendo 

cinco mecanismos básicos: externo, interno, inverso, 

interfacial y la gelificación de múlti-etapa, pero se 

consigue generalmente entrecruzando las cadenas de 

alginato con cationes divalentes formando una 

estructura conocida como “egg-box” (J-Y Leong). 

Como se muestra a continuación en la Fig. 3. 

 

Figura 4. Reacción de Gelificación Iónica. Estructura 

Egg-box 

 
Fuente: Elaborado por la INESCOP 

 

Existen dos técnicas de gelificación: 

Gelificación externa: En la gelificación externa, la 

sal de calcio soluble es agregada a una emulsión A/O. 

El tamaño de partícula no puede ser bien controlado 

y las partículas tienden a coagular en grandes masas 

antes de adquirir la consistencia apropiada. Además, 

el tamaño de partícula que se obtiene es grande entre 

400 μm y 1 mm (Villena et al., 2009). Básicamente, 

la solución de alginato se extruye y gotea sobre una 

solución con iones Ca 2+, como puede verse en la 

figura siguiente, Tras el contacto, los iones de Ca2+ 

empiezan a reticular con las cadenas de polímero en 

la periferia de la gotita de alginato, formándose una 

membrana semisólida que encierra la gotita con un 

núcleo líquido (Zhang et al., 2006). 

Figura 5. Gelificación externa 

 
 

Gelificación interna: La gelificación interna se basa 

en la liberación del ión calcio desde un complejo 

insoluble en una solución de alginato de sodio. Esto 

se lleva a cabo por acidificación de un sistema aceite-

ácido soluble, con participación en la fase acuosa del 

alginato. Esta técnica permite obtener partículas de un 

tamaño de aproximadamente 50 μm. De acuerdo con 

esta técnica, a la fase acuosa, generalmente formada 

por alginato y carbonato cálcico, se le adiciona la fase 

oleosa (aceite vegetal, Span 80 y ácido acético) 

(Villena et al., 2009). 

Aplicaciones de la microencapsulación 

Los países que lideran el listado sobre patentes 

relacionadas a tecnologías, procesamientos y/o 
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metodologías sobre la microencapsulación de 

alimentos, son Estados Unidos y China, quienes 

poseen cerca del 70% de solicitudes de patentes a 

nivel mundial. 

Como se puede apreciar en la figura 5, los países 

europeos en su mayoría son solicitantes líderes en 

patentes tecnológicas, y se ve claramente que los 

países de Sudamérica no le están dando el suficiente 

valor correspondiente a la microencapsulación. 

Figura 5: Mapa con países solicitantes líderes en 

patentes tecnológicas sobre microencapsulación 

 

Fuente: Elaborado por Patent Inspiration, 2018. 

Entre las primeras aplicaciones prácticas de la 

microencapsulación se destaca la industria 

farmacéutica, médica, textil, alimentos (Dutta et al., 

2009; Rai et al., 2009), pesticida (Araneda y 

Valenzuela, 2009; Li et al., 2009), cosmética, química 

(Fuchs et al., 2006), de imprenta (Madene, Scher y 

Desobry, 2006) agroquímica (Villamizar y Martínez, 

2008) fragancias, tintes, agentes antimicrobianos 

(Zong et al., 2009) biomédica (Champagne y Fustier, 

2007; Luo y Pozrikidis, 2009) y de plásticos (Dutta et 

al., 2009). 

Respecto al área de alimentos, las aplicaciones de esta 

técnica se han ido incrementando debido a la 

protección de los materiales encapsulados de factores 

como calor y humedad, permitiendo mantener su 

estabilidad y viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a 

que los materiales alimenticios empleados resistan las 

condiciones de procesamiento y empacado 

mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y 

apariencia de sus productos (Yañez et al., 2002; 

Montes, De Paula y Ortega, 2007).  

Una aplicación especialmente importante en 

alimentos es la nanoencapsulación que involucra la 

incorporación, absorción o dispersión, de 

componentes bioactivos en pequeñas vesículas con 

diámetro nano (o submicrón) (Bouwmeester et al., 

2009), estas nanopartículas encapsuladas en la 

interfase de gotas de emulsión pueden mejorar la 

estabilidad y controlar las gotas (Prestidge y Simovic, 

2006); y ser utilizadas como transportadores 

comestibles para componentes de sabor-aroma o para 

encapsulación o nutraceuticos, así como para mejorar 

la elasticidad de plásticos y paquetes de alimentos 

bioactivos (Sozer y Kokini, 2009). 

En la industria textil se han microencapsulado varios 

agentes antimicrobianos que son utilizados en el 

desarrollo de materiales textiles, en donde destacan 

compuestos naturales derivados de plantas como el 

neem, árbol de té, judías azuki, aloe vera, hojas de 

tulsi (Ocimum sanctum), aceite de clavo, cáscara de 

la granada, cúrcuma, aceite de eucalipto, piel de 

cebolla, y extractos de pulpa (Sumithra y Vasugi-

Raaja, 2012; Ganesan et al., 2013). 

Sustancias que se pueden encapsular 

Los antioxidantes como las vitaminas liposolubles 

(por ejemplo, vitamina A, D, E, K y carotenos) y 

vitaminas hidrosolubles como vitamina C pueden ser 

encapsuladas utilizando varias tecnologías. Para la 

encapsulación de vitamina C, la aspersión por 

enfriamiento, por congelamiento o recubrimiento de 

lecho frío, pueden ser utilizada, para posteriormente 

ser añadida a alimentos sólidos, como barras de 

cereales, galletas o pan (Schrooyen, Meer y Kruif, 

2001).  

Se han elaborado microencapsulados a partir de un 

gran número de frutas y verduras, por ejemplo: jugos 

de vegetales como tomate, pepino, zanahoria, 

lechuga, remolacha, espinaca, apio y perejil (García 

et al., 2004). Sustancias volátiles como aceites de 

naranja, aldehídos cinámicos, etil buturato, 

etilpropionato, entre otras pueden ser encapsuladas 

utilizando goma arábiga y maltodextrinas. Este 

procedimiento puede limitar la degradación de los 

compuestos mencionados, por pérdidas durante el 

procesamiento y almacenamiento (Krasaekoopt, 

Bhandari y Deeth, 2003; Madene, Scher y Desobry, 

2006) 
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Calidad de las cápsulas obtenidas por los métodos 

de encapsulación 

Al producto obtenido se realizan análisis para 

verificar su calidad, dentro de esos análisis están: 

cenizas, humedad, higrospicidad, solubilidad, 

actividad acuosa, rendimiento de proceso, morfología 

y tamaño de las microcápsulas, estabilidad de color, 

análisis sensorial, peso, densidad, unitaria del 

encapsulado y distribución celular (Rivas, 2010). 

Utilidades de la microencapsulación 

Protección frente a pérdidas nutricionales o 

funcionales: Para la incorporación en alimentos, 

cosméticos, etc. de ingredientes naturales, aditivos 

volátiles, aceites esenciales, antimicrobianos, 

enzimas, bacterias (como acidolácticas como starters 

o probióticos). Mediante la microencapsulación se 

puede generar una barrera entre materiales muy 

delicados y el ambiente y así puede incrementarse el 

efecto de sustancias bioactivas contenidas en 

extractos o aceites esenciales y minimizar su impacto 

sensorial en los alimentos que se desea preservar. 

Liberación controlada en el tiempo de nutrientes: 

la microencapsulación permite ralentizar el efecto de 

un determinado ingrediente, de manera que éste no se 

produzca únicamente momentos después de su 

consumo, si no que su efecto se atenúe y prolongue 

en el tiempo, de manera sostenida, a medida que las 

microcápsulas se van liberando. 

Protección de células frente a ambientes 

desfavorables: permite su liberación en una forma 

viable y biológicamente activa. Por ejemplo, en el 

caso de los alimentos probióticos, esta liberación se 

desea que se produzca en el intestino. 

Mejora de cualidades organolépticas (sabor, 

gusto, olor) y enmascaramiento sabores u olores 

desagradables: la microencapsulación permite la 

incorporación de ingredientes funcionales en 

alimentos sin detrimento de las características 

organolépticas del producto final. Como por ejemplo 

el caso del aceite de pescado, con elevado contenido 

en omega-3. 

Modificación del estado de agregación aparente: 

conversión de líquidos en sólidos para facilitar la 

manipulación o fijación de sustancias volátiles para 

su liberación controlada. 

Generación de materiales de envasado: da 

respuesta a las necesidades para generar nuevos 

materiales de envasado o encasses para productos 

frescos de corta vida útil sin perder las cualidades de 

calidad o de higiene. 

X. CONCLUSIONES  

Las técnicas actuales de microencapsulación están 

posibilitando el desarrollo de nuevos materiales con 

funcionalidades o propiedades diferenciadoras. 

La microencapsulación de materiales permite mejorar 

su suministro y liberación, por lo cual es una 

herramienta ampliamente utilizada en la generación 

de productos “inteligentes”, que facilitan y mejoran la 

vida cotidiana al tomar los mismos un papel activo 

durante su uso, ya sea proporcionando medicamentos, 

aromas, mejores filtros solares, alimentos con mejor 

consistencia y valor nutrimental; entre otros. 

El mejoramiento de las cualidades nutrimentales de 

un alimento hasta la fabricación de medicamentos 

especializados, y el desarrollo de las técnicas de 

encapsulación, al igual que la búsqueda de nuevos 

materiales para recubrimiento seguirá siendo una 

prioridad. 

