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1- Objetivos del trabajo 

 

1.1) Objetivo general  

 

 El objetivo de este trabajo es demostrar que es posible la reducción de la 

carga orgánica de las aguas de lavado de cáscara del limón mediante la 

fermentación producida con levaduras, obteniéndose alcohol etílico y dióxido 

de carbono como subproductos. De esta manera se procura disminuir parte de 

los compuestos orgánicos constituyentes de dichos efluentes citrícolas. 

 

1.2) Objetivos específicos 

 

Se pretende demostrar la capacidad de Saccharomyces cerevisiae para 

producir alcohol etílico mediante la fermentación anaeróbica de las aguas del 

lavado de cáscara y poder calcular el rendimiento de bioetanol en la reacción 

 Además, se espera encontrar una relación que permita seguir la cinética de 

la fermentación con la medición del volumen de dióxido de carbono 

desprendido en función del tiempo. 

  A partir de los resultados de los ensayos realizados en este trabajo, se 

espera determinar, mediante mediciones de la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) antes, durante y al final del proceso fermentativo, la 

disminución de la carga orgánica de las aguas de lavado de cáscara. 
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2- Introducción 

 

2.1) Estadísticas 

La República Argentina es el principal país industrializador de limón y la 

Provincia de Tucumán, es la responsable del 89 % de la producción total 

poseyendo el 75 % de la superficie plantada (Pérez, D. y col., 2006). En la 

Tabla 1 se muestra la evolución de la superficie plantada en Tucumán en los 

últimos años. 

Tabla 1.- Estadísticas de la evolución de la superficie plantada de limones la Provincia 
de Tucumán. ATC.-2010. (ATC, 2010) 

AÑO SUPERFIFICE (Ha) 
1.993 21.340 
1.994 21.520 
1.995 23.390 
1.996 23.904 
1.997 27.000 
1.998 30.200 
1.999 31.400 
2.000 32.000 
2.001 33.000 
2.002 33.500 
2.003 34.600 
2.004 35.000 
2.005 35.000 
2.006 34.900 
2.007 35.000 
2.008 35.700 
2.009 35.000 

 

 En las tres últimas décadas Tucumán ha sido escenario de la fuerte 

transformación de la actividad citrícola y constituye hoy el segundo sector 

agroindustrial de la provincia. Más del 70% de la producción de limones se 

destina a la elaboración de jugo concentrado, aceites esenciales, aromas y 
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cáscara deshidratada, los que prácticamente se exportan en su totalidad. De 

la fruta fresca, alrededor de un 75%, que constituye la fruta de mejor calidad 

se destinan a la exportación, el resto se consume en el mercado interno 

(Perez D y col., 2006). 

 Las estadísticas de producción de limones, su destino y sus principales 

subproductos en la provincia de Tucumán, publicadas en 2010 por la 

Asociación Tucumana de Citrus, para los últimos años, se muestran en las 

Tablas 2, 3 y 4. 

 

Tabla 2.- Estadísticas de la evolución de la producción de limones y sus destinos en la 

Provincia de Tucuman.-Período 1990 – 2009. 

Año Fruta Industria 
(Ton) 

Exportación Fruta 
Fresca 
(Ton) 

Mercado Interno 
Fruta Fresca (Ton) 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

(Ton) 

1990 329.800 40.000 40.000 409.800 
1991 380.000 57.220 65.000 502.220 
1992 390.000 60.000 64.684 514.684 
1993 359.470 38.198 45.000 442.668 
1994 378.300 99.179 60.000 537.479 
1995 448.430 103.585 50.000 602.015 
1996 453.759 169.728 57.000 680.487 
1997 549.664 183.324 61.000 793.988 
1998 664.647 165.289 94.620 924.556 
1999 683.157 205.883 46.792 935.832 
2000 801.000 199.213 47.000 1.047.213 
2001 828.230 241.989 79.781 1.150.000 
2002 865.000 257.170 57.830 1.180.000 
2003 707.000 339.700 57.200 1.103.900 
2004 831.600 302.311 68.420 1.202.331 

2005 880.600 355.680 55.805 1.292.085 
2006 927.700 312.700 75.900 1.316.300 
2007 922.600 330.600 75.100 1.328.300 
2008 755.000 388.400 42.000 1.185.400 

2009 948.000 229.000 30.000 1.207.000 
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Tabla 3.- Estadísticas de la evolución de la producción de los derivados del limón en la 
Provincia de Tucuman.-Período 1990 – 2009.  

Año Producción Fruta 
Industria (Ton) 

Jugo 
Concentrado 

(Ton) 

Cáscara 
Deshidratada 

(Ton) 
Aceite    Esencial 

(Ton) 

1.990 329.800 19.128 18.139 1.319 
1.991 380.000 22.040 20.900 1.520 
1.992 390.000 22.620 21.450 1.560 
1.993 359.470 20.849 19.771 1.438 
1.994 378.300 21.941 20.807 1.513 
1.995 448.430 26.009 24.664 1.794 
1.996 453.759 26.318 24.957 1.815 
1.997 549.664 31.881 30.232 2.199 
1.998 664.647 38.550 36.556 2.659 
1.999 683.157 39.623 37.574 2.733 
2.000 801.000 46.458 44.055 3.204 
2.001 828.230 48.037 45.553 3.313 
2.002 865.000 50.170 47.575 3.460 
2.003 707.000 41.006 38.885 2.828 
2.004 831.600 48.233 45.738 3.326 
2.005 880.600 51.075 48.433 3.522 
2.006 927.700 53.807 51.024 3.711 
2.007 922.600 53.511 50.743 3.690 
2.008 755.000 43.790 41.525 3.020 
2009 948.000 54.984 52.140 3.792 

 

 

Tabla 4.- Importancia de Argentina a nivel hemisferio Sur en la producción y 

exportación de cítricos.-Período 2007-2008. 

ESPECIE 

Producción Rep. 
Argentina / Producción 

Hemisferio Sur 

Exportación Rep. 
Argentina / Exportación 

Hemisferio Sur 

Naranja 4,84% 10,45% 

Mandarina 33,12% 28,22% 

Pomelo 39,29% 14,61% 

Limón 74,02% 67,46% 
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2.2) Impacto ambiental de los residuos de la industria cítrica 

  Si bien la industrialización de limones representa un beneficio 

importantísimo para la provincia y el país, también se generan residuos que 

alteran el ambiente constituyendo un verdadero problema ambiental. Una 

citrícola promedio que procesa 100 Ton/ hora de fruta, genera un total de 

300.000 litros por hora de efluentes que provienen de diversas etapas del 

proceso, siendo el lavado de cáscara el responsable de la mayor parte del 

volumen. Las citrícolas, además del efluente líquido, también generan un 

residuo sólido, constituido principalmente por pulpa de limón y fruta 

descartada. Para este residuo la industria ha optado, por sus características, 

realizar un compostaje, como medio de mitigar el impacto que genera sobre 

el ambiente.  

 En el tratamiento de las aguas residuales, por lo general, éstas son 

sometidas secuencialmente a  un proceso de depuración que se lleva a cabo 

en diferentes etapas, cada una de ellas con un objetivo particular. Se 

denominan como “primarias” a las etapas donde prevalecen operaciones de 

tipo mecánicas,  y “secundarias” donde se producen reacciones biológicas. 

