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Abstract 

 
     A nivel mundial se han tomado medidas para el cuidado de la naturaleza y medio 

ambiente, un aspecto es la preservación de madera con que se fabrica el papel, así 

como el agua para elaborar este producto, otro es el buscar alternativas para el 

reciclado y reutilización de desechos generados en diversas actividades domésticas, 

industriales y comerciales como es el caso de los residuos orgánicos. Con base en 

ello, desarrollamos el presente proyecto de investigación, a través del cual se realizó 

un estudio para utilizar las cáscaras generadas en los mercados y expendios de jugos 

naturales en donde son consideradas como desecho y obtener láminas de papel, entre 

otros productos de interés industrial. 

 

Palabras clave: Cáscara de naranja, papel reciclado, extracción de celulosa. 
Proyecto de investigación tecnológica con registro de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado del Instituto Politécnico Nacional número SIP- 20180945 

 

Desde tiempos remotos, el papel ha 

sido el material más utilizado como soporte de 

información escrita de fácil acceso, manejo y 

almacenamiento, también se utiliza como 

cubierta y envolturas de diversos materiales y 

productos, así como materia prima para 

fabricación de vasos, platos, cajas, pañuelos 

desechables, servilletas, papel higiénico, tapas, 

papel adhesivo, fotografías, obras de arte, 

juguetes y juegos de mesa, etiquetas, bobinas, 

carretes, adornos, bandejas para huevo, 

carpetas, entre otros.  

Actualmente, a nivel mundial, se 

comenta sobre el respeto al medio ambiente, lo 
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que conlleva a preservar la madera con que 

habitualmente se fabrica el papel, así como el 

agua necesaria para elaborar este producto.  

 

Otro aspecto que se viene 

concientizando en todos los países es el 

relacionado con el reducir, reciclar, reusar y 

rechazar residuos vegetales como son las 

cáscaras de naranja desechadas después de la 

extracción de jugo de naranja a nivel doméstico, 

micro o macroempresa. 

 

Ordoñez et al. (2007) y Elías (2012), 

comentan que la producción de papel a partir de 

la tala de árboles, requiere alrededor de 17 

árboles para fabricar una tonelada de papel, a su 

vez, para fabricar 4 cuadernos de 100 hojas se 

consume 324 litros de agua, además, es común 

ver a personas desperdiciando las hojas de 

papel producidas con deterioro de la naturaleza, 

de aquí que, con la finalidad de contribuir a la 

reducción de madera, agua  y cáscaras de 

naranja desechadas planteamos el proyecto de 

investigación “Determinar el aprovechamiento 

integral de residuos de cáscara de naranja 

(Citrus sinensis), que permita obtener materias 

primas para comercializar en la industria por 

investigadores de nivel medio superior”, con 

registro en la SIP; 20180945, bajo la Dirección 

del Dr. Benjamín Rojas Eslava. En este artículo 

se abordarán los resultados de obtención de 

láminas de papel a partir del tratamiento a nivel 

laboratorio de cáscara de naranja.  

 

Características de naranja valencia 

(Citrus sinensis) 
La naranja valencia que se consume en 

la República Mexicana es una fruta cítrica 

obtenida del naranjo dulce y recibe el nombre 

científico de Citrus sinensis. Gil y Ruíz (2010, 

p.183) es un fruto carnoso con forma 

esférica más o menos achatada por los 

polos, de cubierta semiendurecida, con 

diámetro que oscila de 6 a 10 centímetros y 

su peso es de 150 a 200 gramos. 