En Bolivia se debería aplicar la microencapsulación 

de alimentos para alargar la vida útil de los productos, 

y no solamente en los alimentos, la 

microencapsulación puede ayudar a las industrias 

textiles, farmacéuticas, médica e incluso a la 

agricultura. En la actualidad se aplica la 

microencapsulación en la cocina molecular, pero se 

debería desarrollarlo a nivel industrial. 
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UNA REACCIÓN MULTICOMPONENTE VERDE EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

A GREEN MULTICOMPONENT REACTION IN THE ORGANIC 

CHEMISTRY LAB 

Est. Julio Cesar Coronel Torrico   

RESUMEN 

En este siglo, los químicos se han encontrado con un nuevo desafío: producir de manera 

eficiente los materiales necesarios para mantener la calidad de vida de los seres vivos, 

reduciendo los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. En este sentido, 

es fundamental el rol del docente en la formación de futuros científicos que puedan generar 

de manera segura y eficiente productos y procesos no tóxicos, hacia el camino de un futuro 

sustentable. En este trabajo se describe el uso de una reacción multicomponente, la reacción 

de Passerini, como un experimento de laboratorio en un curso de grado de Química Orgánica. 

Es un proceso rápido, eficiente y simple que permite obtener productos complejos a partir de 

moléculas sencillas y en un paso de reacción. Diferentes parámetros fueron analizados para 

determinar cuán amigable es esta reacción con el medio ambiente, en las condiciones 

ensayadas. El estudiante tendrá la posibilidad de discutir sobre química verde, desarrollo de 

moléculas bioactivas, síntesis orientada a la diversidad, reacciones multicomponente y 

química en disolución acuosa. 

PALABRAS CLAVE: Química verde; agua; passerini, reacción multicomponente. 

ABSTRACT 

In this century, chemists have encountered a new challenge: efficiently produce the materials 

necessary to maintain the quality of life of living beings, reducing the negative effects on the 

environment and human health. In this sense, the role of the teacher in the training of future 

scientists who can safely and efficiently generate non-toxic products and processes is 

fundamental, towards the path of a sustainable future. This paper describes the use of a 

multicomponent reaction, the Passerini reaction, as a laboratory experiment in a degree 

course in Organic Chemistry. It is a fast, efficient and simple process that allows to obtain 

complex products from simple molecules and in a reaction step. Different parameters were 

analyzed to determine how friendly this reaction is with the environment, under the 

conditions tested. The student will have the possibility to discuss green chemistry, 

development of bioactive molecules, diversity-oriented synthesis, multicomponent reactions 

and chemistry in aqueous solution. 

KEYWORDS: Green chemistry; Water; passerini, multicomponent reaction.
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I. OBJETIVO 

Elaborar   de manera eficiente productos y 

procesos no tóxicos  a partir del uso de una 

reacción multicomponente, la reacción de 

Passerini  que es amigable con el medio 

ambiente  y así generando condiciones de 

principios de la química verde (prevención, 

economía atómica, uso de metodologías que 

generen productos con toxicidad reducida, 

utilizar solventes y auxiliares más seguros, 

disminuir el consumo energético, minimizar el 

potencial de accidentes químicos). 

II. MARCO TEÓRICO 

En este nuevo siglo, uno de los mayores 

desafíos de la química orgánica y de la 

química médica actual es la obtención de 

nuevos compuestos bioactivas de manera 

rápida, eficiente y económicamente 

redituable. Para lograr dicha eficiencia se debe 

tomar en cuenta la economía temporal, 

energética y el uso de condiciones amigables 

con el medio ambiente siguiendo los 

principios de la química verde o sustentable 

(Vilches y Gil Pérez, 2013, Clark, 1999). El 

desarrollo sustentable se ha convertido en un 

ideal funda- mental del siglo xxi, siendo el 

aspecto más importante la conservación y 

gestión de los recursos para el desarrollo. La 

«química verde» se define como «el diseño  

de productos y procesos químicos que 

reduzcan o eliminen el uso y la gene- ración de 

sustancias peligrosas» (Anastas y Eghbali, 

2010). Esta definición marca un cambio 

importante en la química, ya que considera el 

impacto en el medio ambiente durante el 

diseño de nuevas moléculas o bien durante los 

procesos de formación de las mismas, 

involucrando el impacto ambiental que poseen 

tanto los productos químicos y sus procesos de  

obtención,  como  criterios  de diseño. Otro 

aspecto de dicha definición es la frase «uso y 

generación»: en lugar de centrarse solo sobre 

las sustancias indeseables que podrían ser 

producidas en un proceso, la química verde 

también incluye todas las sustancias que son 

parte del proceso. La química verde intenta 

reducir los riesgos y prevenir la contaminación 

haciendo frente a los peligros intrínsecos de 

las sustancias en lugar de las circunstancias y 

condiciones de su uso que pueda aumentar su 

riesgo (Li y Trost, 2008). La ideología de la 

química verde requiere el desarrollo de nuevas 

reactividades químicas y de nuevas  

condiciones de reacción que puedan 

proporcionar beneficios para la síntesis 

química en términos de recursos y eficiencia 

energética, selectividad del producto, 

simplicidad operativa, salud y seguridad 

ambiental. Por lo tanto, uno de los aspectos  

clave en el que hay que trabajar es en el de los 

disolventes. Los disolventes son materiales 

auxiliares, no son una parte integral de los 

reactivos, y sin embargo juegan un papel 

importante en la producción y la síntesis 

química. La mayor cantidad en la generación 

de «residuos de auxiliares» en la mayoría de 

los procesos químicos se asocia con el uso de 

disolventes. El desarrollo de la química verde 

redefine el papel de un disolvente (Capello, 

Fischer y Hungerbuhler, 2007). Un disolvente 

ideal facilita la transferencia de masa, pero no 

necesariamente disuelve. Además, un 

disolvente verde debe ser natural, no tóxico, 

barato y fácilmente disponible. 

Adicionalmente podría tener beneficios, tales 

como ayudar a la evolución de la reacción, la 

separación de la misma o el reciclaje del 

catalizador. En este sentido, es sabido que el 

agua es un disolvente y reactivo irremplazable 

para transformaciones químicas, destacándose 

su alta selectividad y eficiencia atómica 

(Gawande, Bonifácio, Luque, Branco y 

Varma, 2013). Dado que uno de los 



 

35 ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

 

principales desafíos actuales de la química 

medicinal o farmacéutica es identificar en 

forma rápida y eficiente nuevos candidatos a 

fármaco, resulta fundamental utilizar nuevas 

metodologías que así lo permitan y en forma 

ambientalmente amigable. En este contexto, la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

ha declarado la década de la educación para el 

desarrollo sustentable, del año 2005 al 2014. 

Esta declaración implica un llamado al rol que 

deben tener los docentes y alumnos en el 

cambio de mentalidad que se requiere de parte 

de los futuros científicos y ciudadanos que se 

están formando, para hacer frente a la actual 

situación (Fernandes de Goes, Leal, Corio y 

Fernandez, 2013; Mansilla, Muscia y 

Ugliarolo, 2014). La química tiene un papel 

significativo que desempeñar para lograr la 

sustentabilidad, y los químicos debemos ser 

conscientes de la necesidad de lograr este reto 

y tomar la iniciativa a la hora de desarrollar 

nuevas tecnologías y metodologías. En este 

contexto, la síntesis orientada a la diversidad 

(SOD) representa una nueva aproximación 

metodológica que en los  últimos    ha  cobrado  

gran  importancia  en  el  área de la síntesis 

orgánica y la química medicinal (Dandapani  y 

Marcaurelle, 2010). Uno de los aspectos más 

relevantes de la SOD es el desarrollo de rutas 

sintéticas eficientes para la obtención de 

bibliotecas moleculares con máxima 

diversidad en su esqueleto y estereoquímica. 

En el disen˜o de la estrategia sintética es 

crítico identificar e implementar reacciones 

que generen complejidad y un rápido 

ensamble del esqueleto molecular, con buenos 

rendimientos y mediante el uso de reactivos 

ambientalmente amigables. Un ejemplo es la 

reacción de Passerini, una reacción 

multicomponente que permite generar una 

estructura compleja a partir de molé- culas 

simples y con una alta eficiencia atómica 

(Hooper y DeBoef, 2009). En general, 

involucra un aldehído, un isonitrilo y un ácido 

carboxílico para generar una aciloxi amida 

(Passerini-3C, fig. 1). Por lo tanto, el presente 

trabajo se plantea como una práctica de 

elección a desarrollar en un curso de pregrado 

en laboratorio de Química Orgánica. En 2004, 

Pirrung y das Sarma (2004) describen la 

ventaja del uso de medio acuoso en el 

desarrollo de reacciones multicomponente. 

Más recientemente, Hooper y DeBoef (2009) 

reportan la reacción de Passerini en medio 

acuoso y su potencial uso en un laboratorio de 

ensen˜anza. Teniendo en cuenta estos aportes, 

los aspectos clave que se trabajarán en esta 

pro- puesta son el desarrollo de una reacción 

de Passerini en condiciones amigables con el 

medio ambiente. Para ello, se estudiará el 

desarrollo de la reacción en condiciones 

tradicionales (CH2Cl2), en un disolvente 

«verde» (agua o EtOH) o eliminando el uso de 

disolventes y minimizando la energía de 

reacción evitando el calentamiento de la 

misma. En este sentido, es de destacar que  

estas condiciones permiten ilustrar varios 

principios de la Química Verde (Anastas y 

Eghbali, 2010): 

a) Principio 1. Prevención. Es preferible 

evitar la producción de un residuo que tratarlo 

o limpiarlo una vez que se haya formado.  

b) Principio 2. Economía ató- mica. Los 

métodos de síntesis deberán disen˜arse de 

manera que incorporen al máximo, en el 

producto final, todos los materiales usados 

durante el proceso, minimizando la formación 

de subproductos. 

c) Principio 3. Uso de metodologías que 

generen productos con toxicidad reducida. 