 El objetivo principal de los sistemas de tratamientos secundarios de 

efluentes  industriales y urbanos es la disminución de la materia orgánica 

disuelta. Esto se logra por la transformación de dicha materia orgánica y de 

esta forma se disminuye la  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) del 

efluente tratado. 

 Las numerosas biotecnologías para el tratamiento secundario de efluentes 

industriales se categorizan como aeróbicas y anaeróbicas y se utilizan de 

acuerdo a las características del efluente a tratar (Agra,C. 2008). 

 Los tratamientos anaeróbicos se caracterizan por la producción de biogás a 

partir de la biodegradación de residuos con alta carga orgánica. Esta materia 

orgánica es biodegradada por bacterias anaeróbicas a gases como metano, 

sulfuro de hidrógeno, amoníaco y dióxido de carbono. Los sólidos 
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sedimentados forman una capa de lodo en el fondo y deben ser removidos 

periódicamente. La eficiencia del tratamiento de reactores anaeróbicos 

depende de la temperatura. La temperatura mínima, por debajo de la cual en 

sistema se detiene es de alrededor de 15 ºC y la óptima es de alrededor de 

30 ºC (Agra,C. 2008).  

 Los tratamientos aeróbicos son los mas corrientes y su complejidad varia 

desde el filtro percolador, pasando por diversos tipos de plantas de fangos 

activados, hasta llegar a las más modernas innovaciones que emplean 

difusores de oxigeno para producir altas tasas de actividad microbiana. Esta 

tecnología  requiere de una importante población de microorganismos para 

degradar productos orgánicos tanto solubles como coloidales, además de 

una elevada tasa de conversión a CO2 y H2O (mineralización). Los sistemas 

aeróbicos más simples son los filtros percoladores y los tanques de fangos 

activados. En estos últimos los microorganismos crecen en flóculos  que son 

mantenidos en suspensión mediante agitación mecánica o aireación; estos 

sistemas de fermentación son continuos o semicontinuos; y 

permanentemente debe  eliminarse fango con el fin de mantener la 

población de organismos constante. El fango se puede verter en terrenos 

donde se utiliza como abono (Agra,C. 2008). 

 Un sistema económico de tratamiento biológico son las lagunas de 

tratamiento, estas se utilizan en el tratamiento secundario de aguas 

residuales y pueden operar  aeróbicamente, anaerobicamente o utilizando 

una combinación  de ambos procesos (facultativa). Las lagunas fueron 

utilizadas para el tratamiento de aguas  residuales mucho antes que se 

desarrollara el uso controlado de microorganismos en los comienzos del 

siglo XX. Las lagunas son alternativas en países donde hay tierra disponible 

en cantidad y la radiación solar es abundante (Agra,C. 2008). 

  Las citrícolas tucumanas han comenzado a instalar plantas de tratamiento 

de efluentes, lo que representa un avance muy importante en la disminución 

de la contaminación de los cursos de agua.  
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 La minimización de residuos se ha estudiado intensamente en la industria y 

en los círculos académicos, como una de las herramientas de la producción 

limpia y para contribuir al desarrollo sostenible. La reducción de la carga 

orgánica de las aguas de lavado de cáscara del limón por fermentación de 

los azúcares contenidos y la consecuente obtención de alcohol etílico que 

puede ser utilizado como carburante, se presenta como una posibilidad 

particularmente importante, no solo con el fin de disminuir la dependencia 

del petróleo, sino también como una manera efectiva de contribuir a la 

reducción del impacto ambiental generado por el uso de los combustibles 

derivados. El principal de estos impactos es la acumulación de gases efecto 

invernadero (GEI), a los cuales se le atribuye la responsabilidad del 

calentamiento global. Esta problemática ha preocupado tanto a gobiernos 

como a ONGs, comunidades y público en general. Se destaca que una 

hectárea de cultivos ricos en energía usada para la producción de 

biocombustibles líquidos (bioetanol, biodiesel) puede evitar la emisión de 

0,2-2,0 Ton de carbono a la atmósfera en comparación con el empleo de 

combustibles fósiles (Pérez, D. y col., 2006). 

2.3) El alcohol etílico 

 Durante muchos siglos, la fermentación se realizó como un arte, por 

ejemplo: i) 10.000 años A.C.la elaboración del vino; ii) la producción de 

cerveza comenzó en los años 5.000-6.000 A.C.; iii) la fermentación de la 

masa del pan en el 4.000 A.C.; iv) la transformación de la leche en derivados 

lácteos como la fabricación del queso, se remontan al año 5.000 A.C. 

Probablemente desde el momento en el que se conoció el vino, también se 

conoció el vinagre; la destilación de alcohol para bebidas data del año 

10.000 A.C. En tiempos más cercanos aparece la tecnología de la 

fermentación industrial con el uso de hongos y levaduras en la modificación 

de alimentos y bebidas, y los estudios microbiológicos pioneros de científicos 

como Pasteur y Koch (Hernández Pérez, y col., 2006). 
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 Una de las opciones para producir etanol es por fermentación a partir de 

materias primas ricas en carbohidratos (azúcar, almidón, celulosa, etcétera). 

Por tal razón, es común designar al etanol obtenido por esta vía “bioetanol”. 

Entre estas materias primas se encuentran las frutas y vegetales como la 

caña de azúcar y la remolacha, los cereales (trigo, maíz, sorgo), los 

tubérculos (papas, yuca) y en general, materias provenientes de ligno -

celulosas o de residuos orgánicos (Hernández Pérez, y col., 2006). 

La base para la fabricación de bioetanol es a partir de las siguientes fuentes:  

• 1º grupo: Sustancias con alto contenido de sacarosa (azúcares)  

 caña de azúcar  

 remolacha  

 melazas  

 sorgo dulce  

 jugos de frutas  

• 2º grupo: Sustancias con alto contenido de almidón  

• maíz  

• papa  

• yuca  

 

• 3° grupo: Sustancias con alto contenido de celulosa (biomasa 

lignocelulósica)  

 madera  

 residuos agrícolas  
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 Las materias primas del segundo grupo deben ser previamente hidrolizadas 

para la obtención de glucosa o fructosa. En cuanto al tercer grupo, también 

debe recurrirse a la hidrólisis, en este caso de la celulosa, para lograr 

glucosa fermentable.  

Los dos primeros grupos son los más importantes en la actualidad, pero el 

tercero es el más atractivo por su abundancia y bajo costo, además de no 

ser competencia con la industria alimenticia (Hernández Pérez, y col., 2006). 

En la Tabla 5 se muestran datos de producción de bioetanol de distintos 

países en millones de litros (miles de metros cúbicos). 

 

Tabla 5.- Principales países productores de bioetanol en el mundo y sus 
producciones en millones de litros para los años 2004 - 2005. 

PAÍS Producción
2004 (Ton) 

Producción
2005 (Ton) 

Brasil 15.100 16.500 

EE.UU. 13.381 16.230 

China 3.649 2.000 

India 1.749 300 

 

  La producción de bioetanol mediante fermentación para ser usado en la 

preparación de carburantes para vehículos automotores, es una de las 
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opciones que ofrece la biotecnología para la generación de energías 

renovables.  