La naranja consta de: exocarpio o 

flavedo conocido comúnmente como 

cáscara que es la corteza exterior donde se 

encuentran las vesículas oleosas que 

contienen de 0.01 a 0.3 g/ K de aceites 

esenciales y de 30 a 300 mg/ K de carotenoides 

o pigmentos amarillo- anaranjado cuando la 

fruta madura y de color verde cuando es 

inmadura debido a la clorofila; el mesocarpio 

o albedo de color blanco debajo de la cáscara, 

con sabor ligeramente amargo, está compuesto 

por células de estructura tubular que forman 

una tela con la mayoría del volumen tisular 

comprimido en el espacio intercelular, que 

contiene flavonoides y pectina; y el 

endocarpio o pulpa jugosa rica en fibra. Esta 

última no se consideró en este proyecto de 

investigación, como se muestra en la Figura 1, 

en la cual Mejía y colaboradores (2015, p.7) 

señalan también las vesículas oleíferas, los 

tabiques o septas que son las finas membranas 

que separan los gajos de la naranja y contienen 

también pectina y flavonoides; las semillas 

que son amargas debido a que contienen un 

aceite rico en limonoides con actividad 

insecticida y antitumoral y ácidos grasos, al 

igual que el eje central o columna que es el 

“cordón” blanco en el centro de la fruta; y 

también se muestran las extremidades del 

pedúnculo.  

 

 
Figura 2. Representación esquemática de la 

distribución de la composición química de 

naranja. Fuente: Mejía et al (2005, p.7). 
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El cultivo de naranja valencia (Citrus 

sinensis) en regiones con clima tropical y sub-

tropical de México es una actividad de 

importancia económica y social, ya que en 

estadísticas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), así como, del 

Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), contenidas en el Atlas 

Agroalimentario 2016, se registró una 

producción promedio de 4.2 millones de 

toneladas, las cuales se comercializaron tanto 

en el mercado interno como en destinos 

internacionales, consolidando a México como 

el quinto productor mundial de naranja, siendo 

los meses de noviembre a abril los de mayor 

disponibilidad del cultivo. 

 

Fibra presente en cáscaras de naranja 
 

En la República Mexicana se 

comercializa ampliamente el jugo de naranja 

natural o procesado generando residuos o 

desechos sólidos y líquidos orgánicos como 

son; cáscara, semillas, pulpa y porciones de 

jugo, los cuales causan contaminación y 

deterioro ambiental cuando se descomponen o 

infiltran a través del suelo, ya que habitamos 

entre una sociedad con cultura de usar y tirar, 

siendo insuficiente su recolección al momento 

de generarse, provocando incluso la 

proliferación de fauna nociva como insectos y 

roedores, además de olores desagradables que 

contaminan el aire que respiramos, así como 

incremento en los volúmenes de rellenos 

sanitarios que repercuten en el calentamiento 

global y la reducción de la capa de ozono, 

además microorganismos que provocan 

infección al ser humano.  

 

La fibra presente en la cáscara de 

naranja es alrededor de 9 a 11 % y está 

constituida básicamente de sustancias pépticas 

y celulosa. (FAO, 2007) 

 

Metodología de extracción de celulosa 

para elaboración de papel 

 
La propuesta está basada en reutilizar 

las cáscaras de naranja que son desechadas de 

establecimientos de jugos, lo que permitirá una 

continua fuente de materia prima y una 

utilización eficaz ya que no se requerirá 

almacenamiento que incrementaría el costo y la 

posible contaminación en el momento en que se 

detenga momentáneamente la obtención del 

papel. Los métodos teóricos utilizados fueron 

los descritos en las Normas Oficiales 

Mexicanas: NOM-024-SCT 2/2010. 

 

Se trabajó con cáscaras de naranja 

debido a la abundancia de estos desechos en 

locales de jugos. La preparación de los 

desechos a nivel laboratorio, ya como la materia 

prima del proyecto de investigación 

experimental descriptiva, consistió en un 

lavado bajo chorro de agua para retirar residuos 

contaminantes y exceso de suciedad. Una vez 

limpios los residuos se procedió a desarrollar la 

metodología que se detalla a continuación.  

 

Formulación   

500 g de materia prima (cáscara de fruta y 

semillas lavadas). 