Siempre que sea posible, los métodos de 

síntesis deberán disen˜arse para utilizar y 

generar sustancias que tengan poca o ninguna 

toxicidad, tanto para el hombre como para el 

medio ambiente. 
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d) Principio 5. Utilizar solventes y 

auxiliares más seguros. Se evitará, en lo 

posible, el uso de sustancias que no sean 

imprescindibles (disolventes, reactivos para 

llevar a cabo separaciones, etc.), y en el caso 

de que se utilicen, que sean lo más inocuos 

posible. 

 e) Principio 6. Disminuir el consumo     

energético. Los requerimientos energéticos  

serán catalogados por su impacto 

medioambiental y económico, reduciéndose 

todo lo posible. Se intentará llevar a cabo los 

métodos de síntesis a temperatura y presión 

ambientes.  

f) Principio 12. Minimizar el potencial de 

accidentes químicos. Se elegirán las sustancias 

empleadas en los procesos químicos de forma 

que se minimice el riesgo de accidentes 

químicos, incluidas las emanaciones, 

explosiones e incendios. Por otra parte, los 

cálculos de diferentes parámetros de reacción 

permitirán medir, comparar y evaluar 

condiciones de síntesis en función de que tan 

verde. 

III. METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

Información general 

Todos los disolventes se destilaron antes de su 

uso. TLC Analítica se realizó en placas de gel 

de sílice 60F-254 y se visualizó con luz UV 

(254 em) y/o 

p-anisaldehído en solución etanólica ácida. 

Los espectros de RMN de protón y de carbono 

se registraron en un espectrómetro Bruker 

DPX-400. Los desplazamientos químicos se 

expresan en valores de ppm con respecto al 

tetrametilsilano como estándar interno, y las 

constantes de acoplamiento se expresan en 

Hertz, la multiplicidad se indica como s: 

singulete, d: doblete, t: triplete, q: cuarteto o su 

combinación, sa: singulete amplio, y m: 

multiplete. Los espectros de masas se 

determinaron en un Shimadzu DI-2010. 

Entrada a (tabla 1) 

Ácido benzoico (2 mmol, 0.25 g), 

benzaldehído (2 mmol,0.21 g) y  

tert-butilisonitrilo (2 mmol, 0.17 g) se agregan 

en un matraz de fondo redondo conteniendo 10 

ml del agua. La mezcla de reacción se deja con 

agitación magnética por 3 h a temperatura 

ambiente. El sólido blanco resultante se aísla 

de la mezcla de reacción por filtración. Dicho 

sólido se disuelve en una mínima cantidad de 

EtOH caliente y se agrega agua hasta que 

precipita un sólido blanco, el cual se filtra y 

guarda en desecador por 48 h. 

Entrada b (tabla 1) 

Ácido benzoico (2 mmol, 0.25 g), 

benzaldehído (2 mmol,0.21 g) y tert-

butilisonitrilo (2 mmol, 0.17 g) se colocan en 

un matraz de fondo redondo. La mezcla de 

reacción se deja con agitación magnética por 1 

h a temperatura ambiente. Seguidamente se 

filtra el sólido blanco formado, se disuelve en 

una mínima cantidad de EtOH caliente y se 

agrega agua hasta que precipita un sólido 

blanco, el cual se filtra y guarda en desecador 

por 48 h. 

Entradas c y d (tabla 1) 

Ácido benzoico (2 mmol, 0.25 g), 

benzaldehído (2 mmol,0.21 g) y tert-

butilisonitrilo (2 mmol, 0.17 g) se agregan en 

un balón conteniendo 5 ml del disolvente 

(etanol o diclorometano). La mezcla de 

reacción se deja con agitación magnética por 

24 h a temperatura ambiente. Posteriormente 

se lava con una solución de NaHCO3 saturada 

(50 ml) y se extrae con AcOEt (3 × 10 ml). Se 
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seca con Na2SO4, se filtra y se destila a 

presión reducida hasta obtener un sólido 

amarillo. El sólido se disuelve en una mínima 

cantidad de EtOH caliente y se agrega agua 

hasta que precipita un sólido blanco, el cual se 

filtra y guarda en desecador por 48 h.  

Benzoato de 1- (tert-
butilaminocarbonil) -1-fenilmetilo: pf: 
150-152 ◦C (lit. 148-150 ◦C; Fan, Li, 
Zhang, Qu y Wang, 2006). RMN 1H 
(CDCl3) 6: 8.12 (d, J = 8 Hz, 2H, a), 7.63 
(t, J = 8 Hz,1H, c), 7.56-7.49 (m, 4H, b 
y e), 7.44-7.38 (m, 3H, d y f),6.25 (s, 
1H, h), 6.03 (s, 1H, g), 1.39 (s, 9H, i). 
RMN 13C(CDCl3) 6: 167.4 (C7), 164.9 
(C5), 135.9 (C10), 133.6 (C4),129.8 
(C1), 129.4 (C2), 128.9 (C11), 128.8 
(C12), 128.7 (C3),127.5 (C13), 76.0 
(C6), 51.6 (C8), 28.7 (C9) EM (IE, 70 
eV):m/z(%) = 311 (M+, 0.14), 239 
(0.39), 212 (30), 194 (7), 167(3), 105 
(100), 91 (3), 77 (19), 57 (9). 

 
IV. MATERIALES 

• Reactivos benzaldehído 

• Ácido benzoico 

• Ácido tert- butilisonitrilo 

• Metrics toolkit 

• Kit paso cero 

• Pipeta 

• Probeta 

• Bureta 

• Matraz aforado 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se llevaron a cabo las 

diferentes condiciones de reacción utilizando 

los reactivos benzaldehído, ácido benzoico y 

tert-butilisonitrilo, como modelo de 

reactividad química en la reacción de Passerini 

(fig. 2). 

Para las diferentes condiciones ensayadas, 

según se resume en la tabla 1, la obtención de 

diferentes parámetros de reacción nos permitió 

medir, comparar y evaluar qué tan «verde» es 

cada una de ellas. En este sentido, 

recientemente se ha descrito una nueva 

herramienta informática, llamada «Metrics 

Toolkit» (kit de herramientas métricas; 

McElroy, Constantinou, Jones, Summerton y 

Clark, 2015). Dicha herramienta fue 

desarrollada por el proyecto Chemical 

Manufacturing  

Methods for the 21st Century Phar- maceutical 

Industries (CHEM21). El mismo es un 

consorcio entre la academia, compañas 

farmacéuticas y pequeñas y medianas 

empresas que trabajan juntas para desarrollar 

tecnologías sustentables para la fabricación de 

compuestos químicos para la industria 

farmacéutica. Este kit integra en una hoja de 

cálculo distintos parámetros y métricas que 

clásicamente se han utilizado en la Química 

Verde para evaluar propiedades de la síntesis, 

tales como eficiencia, aspectos ambientales y 

de toxicidad. Así, se pueden identificar los 

puntos calientes y cuellos de botella en las 

rutas de interés con el fin de poder optimizar 

los procesos de una manera sustentable. en 

nuestro caso se utilizó el «kit paso cero», el 

cual se diseñó para ser utilizado a nivel 

investigación, donde numerosas reacciones 

son llevadas a cabo a escala pequeña. De esta 

manera, las reacciones más prometedoras 

según los cálculos de las métricas pueden 

progresar hacia el siguiente nivel de 

«herramienta métrica», «primer paso», y así 

hasta el «tercer paso»,  donde la reacción es 

considerada para su manufactura. De este 

modo, obtenemos una visión inicial de la 

eficiencia de la ruta sintética utilizada y si 

posee o no riesgos asociados según los niveles 

de seguridad de los reactivos y disolventes 

utilizados. En este paso es importante utilizar 

un rango amplio de disolventes de manera de 

encontrar las condiciones ideales, como la 

solubilidad, la temperatura de reacción, el 
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coeficiente de partición, etc. Sin embargo, el 

uso de disolventes de alta peligrosidad lleva a 

la reacción a poseer una «bandera roja» según 

CHEM21, avisando al investigador a tener 

especial atención y cuidado. Por otro lado, en 

este punto del Toolkit la cantidad de 

disolvente utilizada no es considerada, 

justamente porque las reacciones son llevadas 

a cabo a pequen˜a escala. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, se evaluó 

la reacción multicomponente de Passerini (fig. 

2) y se calculó la economía atómica (EA), la 

eficiencia de masa de la reacción (EMR) y la 

eficiencia óptima (EO) de la misma. La EA 

evalúa la eficiencia de la reacción 

determinando el número de átomos en los 

reactivos que aparece en el producto final. EA 

asume rendimiento del 100% y estequiometria 

equivalente. Este parámetro es una excelente 

medida para evaluar la eficiencia con que la 

reacción ha sido diseñada con respecto a la 

utilización de los reactivos.  

EMR proporciona una imagen más completa 

de la utilización de reactivos. La misma se 

basa en la masa, e incorpora el rendimiento y 

la estequiometria. La EA proporciona el 

máximo teórico de eficiencia de utilización de 

reactivo, mientras que la EMR proporciona el 

observado. La comparación de los 2 

proporciona una nueva métrica, la eficiencia 

óptima (EO). La inclusión de la EO permite la 

comparación directa de diferentes tipos de 

reacción que no siempre es posible con EA o 

EMR. La reacción de Passerini ensayada en 

este trabajo, posee una EA siempre del 100%, 

porque todos los átomos de los reactivos se 

incorporan al producto final (ver mecanismo 

de reacción en la fig. 3). Con respecto a la 

EMR, es cercana al 100% cuando se utiliza 

agua como disolvente o cuando no se utiliza 

disolvente, ya que se obtienen muy buenos 

rendimientos de reacción, es decir, en la 

práctica se obtiene alta cantidad de masa que 

corresponde a nuestro producto de interés. Por 

tanto, en estas 2 condiciones la eficiencia 

óptima EO es cercana al 100%. Además, 

utilizar agua como disolvente es recomendado 

por la guía de selección de disolventes de 

CHEM21, y mejor aún, al no utilizar 

disolvente el rendimiento de reacción sigue 

siendo alto. En este trabajo se ensayó la 

reacción en estudio en disolventes clásicos de 

síntesis como son el diclorometano y el etanol. 