La fermentación alcohólica es una reacción biológica que permite convertir 

azúcares en alcohol etílico y dióxido de carbono. Esta reacción se representa 

mediante la ecuación: 

C6H12O6  ------> 2 C2H5OH + 2 CO2 

 Las principales responsables de esta transformación son las levaduras y la 

Saccharomyces cerevisiae, es la especie usada con más frecuencia. También 

existen estudios con otros hongos y bacterias, como la Zymomonas mobilis, 

para producir alcohol, pero no pasan del nivel de ensayo científico (Sánchez, 

O. y col., 2005). 

 La secuencia de transformaciones para degradar los azúcares en alcohol y 

dióxido de carbono es un proceso muy complejo, ya que la levadura utiliza al 

mismo tiempo los azúcares además de nutrientes adicionales para 

reproducirse.  

  Para que se reproduzca la levadura es necesaria la presencia de oxígeno; 

cuanto menos oxígeno haya presente en el medio de reacción, menos se 

reproduce la levadura y más azucares fermentables quedan disponibles para 

la conversión en alcohol etílico, de manera que es muy importante que la 

fermentación se realice en un medio anaeróbico para asegurar mejores 

rendimientos de etanol (Sánchez, O. y col., 2005). 

 De acuerdo a la estequiometría el rendimiento teórico para la transformación 

de los azúcares fermentables expresados como glucosa, en etanol, es de 

0.511 g de etanol y 0.489 g de dióxido de carbono  por 1 g de glucosa. Como 

se comentó anteriormente, la levadura utiliza parte de estos azúcares 

fermentables para la producción de otros metabolitos, entonces es difícil lograr 

este rendimiento. Los valores obtenidos experimentalmente varían entre 0.469 

a 0.485 g/g es decir entre el 90% y el 95% del teórico. Los rendimientos en la 
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industria varían entre 87 y 93% del rendimiento teórico. Otro parámetro 

importante es la productividad (g/h/l), la cual se define como la cantidad de 

etanol producido por unidad de tiempo y de volumen. 

 Para obtener los mejores rendimientos y velocidades de generación de etanol, 

el rango óptimo de pH es de 4.0 a 5.5 y la temperatura ideal es entre 28 y 

35 °C (Sánchez, O. y col., 2005). 

 

2.4) Descripción del procesamiento de la cáscara del limón 

 
La Cáscara de Limón se usa como materia prima para la producción de 

Pectinas, que es el  agente gelificante por excelencia,  usado en una amplia 

gama de “comestibles”. Se calcula que,  aproximadamente el 75 % de la 

pectina producida es usada en la fabricación de mermeladas, jaleas, gelatinas 

y productos similares. 

Como cáscara deshidratada también se define los demás compuestos 

sólidos de la fruta como semillas y  restos de membranas o celdas, 

provenientes de la extracción del jugo. Es un producto 100% natural obtenido 

luego de la extracción del jugo y el aceite esencial  de frutas sanas, maduras y 

libres de contaminantes, según lo establecen las respectivas Especificaciones 

Técnicas de Fruta. 

La cáscara proveniente del proceso de molienda, luego de la extracción del 

aceite y del jugo, se transporta hasta un sistema continuo de lavado, que 

consiste en tanques donde mediante el agregado de agua, la agitación y el 

tiempo de residencia, se brindan las condiciones para favorecer la eliminación 

de los restos de jugo, aceite esencial y azucares que pudieron haber 

quedados retenidos. 

A través de tamices parabólicos y prensas se elimina gran parte del agua. 

La cantidad de lavados a los que se somete la cáscara, depende de la 

Especificación Técnica del Producto en cuanto al contenido de azucares, pH 

y/o color. 



Tesis Magister en Ingeniería Ambiental.  
 Ing. Eugenio A. Quaia. Octubre 2010. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

12 
 

La cáscara resultante del lavado se transporta a través de un transportador 

helicoidal hasta las etapas de pre secado y de secado. 

La Cáscara una vez deshidratada, es embalada en bolsas de polipropileno 

o de papel según requerimiento del cliente pudiendo contener entre 40 y 50 kg 

cada una. Las cáscaras deshidratadas  pueden ser prensadas en bultos de 

medidas aproximadas 38x38x76 cm utilizando una prensa compactadora, 

también a requerimiento de los clientes y se conserva a temperatura 

ambiente, siempre y cuando su humedad se mantenga en valores inferiores a 

13% y en esas condiciones  se puede asegurar un  tiempo de vida útil de 2 

años. 
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3 - Estado del conocimiento 

 El Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Valencia estudia en la posibilidad de obtener bioetanol a partir 

de residuos de la industrialización de cítricos, de la naranja en particular, 

desde 2005 procurando integrar esta etapa en el proceso optimización y 

aprovechamiento de estos residuos (UPV, 2008). 

 Según el informe de avance del año 2008 del IUIAD-UPV, el análisis promedio 

de los líquidos que provienen de las prensas de secado de cáscaras indican 

que los azúcares fermentables son entre el 65% y el 70% de los sólidos 

solubles totales y están correlacionados con los del jugo de la fruta de la que 

provienen. Según este estudio, la fermentación de estos azúcares y la 

rectificación posterior producirían entre 25 y 35 litros de etanol 80% por una 

tonelada de cáscara húmeda. En el proceso de transformación a partir de los 

líquidos de la deshidratación de la cáscara, 1,42 Kg de azúcares se 

convierten en 1 litro de bioetanol 80 % (UPV, 2008).  

 Esta integración supone una mejora en el proceso de gestión integral de los 

residuos de las plantas de industrialización de cítricos que, minimizando la 

contaminación, amplía la gama de subproductos obtenidos incluyendo una 

energía renovable de segunda generación como es el bioetanol. 

 Este nuevo proceso permitiría, para los dos principales productos obtenidos 

(cáscara deshidratada y bioetanol), en función de los precios de mercado, 

desplazar de forma parcial la producción de uno hacia otro. 

 Este nuevo proceso desarrollado por el IUIAD-UPV ha sido licenciado a la 

empresa Fomesa Agroindustrial, S.L., fabricante de maquinaria para la 

industrialización de cítricos, para su aplicación e integración en las líneas de 

deshidratación de residuos cítricos (UPV, 2008). 

En el estado de Florida, EEUU se están realizando, a escala planta piloto, 

ensayos para la obtención de etanol a partir de efluentes de lavado de 
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cáscara de naranja, pero se han presentado dificultades que complican el 

proceso de producción debido a la presencia de limoneno.  El limoneno es 

un terpeno componente del aceite esencial contenido en la cáscara de la 

fruta cítrica y proporciona una defensa natural de la fruta contra bacterias, 

virus, hongos y otros microorganismos, de manera que evita así la acción 

fermentativa de levaduras. Para las empresas procesadoras de naranjas, el 

producto de mayor importancia es el jugo de fruta, de manera que las 

tecnologías de separación priorizan su obtención en detrimento del aceite 

esencial, producto menos rentable, de manera que en el proceso de 

extracción se logra una recuperación entre el 75 y el 80 % y el resto aparece 

en los efluentes del lavado de la cáscara. Entonces, para lograr que las 

levaduras puedan desarrollar la fermentación de los azúcares contenidos en 

el efluente, se debe eliminar antes el Limoneno, por debajo de 1500 ppm, 

mediante un calentamiento con vapor de los efluentes, proceso que eleva 

sensiblemente los costos de producción de etanol (Stewart, D. col. 2006). 

