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¿QUÉ ES LA AGROINDUSTRIA ?

Consiste en aquellas actividades 
económicas que integran la producción, 
industrialización y comercialización de 
productos agropecuarios y forestales.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

El crecimiento poblacional, la producción 
de alimentos y la industrialización han 
acelerado drásticamente la generación de 
materiales de desecho, tales como residuos 
de cosecha, convirtiéndose en una gran 
preocupación y generando una serie de 
problemas ambientales en aguas 
superficiales y subterráneas, cambios en el 
pH del suelo y generación de gases de efecto 
invernadero como metano.

 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 
EN COLOMBIA

La actividad agrícola y agroindustrial 
generan una gran cantidad de residuos, 
cercana a los 72 millones de toneladas 
anuales, donde destacan los residuos de 
café, palma de aceite, caña de azúcar, 
maíz, banano, plátano y cítricos, los 
cuales generalmente son incinerados o 
dispuestos en rellenos sanitarios.

En Colombia el cítrico mayormente 
cultivado es la naranja (cerca del 71% de 
la producción total de cítricos), con una 
producción cercana a 230 mil ton/año, 
sin embargo, la industria Colombiana  de  
cítricos tiene un desarrollo bajo 
comparado a otros sectores, generándose 
de esto modo grandes cargas de residuos 
(naranjas en fruta, cascaras, pulpa y 
semillas).

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE NARANJA
 Boletín CAMER, Febrero 2022

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES A 
NIVEL MUNDIAL

Se estima que la producción mundial de 
desperdicios de alimentos constituye más de 
1.3 billones de toneladas por año.

Cerca de 30 millones de toneladas  de 
desechos de alimentos son producidos en 
Estados Unidos.

Se espera un incremento en el mercado de 
alimentos estimados en 4.0 trillones de 
dólares para el 2024.

La producción global de cítricos es de 
alrededor de 124 millones de toneladas 
anuales, siendo los mayores productores 
Brasil, China, India, USA y E.U-27.

Los cítricos son una de las frutas más 
importantes en el mundo, aproximadamente 
una tercera parte de los cítricos son 
procesados y las cáscaras son usualmente 
descartadas como desecho.
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Se han realizado diversas investigaciones 
enfocadas en valorizar los residuos 
agroindustriales mediante el concepto de 
biorrefinería, sin embargo, la falta de 
conocimiento sobre métodos de 
preparación y valorización de sustancias de 
mayor valor agregado en Colombia 
contribuye a que este tipo de residuo no sea 
aprovechado eficientemente.

Dentro de estas alternativas de valorización 
se ha contemplado:

* Biocombustibles sólidos 
* Biocombustibles líquidos
* Biocombustibles gaseosos
* Resinas
* Polímeros
* Productos alimenticios para humanos y 
animales
* Biomateriales

A nivel mundial y en Colombia se han 
realizado distintos estudios de mercado 
sobre la valorización de residuos de naranja 
mediante la producción de aceites
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esenciales y sus derivados, pectinas, 
suplementos alimenticios para animales y 
biocombustibles, encontrando que estos 
representan un potencial mercado, sin 
embargo, la mayoría de las investigaciones 
no han sido orientadas a la obtención de 
más de un producto a partir del residuo 
agroindustrial.

La pectina es empleada para la 
elaboración de geles, conservas, 
preparación de penicilina, insulina y 
ungüentos, el pienso es empleado para la 
elaboración de alimentos concentrados y 
el aceite de naranja es comercializado 
mayormente en la industria de 
alimentos.

Cerca del 80% de la pectina empleada a 
nivel industrial en Colombia es 
importado, sin embargo, distintos 
estudios han demostrado que producir 
pectina a partir de residuos cítricos en 
Colombia es viable 
técnico-económicamente, encontrado 
que el país procesa suficientes cítricos 
para abastecer cerca del 50% del 
mercado de pectina.

Colombia reporta que cerca del 90% de 
la materia prima empleada para la 
elaboración de suplementos alimenticios 
para animales es importada y cerca del 
10% corresponde a producción nacional , 
evidenciando una oportunidad de 
mercado en este sector.

ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN 
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De los artículos publicados en la plataforma ScienceDirect 
entre los años 2018 y 2022 se hallaron 252 artículos en el 
tema de Biorrefinería para el Aprovechamiento de Residuos 
Agroindustriales. De los cuales 54 publicaciones 
corresponden a la valorización de residuos de naranja y 6 de 
ellos con Análisis Tecno – Económicos para su 
aplicabilidad en términos de viabilidad y factibilidad.

El Grupo de Investigación CAMER publicó en el año 2021 un artículo 
científico de investigación bajo el concepto de biorrefinería para el 
aprovechamiento integral de la cáscara de naranja y su análisis técnico 
y económico.
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