Para el caso del diclorometano, se obtuvo una 

eficiencia de masa de reacción o EMR cercana 

al 70%, lo cual es aceptable, siendo que la 

selectividad hacia el producto deseado es alta 

(100%). Sin embargo, el diclorometano es un 

disolvente tóxico. Cuando se utilizó etanol 

como medio de reacción, un disolvente con 

«bandera verde», se observó una disminución 

importante del rendimiento de reacción, 

obteniendo una eficiencia óptima del 32%. En 

este caso, las condiciones son inadecuadas, ya 

que se obtiene escasa masa del producto de 

interés utilizando la misma cantidad de 

reactivos. Otro punto a resaltar en las 

condiciones ensayadas es el tiempo de 

reacción. En las condiciones clásicas de 

reacción de Passerini, utilizando CH2Cl2 o 

EtOH como disolvente, se requieren largos 

tiempos (24 h, entradas c y d, tabla 1). En este 

sentido, recientemente ha sido descrita la 

aceleración de esta clase de reacciones cuando 

se lleva a cabo en medio acuoso (Hooper y 

DeBoef, 2009; Pirrung y das Sarma, 2004). En 

nuestro caso, utilizando los reactivos de 

partida que   se muestran en el figura 2 

logramos obtener el producto deseado en un 

corto  tiempo  de  reacción  (3 h, entrada a, 

tabla 1). El concepto de reacciones orgánicas 

«sobre  agua», donde reactivos no solubles en 

agua reaccionan en la interface de la misma o 

formando una suspensión acuosa, para generar 

un producto no soluble que es fácilmente 

separable del agua con alto rendimiento, es un 
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excelente ejemplo de reacción verde en 

síntesis orgánica. Cuando ensayamos la 

reacción en ausencia de disolvente no solo se 

logró obtener el producto deseado con alto 

rendimiento, sino que además se logró 

disminuir el tiempo de reacción (entrada b, 

tabla 1). Otra ventaja de la reacción llevada a 

cabo en medio acuoso o sin disolvente es que 

el procesa- miento de la reacción es muy 

sencillo y no necesita realizar otro tipo de 

tratamiento más que la cristalización para su 

purificación, a diferencia de cuando se realiza 

en CH2Cl2 o EtOH como disolventes (ver la 

parte experimental). Debido a que en estas      

últimas condiciones es necesario eliminar del 

medio los reactivos que han quedado sin 

reaccionar, son necesarias otras etapas para la 

purificación del producto, aumentando así el 

tiempo y el costo de producción. Por lo tanto, 

cuando la reacción se lleva a cabo en medio 

acuoso o sin disolvente, el proceso sintético 

cumple con todos los principios de la Química 

Verde. 

VI. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un protocolo de síntesis orgánica 

verde para una práctica que puede ser llevada 

a cabo durante un curso de grado en 

laboratorios de Química Orgánica, a partir de 

reactivos accesibles, en un corto período de 

tiempo y de forma muy sencilla. Con el 

desarrollo del presente trabajo se pueden 

discutir temáticas de química verde, desarrollo 

de moléculas bioactivas, síntesis orientada a la 

diversidad, reacciones multicomponente y 

reacciones en presencia de disolventes verdes 

o ausencia de disolvente. Es de destacar la 

utilización de parámetros de reacción como 

forma de comparar los resultados obtenidos y 

discutir cuán verde puede ser un 

procedimiento sintético desarrollado en un 

laboratorio de enseñanza. 
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Figura 3 

 
 

Tabla 1 

 

Condiciones ensayadas en la reacción de Passerini 

Entrada Disolvente Temperatura 
(◦C) 

Tiempo 
(h) 

EA 
(%) 

EMR 
(%) 

EO Salud y 
seguridad 

a H2O 25 3 100 97 97 Recomendado 

b Ninguno 25 1 100 93 93 Muy 
recomendado 

c CH2Cl2 25 24 100 68 68 Problemático 
y/o peligroso 

d EtOH 25 24 100 32 32 Recomendado 

EA: eficiencia atómica [(masa molecular del producto/masa molecular total 
de reactivos) × 100]; EMR: eficiencia de masa de la reacción [(masa del 
producto aislado/masa total de reactivos) × 100]; EO: eficiencia óptima 
[(EMR/EA) × 100]. 
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PRODUCCIÓN DE N -BUTANOL POR SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE A PARTIR DE SUBPRODUCTOS 

AGROINDUSTRIALES RICOS EN PROTEÍNAS 

PRODUCTION OF N -BUTANOL BY SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE FROM PROTEIN-RICH AGRO-INDUSTRIAL BY-

PRODUCTS 

Est. José Manuel Zurita Ibáñez 

RESUMEN 

N -Butanol es un recurso renovable con una amplia gama de aplicaciones. Sus propiedades 

fisicoquímicas lo convierten en un potencial sustituto de la gasolina. Saccharomyces 

cerevisiae puede producir n -butanol a través de vías catabólicas de aminoácidos, pero el uso 

de aminoácidos puros es económicamente inviable para la producción a gran escala. Los 

subproductos se caracterizaron de acuerdo con su contenido de proteína total y aminoácidos 

libres y se someten a hidrólisis enzimática. Los hidrolizados de proteínas se utilizan como 

fuentes de nitrógeno para la producción de n -butanol, pero solo el hidrolizado de harina de 

despojos de aves de corral (POMH) proporcionó niveles detectables de n -butanol. Otros 

residuos ricos en proteínas también pueden encontrar aplicación en la producción de 

biocombustibles por levaduras. 

PALABRAS CLAVE: Biocombustible, butanol, hidrólisis enzimática. 

ABSTRACT 

N -Butanol is a renewable resource with a wide range of applications. Its physicochemical 

properties make it a potential substitute for gasoline. Saccharomyces cerevisiae can produce 

n -butanol via catabolic amino acid pathways, but the use of pure amino acids is economically 

unfeasible for large-scale production. The by-products were characterized according to their 

total protein content and free amino acids and are subjected to enzymatic hydrolysis. Protein 

hydrolysates are used as nitrogen sources for the production of n -butanol, but only poultry 

offal meal hydrolyzate (POMH) provided detectable levels of n -butanol. Other protein-rich 

residues may also find application in yeast biofuel production. 

KEYWORDS: Biofuel, butanol, enzymatic hydrolysis. 
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I. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es optimizar la producción 

de n- butanol a partir de subproductos 

agroindustriales ricos en proteínas (harinas de girasol 

y despojos de aves) en base a supuestos e información 

documentada. 

II. MARCO TEÓRICO 

Los biocombustibles son un sustituto prometedor de 

los combustibles fósiles porque pueden producirse 

por fermentación de materiales renovables 

(Branduardi & Porro, 2016). La producción de etanol 

a gran escala se ha hecho posible gracias a los avances 

tecnológicos. Aunque es el biocombustible más 

utilizado en la actualidad, el etanol no se considera el 

mejor sustituto de la gasolina. El butanol, un alcohol 

superior con cuatro carbonos y cuatro isómeros tiene 

algunas ventajas importantes sobre el etanol (Kuroda 

& Ueda, 2016). En comparación con el etanol, el 

butanol tiene una mayor capacidad de mezcla con la 

gasolina y la densidad de energía y es menos volátil y 

más hidrófobo. Su principal desventaja es el bajo 

rendimiento de las reacciones de fermentación. Los 

microorganismos del género Clostridium producen 

butanol de forma natural mediante la fermentación 

acetona-butanol-etanol. 

III. METODOLOGÍA 

Optimización de la hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática de subproductos 

agroindustriales se realiza utilizando una 

endoproteasa comercial. Esta enzima no solo ha tiene 

una alta actividad proteasa sino una considerable 

resistencia a la autoproteólisis debido a su producción 
actual y comercialización con modificaciones 

postraduccionales (Swidah R, Wang H, y Otros, 

2015) 

Fermentación  

Según Choi, Lee y Jang (2016), el medio de 

fermentación está compuesto por aproximadamente 

1,73 g / L de diferentes concentraciones de glucosa. 
El inóculo se prepa y las fermentaciones se llevan a 

cabo en tubos Falcon de 50 ml con diferentes 

volúmenes de trabaja a 30 ° C durante 84 h bajo 

agitación constante de 250 rpm. Las concentraciones 

de n -butanol e isobutanol se determinan después de 

la fermentación. 

IV. MATERIALES 

● La harina de girasol. 

● harina de despojos de aves. 

V. DESARROLLO 

Cuantificación de proteínas totales y aminoácidos 

libres 

Los subproductos agroindustriales y sus hidrolizados 

se caracterizaron según su contenido de proteína total 

y perfil de aminoácidos libres. Los hidrolizados se 

centrifugan a 3000 rpm durante 5 min y se debe 

recoger el sobrenadante. La proteína total se 

determina mediante el método Kjeldahl, utilizando un 

factor de conversión de nitrógeno a proteína de 6.25 

(Pastore GM, Bicas JL, Junior MRM, 2013). 

Los aminoácidos totales se cuantifican mediante 

cromatografía de fase inversa utilizando un 

cromatógrafo de líquidos de alta eficiencia según los 

métodos de White Kristinsson HG y Rasco BA 

(2014), mencionan que los aminoácidos se identifican 

y cuantifican comparándolos con sus tiempos de 

retención con los de un patrón externo Y un patrón 

interno respectivamente. Para la determinación de 

aminoácidos libres, los aminoácidos se extraen un 

HCl 0,1 M con agitación durante 30 min. Se 

derivatiza una alícuota del filtrado mediante el mismo 

método utilizado para la determinación de 

aminoácidos totales (excepto la hidrólisis ácida). 

La concentración de triptófano se determina después 

de la hidrólisis enzimática con pronasa (40 ° C 

durante 22-24 h) mediante un método colorimétrico 

utilizando 4-dimetilaminobenzaldehído en ácido 

sulfúrico (H2SO4) 10,55 mol / L (Pastore GM, Bicas 

JL & Junior, 2013)  

VI. RESULTADOS 

Caracterización de subproductos agroindustriales 
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Los subproductos agroindustriales están disponibles 

en grandes cantidades y con frecuencia contienen 

compuestos de importancia industrial y económica. 