  Alrededor del 90 por ciento de las naranjas que se producen en Florida 

EE.UU. se procesan para la obtención de jugo y generan aproximadamente 

2 millones de toneladas de residuos cada año compuestos por cáscara, 

pulpa y semillas. La mayor parte de este material es secado y vendido como 

un subproducto destinado a alimentación de ganado, a menudo a costos 

elevados (Mohammad, R. y col., 2006). 

 Los residuos del procesamiento de la naranja contienen aproximadamente 

8000 ppm en peso de limoneno y durante el proceso de secado de cáscara, 

son emitidas a la atmósfera cantidades significativas de esta sustancia volátil 

causando el impacto ambiental correspondiente. La hidrólisis con enzimas, 

fermentación y destilación para la obtención del etanol combustible genera 

un residuo que puede ser utilizado como alimento de ganado de bajo valor 

(Parker, S. y col., 2006). 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso patentado en el 

estado de Florida EE.UU. para la separación de D-Limoneno y los líquidos 
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azucarados que luego son fermentados para la obtención del etanol y 

vinazas destinadas a la alimentación de ganado (Stevenson, S. y col., 2007). 

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Figura 1.- Diagrama de flujo del proceso de conversión de líquidos de lavado de 

cáscara de naranja en etanol. Reporte final Citrus Waste Biomass Program. Enero 

2007. (Stevenson, S. y col., 2007) 
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 En la Universidad Nacional de Entre Ríos, provincia de Entre Ríos en el 

período 2001 – 2003 se desarrolló el proyecto “Estudios sobre la elaboración 

de vinos cítricos” en el cual se estudió la posibilidad de obtener vino de 

naranja por fermentación de los azúcares contenidos en el jugo (Hours, R. y 

col., 2009). De las conclusiones de este trabajo cabe mencionarse:  

1- Los aceites esenciales (D-Limoneno), por tener propiedades 

antisépticas, podrían limitar el desarrollo de las levaduras vínicas. 

2- El estudio de cinco variedades de naranjas no establece diferencias 

significativas en la composición de sus jugos. 

  La tecnología hoy utilizada por la mayor parte de la industria tucumana que 

procesa limón, desde hace unos diez años logra una excelente extracción 

del aceite esencial, producto éste que tiene una alta rentabilidad. Así, la 

presencia de limoneno en la cáscara de limón, luego de la extracción de 

aceite es escasa, según se determina en el control diario de proceso que se 

lleva a cabo en la industria. El aceite se encuentra en cantidades tales, que 

no afectarían una fermentación etílica con levaduras, como se pretende 

demostrar en este trabajo,. 

  En el Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas en La Habana, Cuba, analizaron la 

composición de los azúcares presentes en los extractos de limón criollo 

cubano por cromatografía gas - líquido, e identificaron los azúcares xilosa, 

galactosa, manosa, glucosa e inositol siendo la glucosa el azúcar que se 

encuentra en mayor concentración con 63,83 mg/g y la manosa presenta la 

menor concentración con 0,73 mg/g. (Cartaya Rubio, R. y col., 2002) 
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4 - Materiales y métodos 
 
 

4.1) Infraestructura y equipamiento 

 

4.1.1) Institución 

 Los ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 

Investigaciones Ambientales y los análisis correspondientes, en los 

laboratorios de la Sección Química del área Industrial de la Estación 

Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). 

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres tiene por objetivo 

procurar soluciones a los problemas agrícolas ganaderos de la provincia y a 

sus industrias derivadas, por medio de la investigación, el desarrollo, los 

servicios y la transferencia tecnológica. Es una institución autárquica 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de la 

Provincia de Tucumán; fue fundada en 1.909, siendo la más antigua de la 

Argentina y la única perteneciente a un estado provincial.  

 Los laboratorios de la Sección Química de la EEAOC funcionan con un 

sistema de gestión de la calidad certificado bajo normas ISO 9001:2000 y se 

encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Laboratorios del SENASA 

para realizar determinaciones microbiológicas y físico químicas en alimentos.  

 Además, el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), ha otorgado a estos 

laboratorios la acreditación para diversos ensayos bajo norma IRAM 301:2005 

(ISO/IEC 17025) en el segmento Residuos de Plaguicidas. 

 El microorganismo utilizado para la fermentación fue Saccharomyces 

cerevisiae obtenido directamente de un lote comercial de levadura seca 

instantánea para panificación marca Mauripan, producida por la Compañía 
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Argentina de Levaduras SAIC, radicada en la Ruta Prov. 301, Km 2, El 

Manantial, Tucumán. 

 

4.1.2) Equipos utilizados 

El biorreactor es un elemento importante para la realización de la fermentación 

alcohólica. Existen diversas opciones tecnológicas y la elección depende de 

los recursos económicos disponibles y del interés por desarrollar una 

tecnología propia. A los fines de lograr los objetivos de este trabajo se optó 

por construir una instalación simple, constituida por un recipiente cerrado 

donde se realiza la fermentación propiamente dicha, conectado mediante un 

tubo de desprendimiento a una botella con agua para el almacenamiento de 

los gases generados y una probeta para recibir el líquido desalojado de la 

botella por dichos gases. Ver Figura 2. 

 

Figura 2.- Reactor tipo para la fermentación alcohólica de aguas de lavado de cáscara 
de limón con sistema de medición de gases emitidos 
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 Con el fin de mantener los reactores a una temperatura ideal para el 

desarrollo de la fermentación, se diseño y construyó una cámara 

termostatizada con ayuda del personal de laboratorio, utilizando Tableros de 

fibra de media densidad (MDF, Medium Density Fibreboard), una ventana de 

aluminio tipo comercial, un termostato y un calefactor domestico como fuente 

de calor. Esta cámara contó con una instalación eléctrica que la permitió tener 

iluminación propia e independiente. Ver Figura 3 

 

 

Figura 3.- Cámara termostatizada construida para aclimatar los reactores durante la 

fermentación alcohólica de las aguas de lavado cáscara de limón. 

 

 La determinación de las concentraciones de etanol y demás compuestos 

volátiles se realizó por cromatografía gaseosa con detector  de espectrometría 

de masas en un cromatógrafo gaseoso marca Agilent Technologies, modelo 
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6850, con detector de espectro de masas con analizador cuadrupolar modelo 

5973 Network. Las condiciones de operación fueron:  

• Modo de inyección: sin derivación (splitless) 

• Inyección automática con Automuestreador 7850 Series 

• Volumen de inyección: 1 microlitro 

• Temperatura del inyector: 280 ºC 

• Temperatura del horno: rampa desde 70 ºC hasta 280 ºC 

• Tipo de columna cromatográfica: 5% fenil-metilpolisiloxano DB-5 MS 

marca J&W de 30 m de longitud por 0,25 mm de diámetro interno por 

0,25 micras de espesor de film. 

