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� El consumo global de aguacate (más de 6 millones de toneladasen 2018)
está en continuo aumento debido a sus propiedades nutricionales y al
bajo contenido en grasas saturadas [1]. El sur de España y lasislas
Canarias cubren la demanda de los países de la Unión Europea,con una
producción cercana a 90 mil toneladas en 2018 [1], siendo la variedad
Hass la más cultivada, por la excelente calidad de su pulpa.

� El sector del procesado de aguacate genera gran cantidad de residuos,
principalmente la piel y la semilla o hueso, ya que el principal producto
es el guacamole que sólo emplea la pulpa. La semilla contienealto valor
energético apropiado para valorización energética, alto contenido en
carbono y oxígeno y bajo contenido en hidrógeno y nitrógeno [2].

� Hoy en día se empiezana probarnuevostratamientoslimpios para la

Nuevo tratamiento limpio de residuos de semillas de 
aguacate con larvas de insectos
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� Se introdujo un cierto número de larvas de escarabajo de la harina
(Coleoptera, Tenebrionidae) junto con residuos de semillas de aguacate como
sustrato en un recipiente cubierto con una malla para evitarescapes

� Se monitorizó con el tiempo el desarrollo de las larvas durante un período de
50 días hasta que alcanzaron la edad adulta y se comparó con uncontrol

� Cada día se extraía una muestra de larvas de cada recipiente yse medía el
tamaño y el peso.

� Hoy en día se empiezana probarnuevostratamientoslimpios para la
eliminación de los residuos. Se ha estudiado y analizado el
comportamiento de larvas de dípteros sacrófagos en cadáveres [3-4].

� En este trabajo se llevó a cabo la remediación de residuos de semilla de
aguacate mediante larvas de escarabajo de la harina Tenebrio molitor y
posterior tratamiento térmico del residuo de las pupas mediante la
tecnología de spouted bed en geometría cónica, como se ha aplicado con
otros residuos de biomasa [5-12].

Particles of wet grape skin.                     Particles of dry grape skins � Combustión de las pupas residuales en un combustor spouted bed cónico a
500 ºC en el régimen de spouted bed, caracterizado por una desviación
estándar de las fluctuaciones de la pérdida de carga inferior a 10 Pa [13].

� Eficaciadecombustión, η, delaspupasresiduales,calculadaa partir dela

Variedad Hass
Densidad,  ρs = 1143 kg/m3

Diámetro medio de partícula, dp =27.8 mm
Humedad 25-30% (b.s.) (higrómetro Mettler Toledo HB43-S Halogen
Relación C/N 27 
Semillas residuales de aguacate (molino Fritzch Pulverizette) 
Diámetro , dp = 0.8-2 mm (dS 1.14 mm)

Residuos de aguacate Hass: huesos enteros y partículas trituradas

Experimental

Combustión

� Residuos de semillas de aguacate

� Larvas de escarabajo de la harina �Recipiente experimental
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Evolución con el tiempo de la masa de la longitud de las larvas de escarabajo
Tenebrio Molitor

� Aumento del peso y del tamaño de las larvas más acusado en las primeras
semanas y con una tendencia asintótica a partir de un mes.

� Valores similares tanto en el recipiente con residuos de semillas de aguacate
como en el control, si bien las larvas alimentadas con aguacate presentan
valores de masa y longitud ligeramente superiores a las del control.

� Al cabo de un mes alrededor del 12% de las larvas alimentadas con residuos
de semillas de aguacate se han convertido en adultos, al igual que en el
recipiente de control.

� 2-5% mueren o abandonan el recipiente por lo que se eliminan.

� La masa de residuos de semillas de aguacate disminuye un 30% ylas pupas
de quitina residuales obtenidas son inferiores al 1%.

Tenebrio molitor L., 1758 (Coleoptera, 
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� Eficaciadecombustión, η, delaspupasresiduales,calculadaa partir dela
concentración de CO2, CO (% volumen) en la corriente de salida
monitorizada con el analizador de gases Testo 350 [6-9, 11],superior al
80%
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Planta piloto experimental y esquema 
del movimiento de las partículas en el 

combustor spouted bed cónico

Cultivo de Tenebrio Molitor Linnaeus, 1758
Recipiente experimental conteniendo 

semillas de aguacate y larvas

 
� Factores geométricos del

combustor de AISI-310S

- Angulo del contactor, γ, 36º

- Diámetro de la columna, Dc, 0.23 m

- Diámetro de la base, Di, 0.03 m

- Diámetro de entrada del gas Do, 
0.03m

- Altura de la sección cónica Hcon, 
0.30 m

- Altura de la sección cilíndrica, Hcil

0.20 m

Tenebrio molitor L., 1758 (Coleoptera, 
Tenebrionidae)