Los subproductos pueden utilizarse en bioprocesos 

para reducir tanto los costes como el impacto 

medioambiental (Pastore GM, Bicas JL, Junior 

MRM, 2013). La harina de girasol y la harina de 

despojos de aves de corral se eligieron por su alto 

contenido de proteínas (Pastore GM, Bicas JL, Junior 

MRM, 2013). El contenido de proteína total y el perfil 

de aminoácidos libres de los subproductos se 

muestran en el Apéndice A. 

Hidrólisis enzimática de subproductos 

agroindustriales 

Optimización de la hidrólisis enzimática 

Las harinas de girasol y despojos de aves de corral se 

sometieron a hidrólisis enzimática para solubilizar 

proteínas, mejorando así la disponibilidad de 

aminoácidos para asimilación por S. cerevisiae 

durante la fermentación. Según Kurozawa et al. [ 22 

], la especificidad de la enzima, el pH, la temperatura 

de reacción y el sustrato son parámetros importantes 

que afectan la eficiencia de la hidrólisis enzimática.  

La concentración óptima de enzima para la harina de 

despojos de aves de corral es menor que la de la harina 

de girasol. Este resultado puede explicarse por el 

mayor porcentaje de aminoácidos en la harina de 

despojos de aves de corral que en la harina de girasol 

ver Apéndice B y C. A un pH de 7,5 a 8,0 y 

temperaturas de 55 a 60 ° C, condiciones óptimas para 

la actividad enzimática y la solubilidad de las 

proteínas (Schmidt CG, Salas-Mellado M, 2009), se 

puede lograr una DH alta utilizando concentraciones 

de enzima más bajas. 

VII. DISCUSIÓN 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha han 

demostrado que la producción de n- butanol, todavía 

está muy por debajo de las concentraciones obtenidas 

por especies de Clostridium. Sin embargo, la 

producción de este alcohol usando bacterias presenta 

varios problemas debido a la necesidad de cultivos 

estrictamente anaeróbicos, baja tasa de crecimiento y 

formación de esporas. Por tanto, la levadura S. 
cerevisiae se ha convertido en una opción 

prometedora para ser evaluada. Por otro lado, como 

se demuestra en este y otros estudios, la producción 

de n- butanol por S. cerevisiaesigue siendo mucho 

menor que la producción de etanol. Sin embargo, 

sabiendo que el butanol ha sido considerado como el 

mejor sustituto de la gasolina, la producción de este 

alcohol merece y demanda más estudios para que en 

el futuro, la producción industrial de butanol se haga 

realidad. 

VIII. CONCLUSIONES  

La hidrólisis enzimática de la harina de despojos de 

aves de corral en condiciones optimizadas resulta ser 

una fuente interesante de aminoácidos para la 

producción de n- butanol. Los subproductos 

agroindustriales son una fuente de bajo costo de una 

mezcla de aminoácidos. Su uso en la producción de 

n- butanol puede reducir los costos de producción y 

agregar valor a los desechos agroindustriales. 
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X. APÉNDICE  

Apéndice A: Contenido de proteínas y perfil de aminoácidos de los despojos de aves y harinas 

de girasol 

 
Fuente: producción de n- butanol por Saccharomyces cerevisiae a partir de subproductos 

agroindustriales ricos en proteínas 
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ADVERTENCIA SOBRE UNA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

WARNING ABOUT A CLIMATE EMERGENCY 

Est. Yessica Tamara Hurtado Pacheco 

RESUMEN  

En noviembre de 2019, 11.000 científicos declararon, tras analizar distintos indicadores, que 

el planeta Tierra se enfrenta a una grave emergencia climática. El desastre aún puede evitarse, 

para ello, la humanidad debe cambiar su estilo de vida. Las recomendaciones más relevantes: 

la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables; la reducción de 

la emisión de gases contaminantes; la protección de los ecosistemas naturales; la disminución 

del consumo de carne, así como el incremento de la ingesta de productos vegetales; la 

implementación de un modelo de economía verde y la estabilización del crecimiento de la 

población mundial. 

PALABRAS CLAVE: Emisiones de GEI, pérdida de la cubierta forestal mundial. 

ABSTRACT 

In November 2019, 11,000 scientists declared, after analyzing different indicators, that planet 

Earth is facing a serious climate emergency. Disaster can still be avoided, for this, humanity 

must change its lifestyle. The most relevant recommendations: the replacement of fossil fuels 

by renewable energy sources; the reduction of the emission of polluting gases; the protection 

of natural ecosystems; the decrease in the consumption of meat, as well as the increase in the 

intake of vegetable products; the implementation of a green economy model and the 

stabilization of world population growth.. 

KEYWORDS: GHG emissions, loss of global forest cover. 
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I. OBJETIVO 

Advertir a la humanidad clara y de una manera 

inequívoca que el planeta Tierra se enfrenta a una 

emergencia climática. 

II. MARCO TEÓRICO 

Hace exactamente 40 años, científicos de 50 países se 

reunieron en la Primera Conferencia Mundial sobre el 

Clima (en Ginebra, 1979) y coincidieron en que las 

tendencias alarmantes del cambio climático hacían 

que fuera urgente actuar. Desde entonces, las alarmas 

similares se han hecho a través de la Cumbre de Río 

de 1992, el Protocolo de Kyoto de 1997, y el Acuerdo 

de París de 2015, así como las puntuaciones de otros 

conjuntos globales y advertencias explícitas de los 

científicos de avance insuficiente (Ripple et 

al. 2017 ). Sin embargo, las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) siguen aumentando 

rápidamente, con efectos cada vez más dañinos en el 

clima de la Tierra. Se necesita un inmenso aumento 

de escala en los esfuerzos por conservar nuestra 

biosfera para evitar un sufrimiento incalculable 

debido a la crisis climática (IPCC 2018 ). 

La mayoría de los debates públicos sobre el cambio 

climático se basan únicamente en la temperatura de la 

superficie global, una medida inadecuada para captar 

la amplitud de las actividades humanas y los peligros 

reales derivados del calentamiento del planeta (Briggs 

et al. 2015 ). Los formuladores de políticas y el 

público ahora necesitan acceso urgente a un conjunto 

de indicadores que transmitan los efectos de las 

actividades humanas en las emisiones de GEI y los 

consiguientes impactos en el clima, nuestro medio 

ambiente y la sociedad. Basándonos en trabajos 

anteriores, presentamos un conjunto de signos vitales 

gráficos del cambio climático durante los últimos 40 

años para las actividades humanas que pueden afectar 

las emisiones de GEI y cambiar el clima, así como los 

impactos climáticos reales. Utilizamos solo conjuntos 

de datos relevantes que son claros, comprensibles, 

recopilados sistemáticamente durante al menos los 

últimos 5 años y actualizados al menos una vez al año. 

Para poder entender la gravedad del asunto se citará 

el significado de Emergencia Climática: 

El conocido como estado de emergencia 

climática es una medida que pueden adoptar 

Gobiernos, ciudades y otras entidades a modo de 

respuesta ante el cambio climático. Reconoce una 

situación crítica a nivel medioambiental, así como la 

inclinación a buscar soluciones. 

Los estudios que se realizaron fueron llevados a cabo 

en noviembre de 2019, tomando en cuenta toda la 

contaminación y perdida de la cubierta forestal hasta 

el momento, si ya en este tiempo se tenía claro que 

nos enfrentamos a una emergencia climática, los 

riesgos se incrementan aún más con los siguientes 

desastres naturales de esta gestión. 

• Temporada de huracanes en el Atlántico de 

2020 

• Tormenta tropical Amanda (2020) 

• Tormenta tropical Arthur (2020) 

• Huracán Hanna (2020) 

• Incendio forestal en Bolivia de 2020 

• Incendios en el delta del río Paraná de 2020 

• Incendios forestales de Córdoba de 2020 

• Huracán Nana (2020) 

• Temporada de incendios forestales de Australia 

2019-2020 

Tomando en cuenta todo ello nos vemos en una mala 

posición, La crisis climática está íntimamente ligada 

al consumo excesivo del estilo de vida rico. Los 

países más ricos son los principales responsables de 

las emisiones históricas de GEI y, en general, tienen 

las mayores emisiones per cápita. En el presente 

artículo, mostramos patrones generales, 

principalmente a escala global, porque hay muchos 

esfuerzos climáticos que involucran regiones y países 

individuales. Nuestros signos vitales están diseñados 

para ser útiles para el público, los formuladores de 

políticas, la comunidad empresarial y aquellos que 

trabajan para implementar el acuerdo climático de 

París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica. 

Los signos profundamente preocupantes de las 

actividades humanas incluyen el aumento sostenido 

de las poblaciones de ganado humano y de rumiantes, 
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la producción de carne per cápita, el producto interno 

bruto mundial, la pérdida de la cubierta forestal 

mundial, el consumo de combustibles fósiles, el 

número de pasajeros aéreos transportados, las 

emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) y 

las emisiones de CO 2 per cápita desde 2000. Los 

signos alentadores incluyen disminuciones en las 

tasas globales de fertilidad (natalidad) desaceleración 

de la pérdida de bosques en la Amazonía brasileña 

aumentos en el consumo de energía solar y eólica, 

desinversión institucional de combustibles fósiles en 

más de EE. UU. $ 7 billones, y la proporción de 

emisiones de GEI cubiertas por la fijación de precios 

del carbono. Sin embargo, la disminución de las tasas 

de fertilidad humana se ha desacelerado 

sustancialmente durante los últimos 20 años, y el 

ritmo de la pérdida de bosques en la Amazonia 

brasileña ahora ha comenzado a aumentar 

nuevamente. El consumo de energía solar y eólica ha 

aumentado un 373% por década, pero en 2018 aún era 

28 veces menor que el consumo de combustibles 

fósiles (combinación de gas, carbón y petróleo; 

gráfico 1h ). A partir de 2018, aproximadamente el 

14.0% de las emisiones globales de GEI estaban 

cubiertas por la fijación de precios del carbono, pero 

el precio promedio ponderado por las emisiones 

globales por tonelada de dióxido de carbono fue de 

solo alrededor de US $ 15.25. Se necesita una tarifa 

de carbono mucho más alta. Los subsidios anuales a 

los combustibles fósiles a las empresas de energía han 

estado fluctuando y, debido a un aumento reciente, 

fueron superiores a 400.000 millones de dólares en 

2018. 