• Detector de masas cuadrupolar en modo de Ionización por Impacto 

Electrónico (EI) y analizador en modo scan. 

 La digestión de las muestras para la determinación de DQO se realizó en un 

reactor marca Hach, modelo DRB 200 (Digital Reactor Block 200), cuyas 

características técnicas son: 

Especificaciones de funcionamiento  

Rango  

Temperatura programable 37 – 165ºC. 

Tiempo programable 0 – 480 minutos 

Velocidad de calentamiento: de 20 a 150ºC 

en 10 minutos  

Estabilidad de la 
temperatura  

+/- 2 ºC 

Dimensiones  250 x 145 x 310 mm 

Peso  2,8 Kg (sin packaging)  

Condiciones de 
funcionamiento  

10 a 45ºC  

Condiciones de 
almacenamiento  

-40 a 60 ºC y máximo 90 % de humedad sin 

condensación 

Requisitos de alimentación  
Toma de alimentación externa: 100–240 

VCA/50–60 Hz  
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Las determinaciones de DQO se realizaron con un espectrofotómetro marca 

HACH, modelo DR 2700. 

El espectrofotómetro DR 2700 es un espectrofotómetro del espectro visible, 

con un rango de longitud de onda de 400 a 900 nm, para análisis de 

laboratorio y de campo. Se suministra con un juego completo de programas de 

aplicación y un soporte en múltiples idiomas. 

El espectrofotómetro DR 2700 contiene los modos de aplicación siguientes: 

Programas almacenados (tests preinstalados), Programas del usuario, 

Programas favoritos, Modo Longitud de onda única y Modo Longitud de onda 

múltiple. El espectrofotómetro DR 2700 suministra lecturas digitales en 

unidades directas de concentración, absorbancia o porcentaje de 

transmitancia.  

 

Especificaciones de funcionamiento del espectrofotómetro DR 2700 

Modo operativo  
Transmitancia (%), absorbancia y 

concentración  

Fuente de luz  
Lámpara de tungsteno en atmósfera 

gaseosa (visible)  

Rango de longitud de onda  400–900 nm  

Precisión de longitud de 
onda  

± 1,5 nm  

Reproducibilidad de 
longitud de onda  

< 0,1 nm  

Resolución de longitud de 
onda  

1 nm  

Calibración de longitud de 
onda  

Automática al inicio  

Selección de longitud de 
onda  

Automática, mediante selección de un 

método  

Ancho de banda espectral  5 nm  
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Especificaciones de funcionamiento del espectrofotómetro (continuación) 

Rango de medida 
fotométrico  

± 3,0 Abs en el rango de longitud de onda 

400–900 nm  

Precisión fotométrica  0,005 Abs a 0,0–0,5 Abs 1% a 0,50–2,0 Abs  

Linealidad fotométrica  0,5% a £ 2 Abs £ 1% a > 2 Abs  

 con vidrio neutro a 546 nm  

Especificaciones de funcionamiento del espectrofotómetro DR 2700 (cont.) 

Luz difusa  < 0,1% T a 500 nm con filtro OG570/3  

Almacenamiento de datos  
200 valores medidos (resultado, fecha, 

tiempo, ID muestra, ID usuario)  

Programas del usuario  10 programas  

Especificaciones físicas y ambientales  

Dimensiones  
220 x 135 x 330 mm (8,6 x 5,3 x 12,9 

pulgadas)  

Peso  4,06 kg (8,95 Ib)  

Clasificación de la caja  
IP41 con la tapa cerrada IP42 con funda 

protectora  

Condiciones de 
funcionamiento  

10 a 40ºC (50 a 104ºF), 80% humedad 

relativa máxima (sin condensación)  

Condiciones de 
almacenamiento  

-40 a 60ºC (-40 a 140ºF), 80% humedad 

relativa máxima (sin condensación)  

Especificaciones generales  

Requisitos de alimentación  
DR 2700: 15 VCC/30 VA (salida) Toma de 

alimentación externa: 100–240 VCA/50–60 

Hz entrada  

Interfaces  

Utilícela sólo con cable blindado de una 

longitud máxima de 3 m 1 USB sólo para PC 

1 dispositivo de lectura USB para tarjetas de 

memoria y teclado  
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Se utiliza viales estándares marca Hach, el COD DIGESTION VIAL, HR HW 

PK/150 específico para DQO. 

 El equipo para las mediciones de DBO es un BOD TRAK II manometric 

respirometer de HACH. 

 El BOD Trak (TM) incluye: 6 recipientes de 473-mL de vidrio ámbar para 

realizar el ensayo de DBO; una fuente de alimentación de 115/230 V, 6 

agitadores magnéticos con sus respectivas barras de agitación y un recipiente 

de polietileno de 50 mL para nutrientes y buffers. 

 

Especificaciones de funcionamiento para el BOD TRAK II 

Rango  0 a 35, 0 a 70, 0 a 350, 0 a 700 mg/L  

Precisión  

En un estándar que contiene 150 mg/L de 

glucosa y lo mismo de ácido glutámico, un 

solo analista usando 6 instrumentos y 

probando 44 muestras obtiene una media de 

235 mg/L de DBO con un 95% de seguridad 

del límite de distribución de 11 mg/L en un 

rango de 246 mg/L de DBO  

Variación  Menos de 3 mg/L de DBO en 5 días  

Resolución  DBO 1 mg/L  

Especificaciones físicas  

Dimensiones  28,9 x 26 x 9,8 cm (11 3/8 x 10 1/4 x 3 7/8 pulg.)  

Peso  4,0 kg (8,8 Ib)  

Condiciones de 
funcionamiento  

20ºC (68ºF)  

Condiciones de 
almacenamiento  

0 a 40 ºC (104ºF) 

Especificaciones generales  

Requisitos de alimentación  
Toma de alimentación externa: 110–240 

VCA/50–60 Hz  
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 Para las mediciones de pH, Conductividad y Oxígeno disuelto  se utilizó un 

Sension TM 156 Multiparameter Meter Manual de HACH, cuyas 

características son: 

pH Mode 
Range:-2.00–19.99 

Resolution (selectable): 0.001/0.01/0.1 

Slope (meter allowable): 48–65 mV/decade 

Instrument Drift: <40 μV/°C 

Input Bias Current: -1 pico amp ≤ input bias ≤ 1 pico amp at 

25 °C; ±4 picoamp over full range 

 

Conductivity Mode 
Range: 0–19.99 μS; 20–199.9 μS/cm; 200–1999 μS/cm; 

2–19.99 mS/cm; 20–199.9 mS/cm 

Conductivity: ±0.5% of range 

TDS: ±0.5% of full scale 

Salinity: ±0.1 ppt (-2 to 35°C) 

Temperature: ±0.3 °C from 0–70 °C; 

±1.0 °C from 70–110 °C 

 
Dissolved Oxygen Mode 
Range: 0–20 mg/L (ppm), 0–200% sat. 