200 ml de agua purificada  

 

Equipo de proceso 

Vaso de precipitado de 1000ml  

Licuadora 

Tina de disolución  

Bastidor con malla de 17 por 17 cm 

Espátula de laboratorio o de palo 

Papel o tela absorbente 

 

Proceso de elaboración 

1.-Se coloca en una licuadora la materia 

prima, como se muestra en la Figura 1. 

2.-Agregar agua purificada y triturar.  

3.-Pasar la mezcla a una tina de dilución que 

contenga 5 litros de agua purificada, 
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incorporar con agitación ligera, como se 

muestra en la Figura 2. 

4.-Sumergir el bastidor en la tina para cubrir y 

esparcir la mezcla en la malla, permitir que 

se escurra el agua sobrante mediante 

pequeños movimientos del bastidor.  

5.- Colocar el bastidor sobre un trozo de papel 

o tela absorbente.  

6.- Colocar el bastidor en una zona de secado 

(sobre un horno de laboratorio) o bajo los 

rayos del sol, como la Figura 3. 

7.-Desprender las láminas de cartón del 

bastidor cuidando de no romperlas. 

8.- Recortar los extremos de la lámina de 

cartón para uniformizar los bordes.  

 

 
Figura 1. Trituración de los residuos de cáscara 

y semillas de naranja para obtener celulosa. 

 

 

 

 
Figura 2. La pulpa molida se vierte en la tina de 

disolución para colectarla con el bastidor. 

 

 
Figura 3. Bastidor con pulpa de celulosa de 

cáscara de naranja, secando al Sol. 

 

Por cada Kilogramo de cáscaras se 

obtuvieron 5 láminas que se pesaron 

individualmente en balanza granataria como se 

observa en la Figura 4, siendo el peso promedio 

de cada lámina de cartón de 37 gramos. 
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Figura 4. Lámina de cartón artesanal. 

 

Se procedió a calcular el costo de 

proceso de cada lámina de cartón con base en 

los recursos del proceso, resultando $0.30 por 

las 5 láminas cada una con peso de 37 gramos. 

 

Resultados 

 
Una vez obtenidas las láminas de papel, se 

procedió a realizar pruebas aplicando las 

Normas oficiales: NMx-EE-075-1980; NMX-

EE-141-1982 y NOM-024-SCT 2/2010, 

obteniéndose las características de Control de 

calidad de las láminas de cartón: 

1.- Descripción del producto: Cartón artesanal 

de fibras de naranja, rugoso, opaco, 

ligeramente mate, quebradizo.   

2.- Características Fisicoquímicas: 

Aspecto:   Presenta fragmentos de cáscara de   

naranja. 

Color:      beige. 

Olor:        Ligeramente a naranja. 

Tamaño:   17 cm2 con 0.2 cm de espesor.  

3.- Caducidad y conservación: Evitar 

temperaturas altas, evitar almacenamiento 

húmedo, evitar presencia de plagas.  

4.- Usos: Escritura y trabajos manuales con 

material durable y con resistencia mecánica. 

 

Conclusiones 

 
La obtención de papel a partir de 

residuos de naranja (cáscaras y semillas), ha 

permitido el desarrollo de una metodología de 

extracción redituable a nivel laboratorio, siendo 

factible el implementar el proceso a nivel 

industrial para reducir las cadenas de reciclaje, 

recuperación y reutilización de desechos 

orgánicos, que en este caso particular son 

generados en los mercados y expendios de 

jugos de naranja. 

 

Al reutilizar los residuos orgánicos 

contribuimos a reincorporarlo como un bien útil 

para la sociedad, para el medio ambiente y para 

la economía del país. 

 

Finalmente se mencionará que es 

conveniente integrar una cultura en la 

comunidad politécnica de todos los niveles 

educativos, el dar uso a los recursos renovables 

es una práctica benéfica para el ambiente y la 

sociedad, ya que el ser humano ha transitado 

como ciudadanos de usar y tirar. Tal es el caso 

de las cáscaras de naranja una vez que ha sido 

extraído su jugo. 
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