Especialmente inquietantes son las tendencias 

concurrentes en los signos vitales de los impactos 

climático. Tres GEI atmosféricos abundantes (CO 2 , 

metano y óxido nitroso) continúan aumentando, al 

igual que la temperatura global de la superficie. A 

nivel mundial, el hielo ha ido desapareciendo 

rápidamente, como lo demuestran las tendencias a la 

baja en el hielo marino ártico mínimo en verano, las 

capas de hielo de Groenlandia y la Antártida y el 

espesor de los glaciares en todo el mundo. El 

contenido de calor del océano, la acidez del océano, 

el nivel del mar, el área quemada en los Estados 

Unidos y el clima extremo y los costos de daños 

asociados han mostrado una tendencia al alza. Se 

prevé que el cambio climático afectará en gran 
medida la vida marina, de agua dulce y terrestre, 

desde el plancton y los corales hasta los peces y los 

bosques. Estos problemas destacan la urgente 

necesidad de actuar. 

A pesar de 40 años de negociaciones climáticas 

globales, con pocas excepciones, por lo general 

hemos realizado negocios como de costumbre y en 

gran medida no hemos logrado abordar esta situación. 

La crisis climática ha llegado y se está acelerando más 

rápido de lo que esperaban la mayoría de los 

científicos. Es más grave de lo previsto y amenaza los 

ecosistemas naturales y el destino de la 

humanidad. Especialmente preocupantes son los 

posibles puntos de inflexión climáticos irreversibles y 

las reacciones de refuerzo de la naturaleza 

(atmosféricas, marinas y terrestres) que podrían 

conducir a una catastrófica "Tierra de invernadero", 

mucho más allá del control de los humanos (Steffen 

et al. 2018)). Estas reacciones en cadena climática 

podrían causar alteraciones significativas en los 

ecosistemas, la sociedad y las economías, lo que 

podría hacer que grandes áreas de la Tierra sean 

inhabitables. 

8 CIUDADES Y PAÍSES QUE HAN DECLARADO 

EMERGENCIA CLIMÁTICA 

Gobiernos de distintos lugares del mundo están 

dando lugar a los reclamos de sus habitantes, que 

exigen medidas urgentes para frenar el avance de 

la crisis climática. 

 

 Hoboken (Estados Unidos) 

En 2017, Hoboken, Nueva Jersey, se convirtió en la 

tercera ciudad del mundo y la primera de Estados 

Unidos en declarar la emergencia climática. 

Al anunciar la medida, se cubrieron temas como el 

aumento del nivel del mar, el auge de las súper 

tormentas, la energía renovable, las emisiones de 

gases de efecto invernadero y el empleo sostenible. 

“Al negar, minimizar y no responder con firmeza a la 

emergencia climática global, nuestros funcionarios 

del gobierno federal y estatal han puesto en peligro a 

la población de Hoboken", escribieron los miembros 

del consejo municipal en la declaración. 
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 Ottawa (Canadá) 

Ningún otro lugar del mundo ha reconocido la crisis 

climática de manera tan uniforme como Canadá. En 

todo el país, 438 municipios han declarado la 

emergencia, lo cual convierte al país en el líder del 

movimiento global a nivel local. 

En su declaración, los representantes de Ottawa 

dijeron que los efectos del cambio climático ya eran 

evidentes. El alcalde Jim Watson habló sobre el 

incremento en el número de desastres naturales 

devastadores. "Son desafíos serios para el bienestar 

del planeta", afirmó. 

 Reino Unido 

El esfuerzo por lograr que el mundo declare una 

emergencia climática cobró un gran impulso tras las 

protestas de Extintion Rebelion en el Reino Unido, en 

2018. Después de semanas de desobediencia civil, el 

Reino Unido se convirtió en el primer país en 

declarar formalmente una emergencia climática. 

"No tenemos tiempo que perder", dijo el líder del 

Partido Laborista, Jeremy Corbyn, al parlamento. 

"Estamos viviendo una crisis climática que se 

descontrolará peligrosamente a menos que tomemos 

medidas rápidas y drásticas ahora". 

 Irlanda 

 

Una semana después del anuncio del Reino Unido, 

Irlanda se convirtió en el segundo país en anunciar 

una emergencia climática. 

Sin embargo, muchos ambientalistas criticaron la 

medida como hueca. "Declarar una emergencia no 

significa absolutamente nada a menos que haya 

medidas para respaldarla", dijo Eamon Ryan, el líder 

del Partido Verde. "Eso significa que el gobierno 

tiene que hacer cosas que no quiere hacer". 

 Nueva York (Estados Unidos) 

Fuente: Shutterstock 

En Nueva York, el movimiento local de Extintion 

Rebelion comenzó a exigir una declaración climática 

poco después de que el Reino Unido se uniera al 

movimiento. Los legisladores dieron lugar a sus 

reclamos. 

"Estamos en medio de una crisis climática", dijo el 

concejal Ben Kallos, quien presentó la resolución de 

las organizaciones asociadas en un comunicado antes 

del voto de la legislación. 

Además del anuncio, las autoridades de Nueva York 

tienen uno de los planes de acción climática más 

ambiciosos del mundo. 

 París (Francia) 

 

Los legisladores de la ciudad dijeron que crearían una 

"academia climática" para educar al público sobre las 

consecuencias del cambio climático, y están 

explorando formas de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

Como el lugar de nacimiento del acuerdo climático de 

París, este compromiso es especialmente simbólico y 

podría generar nuevos anuncios en el futuro. 

 Argentina 

 

Argentina fue el primer país de América Latina en 

declarar la emergencia climática. Se consiguió 

luego de que el Senado diera lugar a un proyecto 

presentado por las organizaciones Jóvenes por el 

Clima Argentina y Alianza por el Clima, formadas en 

su mayoría por jóvenes y movimientos 

socioambientales que reclaman acciones inmediatas 

para combatir el cambio climático y garantizar una 

buena calidad de vida en el futuro 

III. METODOLOGÍA 

Para asegurar un futuro sostenible, debemos cambiar 

la forma en que vivimos, de manera que mejoren los 

signos vitales resumidos en nuestros gráficos. El 

crecimiento económico y demográfico se encuentran 

entre los impulsores más importantes del aumento de 

las emisiones de CO 2 derivadas de la quema de 

combustibles fósiles (Pachauri et al. 2014 , Bongaarts 
y O'Neill 2018 ); por tanto, necesitamos 
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transformaciones audaces y drásticas en las políticas 

económicas y de población. Sugerimos seis pasos 

críticos e interrelacionados (sin ningún orden en 

particular) que los gobiernos, las empresas y el resto 

de la humanidad pueden tomar para disminuir los 

peores efectos del cambio climático. Estos son pasos 

importantes, pero no son las únicas acciones 

necesarias o posibles (Pachauri et al. 2014 , 

IPCC 2018 , 2019). 

ENERGÍA 

El mundo debe implementar rápidamente prácticas 

masivas de conservación y eficiencia energética y 

debe reemplazar los combustibles fósiles con energías 

renovables bajas en carbono y otras fuentes de energía 

más limpias si son seguras para las personas y el 

medio ambiente. Debemos dejar las existencias 

restantes de combustibles fósiles en el suelo (consulte 

los cronogramas en IPCC 2018 ) y debemos perseguir 

cuidadosamente las emisiones negativas efectivas 

utilizando tecnología como la extracción de carbono 

de la fuente y la captura del aire y, especialmente, 

mejorando los sistemas naturales (consulte 

“Naturaleza " sección). Los países más ricos deben 

apoyar a las naciones más pobres en la transición de 

los combustibles fósiles. Debemos eliminar 

rápidamente los subsidios a los combustibles fósiles 

y utilizar políticas eficaces y justas para aumentar 

constantemente los precios del carbono a fin de 

restringir su uso. 

CONTAMINACIÓN DE CORTA DURACIÓN 

Necesitamos reducir rápidamente las emisiones de 

contaminantes climáticos de vida corta, incluido el 

metano, el carbón negro (hollín) y los 

hidrofluorocarbonos (HFC). Hacer esto podría 

ralentizar los ciclos de retroalimentación climática y 

potencialmente reducir la tendencia de calentamiento 

a corto plazo en más del 50% durante las próximas 

décadas, al tiempo que se salvarían millones de vidas 

y se aumentaría el rendimiento de los cultivos debido 

a la reducción de la contaminación del aire (Shindell 

et al. 2017 ). Se acoge con satisfacción la enmienda 

de Kigali de 2016 para eliminar los HFC. 

 

 

NATURALEZA 

Debemos proteger y restaurar los ecosistemas de la 

Tierra. El fitoplancton, los arrecifes de coral, los 

bosques, las sabanas, los pastizales, los humedales, 

las turberas, los suelos, los manglares y las hierbas 

marinas contribuyen en gran medida al secuestro del 

CO 2 atmosférico . Las plantas, los animales y los 

microorganismos marinos y terrestres desempeñan 

funciones importantes en el ciclo y el 

almacenamiento del carbono y los 

nutrientes. Necesitamos reducir rápidamente la 

pérdida de hábitat y biodiversidad, protegiendo los 

bosques primarios e intactos restantes, especialmente 

aquellos con altos depósitos de carbono y otros 

bosques con la capacidad de secuestrar carbono 

rápidamente (proforestación), al tiempo que aumenta 

la reforestación y forestación cuando sea apropiado a 

escalas enormes. Aunque la tierra disponible puede 

ser limitante en algunos lugares, hasta un tercio de las 

reducciones de emisiones necesarias para 2030 para 

el acuerdo de París (menos de 2 ° C) podrían 

obtenerse con estas soluciones climáticas naturales 

(Griscom et al. 2017 ). 