Accuracy: ±1% full scale 

Temperature: 0–50 °C 

Resolution: 
Instrument drift: < 1%/day 
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4.2) Metodología 

Para el desarrollo de los ensayos de fermentación se utilizó como sustrato 

agua de lavado de cáscara proveniente del proceso de extracción del jugo con 

tecnología Brown (Bruzone, A., 2003), retirada directamente del canal de 

evacuación y antes de su eliminación como efluente.  

 Se realizaron los análisis necesarios para caracterizar el efluente  teniendo en 

cuenta los objetivos del trabajo, determinándose especialmente: azúcares 

reductores totales, azúcares fermentables, DQO y DBO del lavado de la 

cáscara antes de la fermentación y demás parámetros de interés ambiental. 

 Una vez caracterizado el efluente, se procedió a la obtención de alcohol 

etílico mediante la fermentación anaeróbica, usando como sustrato el agua de 

lavado de la cáscara de limón que se inoculó con distintas concentraciones de  

Saccharomyces cerevisiae. 

Durante la realización de estos ensayos se determinó el rendimiento en la 

producción de alcohol etílico, midiendo su concentración en el mosto por 

cromatografía líquida, por personal especializado del laboratorio de Química 

de la EEAOC. Al mismo tiempo se midió el volumen de dióxido de carbono 

desprendido en la fermentación que fué utilizado como indicador de la cinética 

de la fermentación. Además, se determinaron los valores de DQO durante el 

desarrollo de los ensayos a los fines de evaluar su abatimiento. 

 Una vez terminados los ensayos, se calculó la disminución teórica de la DQO 

en función de la estequiometria para compararla con los valores obtenidos 

experimentalmente. 

El desarrollo del trabajo se dividió en tres etapas: 

1. Primera etapa - Análisis del efluente a procesar: en esta etapa se 

realizaron los análisis necesarios para caracterizar el efluente  teniendo en 

cuenta los objetivos del trabajo. Estos análisis se realizaron en los 
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laboratorios de la EEAOC por personal especializado y con las técnicas 

apropiadas puestas a punto por dicho personal.   Se determinaron: 

1. Azúcares reductores totales y Azúcares fermentables. 

2. DQO y DBO del lavado de la cáscara antes de la 

fermentación. 

3. Otros parámetros que puedan ser de interés. 

2. Segunda etapa - Obtención de etanol: La segunda etapa del trabajo 

consistió en la obtención de alcohol etílico mediante la fermentación 

anaeróbica con Saccharomyces cerevisiae, de un mosto compuesto por el 

agua de lavado de la cáscara de limón. Los pasos seguidos fueron: 

• Preparación del mosto e inoculación: Se tomó de la línea de lavado de 

cáscara de una industria citrícola una cantidad suficiente de líquido 

para la realización de los ensayos. Este líquido, filtrado, fue utilizado 

como sustrato y se le inoculó con Saccharomyces cerevisiae. 

• Se realizó una serie de primeros ensayos para establecer si las 

condiciones fijadas darían resultados positivos y que fueran factibles de 

ser reproducidos. En estos ensayos se utilizaron reactores de 800 mL, 

tanto a temperatura ambiente como en cámara termostatizada a 32°C, 

se midieron volúmenes de gas desprendido y se analizaron las 

cantidades de alcohol etílico y otros productos volátiles de la 

fermentación en función del tiempo. Se inocularon con 5 y 10 g/L de 

levadura. Ver Figuras 4 y 5. 

•  Los ensayos para estudiar la cinética de la fermentación anaeróbica se 

realizaron por triplicado en recipientes de 500 mL, colocando 300 m/L 

de sustrato a tres concentraciones diferentes de levaduras: 20 g/L, 10 

g/L y 5 g/L. Estos reactores fueron ubicados en una cámara 

termostatizada a 32°C y se siguió su comportamiento durante 24 horas. 

Ver Figura 4  
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Figura 4.- Fermentadores en funcionamiento, ensayo para la determinación de 

parámetros de proceso. Inoculados con 5 y 10 g/L de levaduras. 

 

Figura 5.- Disposición de los reactores de fermentación con sus respectivos 

dispositivos de medición de volumen de gas emitido en la cámara 

termostatizada. 
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• Medición del volumen de dióxido de carbono desprendido en la 

fermentación: Se realizaron mediciones del volumen total de dióxido de 

carbono desprendido en distintos momentos durante la reacción, 

buscando comparar estos valores con los datos de alcohol obtenidos 

por cromatografía gaseosa, para determinar su utilidad como indicador 

rápido que permita seguir la cinética de la fermentación. Se determinó 

el volumen de gas desprendido por desplazamiento de líquido de un 

recipiente, recibiéndose el mismo en una probeta graduada. El líquido 

del recipiente receptor de dióxido fue debidamente acidificado para 

evitar la disociación del gas. 

• Determinación de la concentración de alcohol etílico: La metodología 

empleada para determinar la concentración de alcohol etílico fue 

cromatografía gaseosa con detector de ionización a la llama (FID). En 

un primer ensayo se realizó un muestreo a intervalos regulares durante 

el proceso de fermentación con el objetivo de confeccionar una gráfica 

de la cinética de la reacción. En el segundo ensayo sólo se determinó 

la concentración de alcohol al final del proceso. 

3. Tercera etapa - Determinación de la caída de la carga orgánica en el 

lavado de cáscara: Esta tercera etapa consistió en comparar los valores de 

DQO del efluente de lavado de cáscara con producción y extracción de 

etanol y sin ella. Para calcular esta variación se procedió a : 

1. Determinación de la DQO del agua del lavado antes de la 

fermentación. 

2. Determinación de la DQO del efluente durante la 

fermentación con producción de etanol y dióxido de carbono. 

3. Cálculo de la reducción de DQO debida al proceso de 

fermentación  con producción de etanol y dióxido de carbono.  
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  Si bien el agua de lavado de cáscaras es rica en pectinas y otros 

polisacáridos que se pueden hidrolizar en las azúcares para el uso en la 

producción del etanol, utilizando enzimas tales como pectinasas, 

hemicelulasas, celulasas y beta-glucosidasas (Cartaya Rubio, R. y col., 

2002), en este trabajo de tesis no se abordan estas posibilidades. 
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5 - Resultados y discusión 
 

5.1) Resultados y discusión de la primera etapa 

  Una vez tomada la muestra de agua de lavado de cáscara directamente de la 

línea de producción de la industria citrícola, se procedió a realizar los análisis 

de caracterización de la misma. 

  A los fines de contar con la cantidad suficiente para todos los ensayos que 

debían realizarse, se tomaron cien litros de muestra, destinándose una cuota 

de 5 litros para enviar al laboratorio de análisis y el resto se almacenó en 

cámara de frío a 4ºC. 

 Los resultados de los análisis se muestran en la Tabla nº 6. 

Tabla 6. Resultado de la caracterización de las aguas de lavado utilizadas como 

sustrato en la fermentación. 