COMIDA 

Comer principalmente alimentos de origen vegetal 

mientras se reduce el consumo mundial de productos 

animales, especialmente el ganado rumiante (Ripple 

et al. 2014 ), puede mejorar la salud humana y reducir 

significativamente las emisiones de GEI (incluido el 

metano en el contaminantes ”paso). Además, esto 

liberará tierras de cultivo para cultivar alimentos 

vegetales para humanos muy necesarios en lugar de 

alimento para el ganado, al tiempo que liberará 

algunas tierras de pastoreo para apoyar las soluciones 

climáticas naturales (consulte la sección 

“Naturaleza”). Las prácticas de cultivo como la 

labranza mínima que aumentan el carbono del suelo 

son de vital importancia. Necesitamos reducir 

drásticamente la enorme cantidad de desperdicio de 

alimentos en todo el mundo. 

ECONOMÍA 

La extracción excesiva de materiales y la 

sobreexplotación de los ecosistemas, impulsada por el 

crecimiento económico, debe reducirse rápidamente 

para mantener la sostenibilidad a largo plazo de la 
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biosfera. Necesitamos una economía libre de carbono 

que aborde explícitamente la dependencia humana de 

la biosfera y políticas que orienten las decisiones 

económicas en consecuencia. Nuestros objetivos 

deben pasar del crecimiento del PIB y la búsqueda de 

la riqueza hacia el mantenimiento de los ecosistemas 

y la mejora del bienestar humano al priorizar las 

necesidades básicas y reducir la desigualdad. 

POBLACIÓN 

Aun aumentando en aproximadamente 80 millones de 

personas por año, o más de 200.000 por día, la 

población mundial debe estabilizarse e, idealmente, 

reducirse gradualmente, dentro de un marco que 

garantice la integridad social. Existen políticas 

comprobadas y efectivas que fortalecen los derechos 

humanos al tiempo que reducen las tasas de fertilidad 

y disminuyen los impactos del crecimiento de la 

población en las emisiones de GEI y la pérdida de 

biodiversidad. Estas políticas hacen que los servicios 

de planificación familiar estén disponibles para todas 

las personas, eliminan las barreras para su acceso y 

logran la equidad de género total, incluida la 

educación primaria y secundaria como una norma 

global para todos, especialmente las niñas y las 

mujeres jóvenes. 

IV. DESARROLLO 

Cambio en las actividades humanas globales desde 

1979 hasta la actualidad. Estos indicadores están 

relacionados, al menos en parte, con el cambio 

climático. En el panel (f), la pérdida anual de 

cobertura arbórea puede deberse a cualquier motivo 

(por ejemplo, incendios forestales, cosecha en 

plantaciones de árboles o conversión de bosques en 

tierras agrícolas). La ganancia forestal no está 

involucrada en el cálculo de la pérdida de cobertura 

arbórea. En el panel (h), la hidroelectricidad y la 

energía nuclear se muestran en la figura S2 . Las tasas 

que se muestran en los paneles son los cambios 

porcentuales por década en todo el rango de la serie 

temporal. Los datos anuales se muestran mediante 

puntos grises. Las líneas negras son líneas de 

tendencia suave de regresión local. Abreviatura: Gt 

oe por año, gigatoneladas de equivalente de petróleo 

por año. Las fuentes y detalles adicionales sobre cada 

variable se proporcionan en el archivo 

complementario S2, incluida la tabla S2 . 
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Serie temporal de respuesta climática desde 1979 

hasta la actualidad. Las tasas que se muestran en los 

paneles son las tasas de cambio decenal para todos los 

rangos de la serie de tiempo. Estas tasas están 

expresadas en términos porcentuales, excepto para las 

variables de intervalo (d, f, g, h, i, k), donde en su 

lugar se informan los cambios aditivos. Para la acidez 

del océano (pH), la tasa de porcentaje se basa en el 

cambio en la actividad de los iones de hidrógeno, a H 

+ (donde los valores de pH más bajos representan una 

mayor acidez). Los datos anuales se muestran 

mediante puntos grises. Las líneas negras son líneas 

de tendencia suave de regresión local. 

V. DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos fueron realizados por William J. 

Ripple y Christopher Wolf  están afiliados al 
Departamento de Ecosistemas Forestales y Sociedad 

de la Universidad Estatal de Oregon, en Corvallis y 

contribuyeron por igual al trabajo. Thomas M. 

Newsome está afiliado a la Escuela de Ciencias de la 

Vida y el Medio Ambiente de la Universidad de 

Sydney, en Sydney, Nueva Gales del Sur, 

Australia. Phoebe Barnard está afiliada al 

Conservation Biology Institute, en Corvallis, Oregon, 

y a la African Climate and Development Initiative, en 

la Universidad de Ciudad del Cabo, en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. William R. Moomaw está afiliado a 

The Fletcher School y al Global Development and 

Environment Institute, en Tufts University, en 

Medford, Massachusetts. 11,258 científicos 

signatarios de 153 países. 

Los resultados que se muestran en los paneles, nos 

deberían concientizar un poco ya que es una serie 

temporal desde 1979, esto no es de ahora es de mucho 

más antes, 40 años para ser exactos, aun no se 

tomaron las medidas necesarias, medidas extremas 

porque es una situación extrema  

VI. CONCLUSIONES  

Adaptarse al cambio climático mientras se honra la 

diversidad de los seres humanos implica grandes 

transformaciones en las formas en que nuestra 

sociedad global funciona e interactúa con los 

ecosistemas naturales. Nos alienta una reciente 

oleada de preocupación. Los organismos 

gubernamentales están haciendo declaraciones de 

emergencia climática. Los escolares están en 

huelga. Las demandas por ecocidio están en curso en 

los tribunales. Los movimientos ciudadanos de base 

están exigiendo cambios y muchos países, estados y 

provincias, ciudades y empresas están respondiendo. 

En la gran mayoría de los casos, cuando se declara el 

estado de emergencia climática una de las principales 

estrategias va encaminada a reducir las emisiones de 

CO2 a medio plazo. 

Claro que este no es el único objetivo para perseguir. 

Determinados países han tomado diversas medidas 

como la prohibición de venta de coches de gasolina 

o diésel a partir del año 2030, la prohibición de 

instalar calderas de gas y petróleo, o la prohibición de 

utilizar objetos de plástico de un solo uso. 
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BIOPLÁSTICO 

BIOPLASTIC 

Est. Rosa Gabriela Villca Nina 

RESUMEN  

Los plásticos convencionales, producidos a partir de derivados del petróleo, originan 

enormes problemas de contaminación ambiental por no ser biodegradables, permaneciendo 

como contaminantes durante   largos   períodos. Al respecto se han originado una enorme 

cantidad de investigaciones, con el objetivo de obtener polímeros biodegradables con    

propiedades idénticas a las de los plásticos convencionales, que puedan sustituir a estos. 

Básicamente el proyecto consistió en la extracción del almidón contenido en las cáscaras de 

plátano, las cuales son consideradas residuos agrícolas, para utilizarlo como materia prima 

para la producción de bioplásticos. La extracción del almidón se inició con el rayado del 

endocarpio, desechándose el exocarpio; una vez obtenido el rayado se procedió a su 

inmersión en   una   solución   anti pardeante (concentrado de jugo de cítricos).  

Posteriormente, se procedió a la elaboración del bioplástico, ya que gran parte de las 

investigaciones realizadas sobre estos biomateriales, en los últimos años, se han concentrado 

en reducir costo-producción y aumentar la productividad utilizando diversas estrategias. 

PALABRAS CLAVE: Biodegradable, cascara de plátano, almidón. 

ABSTRACT 

Conventional plastics, produced from petroleum derivatives, cause enormous environmental 

pollution problems because they are not biodegradable, remaining as pollutants for long 

periods. In this regard, a huge amount of research has been originated, with the aim of 

obtaining biodegradable polymers with properties identical to those of conventional plastics, 

which can replace them. 

Basically, the project consisted of the extraction of the starch contained in banana peels, 

which are considered agricultural residues, to use it as raw material for the production of 

bioplastics. The extraction of the starch began with the scratching of the endocarp, discarding 

the exocarp; Once the scratching was obtained, it was immersed in an anti-browning solution 

(citrus juice concentrate). Subsequently, the bioplastic was elaborated, since a large part of 

the research carried out on these biomaterials in recent years has focused on reducing cost-

production and increasing productivity using various strategies. 

KEYWORDS: Biodegradable, banana peel, starch.
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I. OBJETIVO 

Obtener un bioplástico a base de almidón 

extraído de la cáscara de plátano. 

II. MARCO TEÓRICO 

Según “Noticias de la National Geographic” 

(2003), una estimación realizada por la 

Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos revela que aproximadamente 

se consumen cada año, alrededor del mundo, 

entre 500 billones y un trillón de bolsas 

plásticas. Menos del 1% de las bolsas se 

recicla: Es más costoso reciclar una bolsa 

plástica que producir una nueva. Según Jared 

Blumenfeld, director del Departamento del 

Medio Ambiente en San Francisco, “Existe 

una economía áspera detrás del reciclaje de las 

bolsas plásticas. Procesar y reciclar una 

tonelada de bolsas plásticas cuesta US$4.000, 

la misma cantidad se vende en el mercado de 

materias primas a US$32”. 

Las bolsas encuentran su vía hacia el mar 

desde los desagües y las cañerías de los centros 

urbanos. Las bolsas son arrastradas hacia 

distintos lugares de los continentes hacia 

mares, lagos y ríos. Cerca de 200 diferentes 

especies de vida marina, incluyendo ballenas, 

delfines, focas y tortugas mueren a causa de 

las bolsas plásticas. Mueren después de ingerir 

las bolsas plásticas que confunden con 

comida. 

El uso indiscriminado de productos utilizados 

para el confort del ser humano produce un 

impacto negativo en el medio ambiente, las 

bolsas plásticas proporcionan comodidad y 

bienestar durante su corta vida útil, sin 

embargo, los humanos no son conscientes del 

costo ambiental de esta comodidad, es 

necesario un cambio y los gobiernos alrededor 

del mundo se han preocupado por solucionar 

esta problemática. 

En Bolivia el presidente de la Comisión de 

Política Social de la Cámara de Diputados 

envió al plenario de diputados un proyecto de 

Ley que reglamente sobre la materia de 

acuerdo con la idiosincrasia de cada región. 

Las bolsas plásticas son un problema 

ambiental debido principalmente a: 

• El hecho de que son fabricadas a partir del 

petróleo, el cual es un recurso natural no 

renovable que se está agotando.  

• Las cantidades tan grandes que son 

consumidas y desechadas: el consumo 

mundial de bolsas por minuto es de 

1.000.000. 

• La falta de una verdadera solución para su 

eliminación, con las siguientes 

consecuencias:  

Contaminación de afluentes y depósitos 

naturales de aguas.  

Incremento de las posibilidades de riesgos a 

padecer enfermedades cancerígenas (debido a 

compuestos químicos tóxicos que contienen 

algunos plásticos).  

Emisiones de gases tóxicos y venenosos al 

incinerarlas.  

Taponamiento de alcantarillados que aumenta 

el riesgo de inundación.  

Muertes de miles de animales como aves, 

tortugas, leones marinos y muchos peces que 

las ingieren porque las confunden con 

alimento (Greenpeace estima que más de 

18.000 piezas de bolsas plásticas flotan en 

cada kilómetro de nuestros océanos).  

• El tiempo que tarda una bolsa plástica 

en ser descompuesta. Se calcula que la 

basura de bolsas plásticas al llegar a 

los botaderos y ser tratada 

técnicamente (como en el botadero de 
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Doña Juana), se tarda 

aproximadamente entre 100 a 400 

años en descomponerse y en algunos 

casos nunca habrá descomposición. 

Entre tanto, la basura que se 

descompone (residuos orgánicos) 

tarda aproximadamente entre 10 y 15 

años en este proceso. 

Entonces, ahora la pregunta es ¿Qué se puede 

hacer ante esta situación?  Pues bien, gracias a 

la bioingeniería se han creado “bioplásticos o 

plásticos verdes” que son 100% degradables. 

Su tiempo de degradación no tarda más de un 

año, están hechas a partir de resinas vegetales, 

contaminan 85% menos que el plástico   

convencional y por   consiguiente estos nuevos 

productos parecen ser la mejor alternativa para 

dejar de contaminar tanto al planeta. 

El bioplástico, fabricado a partir de almidón de 

plátano comparte las características con los 

elaborados a través de derivados de petróleo.  

La mayor diferencia entre el plástico que 

actualmente se fabrica y el producido con base 

en almidón, es que el segundo es 

completamente biodegradable y no tóxico, una 

vez degradado puede usarse incluso como 

material de compostaje (abono).     

Esta ventaja proviene, precisamente, en el 

origen vegetal de la materia prima, lo que 

reduce nuestra dependencia del petróleo, que 

desde décadas domina nuestra sociedad. 

El uso de los materiales bioplásticos se está 

extendiendo en varios sectores:  en medicina 

(prótesis, hilos de sutura), en   alimentación 

(productos de catering, envases de usar y 

tirar), juguetes, e incluso en el mundo de la 

moda y, por supuesto en bolsas 

biodegradables. 

El bioplástico tiene su apuesta en el desarrollo 

sostenible, pues las grandes emisiones de 

dióxido de carbono durante la producción del 

plástico convencional se reducen con la 

producción de bioplásticos entre 0.8 y 3.2 

toneladas.  

III. METODOLOGÍA 

Descriptivo, la presente es una investigación 

descriptiva que reseña las características 

principales de la problemática objetivo, busca 

determinar las causas y consecuencias más 

representativas del uso cotidiano e 

indiscriminado de bolsas plásticas elaboradas 

con materiales no renovables y además 

altamente contaminantes 

Deductivo-inductivo, en primer lugar se 

analizaran situaciones particulares contenidas 

en la problemática general para identificar 

explicaciones particulares contenidas en la 

situación general, se pretende generar una 

argumentación a través de un análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación, el objetivo es concluir la 

relación de las bolsas plásticas tradicionales y 

la contaminación ambiental para proponer un 

proyecto viable que de realizarse mitigaría la 

problemática presentada. 

IV. MATERIALES 

Materiales para la obtención de almidón: 

En la elaboración del almidón se utilizaron 

diferentes tipos de materiales, los cuales se 

presentan en la tabla a continuación: 

Cuadro 1. Materiales y cantidades, utilizados 

en la obtención del almidón de la cáscara del 

plátano. 

 

Material  Cantidad  

Cascara de plátanos 15 kg 

Jugo de naranja agria 2 L 

Parrillas  1 

Termómetros  1 

Horno de estufa  1 

Unidad manual de 

molienda 

1 

Herramienta de corte 1 

Tamiz  1 

 

Materiales para la elaboración del 

bioplástico: Descubrimos una manera sencilla 

de elaborar el bioplástico. Utilizamos    como 

materia prima ingredientes que    podemos 

encontrar en nuestros hogares como: el agua, 
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almidón, vinagre y glicerina las cuales se 

utilizaron en cantidades determinadas   

experimentalmente. En el proceso de 

elaboración del bioplástico se utilizaron como 

materia prima los siguientes materiales: 

Cuadro 2. Cantidades específicas de los 

componentes de la mezcla para la elaboración 

del bioplástico. 

Material  Cantidad  

Almidón de la cascara de 

plátano  

10g 

Agua de la red publica  60mL 

Vinagre  5mL 

Glicerina  5mL 

 

V. DESARROLLO 

A continuación, se describen los 

procedimientos utilizados en la elaboración de 

muestras de bioplásticos. 

Solución anti-pardeamiento 

Esta   solución   tiene   como   función   evitar   

la oxidación enzimática del almidón. Esta 

solución se extrajo del jugo de la naranja agria; 

ya que en revisión de la literatura hace 

referencia que la Vitamina C (presente en 

todos los cítricos) ayuda a prevenir dicha 

oxidación. 

Lavado de los plátanos 

El lavado de los plátanos se realizó con agua 

de la red pública, y se realizó con la intención 

de eliminar cualquier tipo de suciedad externa 

que pudiese presentarse en las cáscaras. 

Pelado de plátanos e inmersión de las 

cáscaras 

Con ayuda de un cuchillo se realizan cortes a 

lo  

largo de la fruta, para posteriormente 

desprender la cáscara del plátano.  

Inmediatamente se pela el plátano, se debe 

hacer la inmersión de la cáscara, en la solución 

anti-pardeamiento para evitar la oxidación 

mencionada. 

Rayado del endocarpio y deshidratación 

En nuestro caso, se puede decir que reciclamos 

las cáscaras, que en otro caso serían para el 

desperdicio.  Con ayuda de un cuchillo se 

rayan las cáscaras (el endocarpio) para extraer 

lo que queda del plátano, que es de donde se 

obtendrá posteriormente el almidón. A medida 

que se obtienen las tiras de almidón de las 

cáscaras, se van colocando en las parrillas, 

para ser deshidratadas. 

Molienda, triturado y tamizado 

Una vez deshidratadas, las tiras se trituran y   

muelen, para obtener una especie de polvillo.   

Finalmente, el polvillo se tamizó para obtener   

una granulometría homogénea. 
Para verificar si en efecto se estaba obteniendo   

almidón se procedió a colocar gotas de yodo 

sobre muestras del producto tamizado. La 

aparición de algún tipo de coloración oscura, 

como resultado de este procedimiento, es   

indicativo de la presencia de almidón en la 

sustancia. 

Procedimiento para la elaboración del 

bioplástico 

Por cada cucharada de almidón se agregan 4   

cucharadas de agua, una cucharada de vinagre   

y   una   cucharadita   de   glicerina. La mezcla   

obtenida se debe revolver hasta su completa   

homogenización y cocción hasta que espese.   

La pasta, así obtenida, se dispersa sobre una   

superficie seca y lisa para su secado. 

VI. DISCUSIÓN 

El   primer   paso   para   la   realización   de   

este proyecto consistió en la extracción del 

almidón de las cáscaras del plátano. 

seguidamente, se procedió con la fabricación 

del bioplástico, para ello aplicamos diferentes 

técnicas estudiadas e investigadas de manera 

grupal, con anticipación. 

De   todos   los   métodos   para   fabricación   

de    

bioplásticos probados en este proyecto logró 

sobresalir el que se realizó a base de vinagre y 

glicerina, ya que se observó que presentaba 

buenas propiedades mecánicas, como lo son la 

flexibilidad y la resistencia. 

Uno de los factores que pudo llegar a afectar 

negativamente el bioplástico resultante fue la 

temperatura de secado, ya que no se disponía 
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de un horno, por lo cual el secado se realizó a 

temperatura ambiente y debido a los cambios 

térmicos el bioplástico resultó corrugado.  

Para evitar esto, el secado debe ser realizado a 

una temperatura constante. 

VII. CONCLUSIONES 

El bioplástico obtenido presentó propiedades 

físicas, químicas y ecológicas adecuadas. 

Como producto final de nuestra experiencia 

obtuvimos bioplásticos   con   características   

y propiedades favorables. La fabricación y 

secado  

del bioplástico se llegaron a realizar sin 

mayores complicaciones. La   mayor   

complejidad   del   proyecto   fue la extracción 

del almidón de la cáscara de plátano, ya que 

requería de diferentes pruebas para su 

obtención. 

En cuanto a la pigmentación del bioplástico, 

esta   consiste   en   escoger   el   tinte   de   

mayor conveniencia, dependiendo de la 

finalidad para la cual se está fabricando el 

bioplástico. 
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