Parámetro valor 
pH 3,4 

Conductividad (µS/cm) 1778 
DQO (mg/L) 8680 
DBO5 (mg/L) 2535 

Sólidos Totales (mg/L) 9260 
Sólidos Fijos (mg/L) 1016 

Sólidos  Volátiles (mg/L) 8244 
Sol. Disueltos total (mg/L) 6992 
Sol. Disueltos Fijos (mg/L) 1400 
Sol. Dis. Volátiles (mg/L) 5592 

Fosforo mg P/L 14 
mg PO4/L 43 

Acidez (g ác. Cítrico anhidro / 100 mL) 0,12 
ARD %  1,12 
ART % 1,70 
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5.2) Resultados y discusión de la segunda etapa 

 La preparación del mosto, en todos los ensayos, se realizó tomando una 

porción de la muestra retirada de línea de lavado; luego de filtrada se inoculó 

con una suspensión en agua de Saccharomyces cerevisiae sin el agregado de 

nutrientes u otra sustancia. 

 Se realizó una serie de primeros ensayos para establecer si con las 

condiciones elegidas se obtendrían resultados positivos y que estos, al mismo 

tiempo fueran reproducibles. En estos ensayos se utilizaron reactores de 800 

mL, y se realizaron tanto a temperatura ambiente (23°C) como en cámara 

termostatizada a 32°C, se midieron volúmenes de gas desprendido y se 

analizaron las cantidades de alcohol etílico generados en la fermentación. Se 

inocularon con 5 y 10 g/L de levadura. 

  Los ensayos para seguir la cinética de la fermentación anaeróbica se 

realizaron por triplicado en recipientes de 500 mL, colocando 300 mL de 

sustrato a tres concentraciones diferentes de levaduras: 20 g/L, 10 g/L y 5 g/L. 

Estos reactores fueron ubicados en una cámara termostatizada a 32°C y se 

siguió su comportamiento durante 24 horas. Se realizaron mediciones del 

volumen de dióxido de carbono desprendido en función del tiempo durante la 

reacción, a los fines de comparar estos valores con los datos de concentración 

de alcohol, obtenidos por cromatografía gaseosa, lo que permitió luego 

determinar su utilidad como indicador rápido para seguir la cinética de la 

fermentación.  

En las Tablas  7, 8 y 9 se muestran los valores promedio de los 

volúmenes de dióxido de carbono desprendidos considerando los tres niveles 

de inoculación propuestos.  
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Tabla 7. Volúmenes de CO2 obtenidos para una inoculación de 20 g/L de levadura. 

N° Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 
1 0 0 
2 15 40 
3 30 218 
4 45 382 
5 60 486 
6 90 612 
7 120 646 
8 150 N/D 
9 180 658 
10 210 N/D 
11 240 671 
12 330 671 
13 390 N/D 
14 1440 789 

 

Tabla 8. Volúmenes de CO2 obtenidos para una inoculación de 10 g/L de levadura. 

N° Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 
1 0 0 
2 15 0 
3 30 10 
4 45 100 
5 60 170 
6 90 330 
7 120 410 
8 150 430 
9 180 430 
10 210 440 
11 270 490 
12 330 530 
13 390 540 
14 1440 670 
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Tabla 9. Volúmenes de CO2 obtenidos para una inoculación de 5 g/L de levadura. 

N° Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 
1 0 0 
2 15 0 
3 30 0 
4 45 10 
5 60 19 
6 90 90 
7 120 180 
8 150 210 
9 180 260 

10 210 310 
11 270 330 
12 330 360 
13 390 370 
14 1440 400 

 

Se graficaron los volúmenes de CO2 desprendidos en función del tiempo a 

distintas concentraciones iniciales de levaduras, se muestran en la Figura 6.   

 

Figura 6. Volúmenes de CO2 desprendidos en función del tiempo para distintas 

concentraciones de levadura al inicio.  
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Es posible observar que, a mayor concentración inicial de levaduras, 

mayor es la velocidad de generación de dióxido de carbono, por lo tanto se 

espera más rápida la producción de etanol. 

 Durante el ensayo con 20 g/L de levadura inicial, se realizó un muestreo a 

intervalos regulares con el objetivo de confeccionar una gráfica de la 

concentración de etanol en función del tiempo procurando seguir la cinética de 

la reacción. Los valores se indican en la Tabla 10 y se observan en la Figura 7. 

 
Tabla 10. Concentración de alcohol etílico en función del tiempo para el ensayo de  
Fermentación con 20 g/l iniciales de levaduras. 
 

 
 
 
 

 

Figura 7.- Valores de concentración de etanol en función del tiempo para una 
concentración de inicial de 20g/L de levaduras. 
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DETERMINACION DE ALCOHOL ETÍLICO 

 (20 g/L iniciales de levaduras) 
OL-0  OL-1  OL-2 OL-3  OL-4 OL-5  OL-6 

etanol 
(g/L) 0 2,61 6,31 6,61 6,60 6,55 7,52 

tiempo 
(min) 0 30 60 90 150 270 1440 
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Desde el inicio se puede observar que la velocidad de la reacción, definida 

como la variación de la concentración de etanol dividida en la variación de 

tiempo, aumenta para estabilizarse luego de los 60 minutos. 

Al graficar los valores de los volúmenes de dióxido de carbono 

desprendidos junto a las concentraciones de etanol medidas en el seno del 

reactor, ambos en función del tiempo, se obtienen dos curvas de morfología 

similar, como se observa en la Figura 8. 

La semejanza mostrada en el comportamiento entre la cantidad de gas 

desprendido y la cantidad de etanol producido demuestra la existencia de una 

relación directa entre ambas.  

 

Figura 8. Volumen de CO2 y de la concentración de alcohol en función del tiempo para 
concentración inicial de levadura de 20g/L. 
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de un método sencillo para el seguimiento de la cinética de fermentación, 

mediante la lectura del volumen de gas deprendido. 

Una citrícola que procesa 100 Ton de fruta por hora genera 200.000 L/hora 

de agua de lavado de cáscara, de manera que, de obtenerse 7,52 g de alcohol 

etílico por litro de este efluente, la cantidad diaria producida de etanol sería: 

7,52 g/L x 200.000L/hora x 22 horas/día =  33.088 Kg/día = 42.000 L/día de 

etanol anhidro (densidad del alcohol etílico anhidro: 789 kg/m3). 

 De acuerdo a la bibliografía, como se comentó anteriormente, según la 

estequiometría el rendimiento teórico para la transformación de los azúcares 

fermentables expresados como glucosa, en etanol, es de 0.511 g de etanol y 

0.489 g de dióxido de carbono  por 1 g de glucosa. Los rendimientos en la 

industria varían entre 87 y 93% del rendimiento teórico, debido a que la 

levadura utiliza parte de estos azúcares fermentables para la producción de 

otros metabolitos, 

 Los análisis del agua de lavado de cáscara que fuera utilizada como sustrato 

determinaron que la concentración de azúcares fermentables es 1,7 %, es 

decir de 17 g/L. Esta cantidad de azúcar debería producir según la 

estequiometria, 8,69 g/L de etanol. la concentración teórica de alcohol etílico a 

obtener es entre 7.81 y 8.24 g/L.  

 El valor obtenido en el ensayo con 20 g/L iniciales de levaduras fue 7,52 g/L, 

es decir un rendimiento del 86.5 % similar a los rendimientos en la 

fermentación industrial con sustratos tradicionales. 

  En cuanto al CO2,  los valores teóricos varían entre 7,97 y 8,24 g por litro de 

sustrato. Para poder comparar estos con los valores obtenidos 

experimentalmente, convertimos masa en volumen, sabiendo que, 22,4 L 

equivalen, a presión y temperatura normales,  a 44 g, de manera que los 7,97 

g deben corresponder a 4,04 L por litro de sustrato. En los reactores se 

colocaron 0,300 L de sustrato, por lo cual se deben producir 1,20 L de gas 

teóricos. Se recogieron 0,789 L, lo que significa un 66 % de rendimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico�
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  Además se tomaron muestras durante el ensayo con 20 g/L de concentración 

inicial de levaduras para comparar la generación de productos laterales 

volátiles con los producidos en la fermentación alcohólica de la melaza, 

materia prima tradicional para la obtención de etanol. 

 Se realizaron análisis cromatográficos para determinar cuáles de estos  

productos colaterales volátiles estaban presentes y sus concentraciones. El 

resultado de los mismos se expresa en la Tabla 11. 

Tabla 11. Concentraciones de productos colaterales volátiles generados durante la 
fermentación con 20 g/L de concentración inicial de levaduras. 

Volátiles 
laterales en la 
fermentación 
con melaza 

(g/L) 

Determinación de alcohol etílico y productos colaterales en función 
del tiempo  (fermentación con 20 g/l iniciales de levaduras)  

OL-1 OL-2 OL-3 OL-4 OL-5 OL6 

acetaldehído 0,01 0,03 0,003 0,003 0,01 0,01 

acetona 0,001 0,001 ----- 0,0004 0,001 0,004 

AcOEt 0,02 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 

metanol 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 

n-propanol 
0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

isobutanol ----- ----- 0,03 0,04 0,04 0,04 

n-butanol ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

isoamílico 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

amílico ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
n-hexanol ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

n-heptanol ----- ---- ---- ----- ----- ----- 

furfural ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 Se observa que no se producen algunos de los compuestos volátiles que si 

son productos laterales en la fermentación alcohólica de la melaza, tales como 

alcohol amílico, n – hexanol, n – heptanol, fulfural.  

 

5.3) Resultados y discusión de la tercera etapa 

 En esta tercera etapa se compararon los valores de DQO del efluente de 

lavado de cáscara antes de la producción de etanol y luego de ella para  
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determinar la caída de la carga orgánica. Para analizar esta variación se 

procedió a la determinación por técnicas analíticas de la DQO del medio de 

fermentación durante la producción de etanol y desprendimiento de dióxido de 

carbono. 

 Los valores determinados de la DQO durante el proceso se indican en la 

Tabla 12 y se muestran en la Figura 9. 

Tabla 12. Valores de DQO determinados durante la fermentación de aguas de lavado de 
cáscara inoculada con 5 g/L de levaduras. Promedio de tres ensayos simultáneos. 

N° muestra Tiempo (min) vol. CO2  (mL) DQO (mg/L) 
1 0 0 8680 
3 30 0 8530 
4 45 10 8220 
6 90 90 8130 
9 180 260 8740 
12 330 360 8140 
14 1440 400 8430 

 Se eligió una concentración inicial de levaduras baja, 5 g/L, para obtener una 

reacción lenta, lo que permitió sacar muestras a intervalos más largos de 

tiempo. De esta manera se disminuyeron las interferencias en el proceso al 

abrir y cerrar el reactor para tomar las muestras. Para eliminar las levaduras 

que se pudieran arrastrar en la toma, las muestras fueron centrifugadas antes 

de ser analizadas.  

 

Figura 9. Valores de DQO  y CO2 en función del tiempo.  
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 Se puede observar que los valores de DQO prácticamente no cambian 

durante el desarrollo de la fermentación. Esto significa que no hay una 

disminución de este parámetro tal como se plantea en la hipótesis de este 

trabajo y por lo tanto la medición de la DQO durante el proceso no esería  

adecuada para seguir la cinética de la reacción. 

 Por definición la DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar, 

mediante un agente químico, en este caso por acción del dicromato de potasio, 

los compuestos oxidables (entre ellos los orgánicos) presentes en la muestra. 

Si representamos la reacción producto de la fermentación de hexosas 

tenemos: 

C6H12O6  ------> 2 C2H5OH + 2 CO2 

 Es decir que una molécula de hexosa se convierte en dos de etanol y dos de 

dióxido de carbono. 

 Si calculamos la cantidad de oxigeno que se necesita para oxidar totalmente 

a la hexosa hasta CO2 y H2O: 

C6H12O6 + 6 O2  ------> 6 CO2 + 6 H2O 

  Se observa que son necesarias seis moléculas de O2 para ello. 

 Ahora si se calcula la cantidad de oxígeno necesario para oxidar las dos 

moléculas de etanol: 

2 C2H5OH + 6 O2  ------> 4 CO2 + 3 H2O 

 Se verifica que la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la molécula de 

hexosa es igual a la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar las dos 

moléculas de etanol. Por lo tanto la cantidad de oxidante que se gastará en 

ambos casos será la misma; entonces en el análisis de DQO los valores que 

se obtengan no dependerían de cuanta hexosa se transformó en etanol, pues 
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la cantidad de reactivo (dicromato de potasio) consumido será la misma 

indistintamente frente a la presencia del reactivo o del producto. 

 Esto no significa que la carga orgánica no disminuyó, parte de la materia 

orgánica se convirtió en CO2 que se desprendió de la reacción como gas y ya 

no forma parte del sustrato. Este carbono orgánico que disminuye, no es 

detectado por la técnica de la DQO, pero si puede ser medido por la técnica 

para determinar Carbono Orgánico Total (COT). 

 Para medir el COT existen equipos que determinan su concentración por 

incidencia de rayos infrarrojos sobre el producto de la combustión de la 

muestra. 
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6- Conclusiones 

 

En base a los ensayos realizados se puede concluir que: 

• Existe la factibilidad técnica de la obtención de alcohol etílico a partir de 

los efluentes generados en el proceso de lavado de cáscara de limón, 

utilizando como inóculo levaduras del género Saccharomyces 

cerevisiae. 

• Es posible utilizar la medición del volumen de CO2 liberado en el 

proceso fermentativo como parámetro de seguimiento de la cinética de 

fermentación, dada su directa relación con la concentración de alcohol 

producido. 

• La medición de DQO durante el proceso de fermentación anaeróbica de 

aguas de lavado de cáscara de limón no es un parámetro adecuado 

para medir la disminución de la carga orgánica. 
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8 – Producción científica 

 

El desarrollo de este trabajo de tesis dio lugar a la siguiente producción 
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• Publicación en la revista de divulgación científica Avance de la 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres del 

trabajo “Obtención de alcohol etílico por fermentación de las 

aguas de lavado de cáscara de limón”. Vol.31 – 3.Octubre 2010. 

• Presentación del trabajo “Obtención de alcohol etílico por 

fermentación de las aguas de lavado de cáscara de limón”. 
Eugenio A. Quaia, Norma Kamiya y Diego Tolosa, en el  V 

Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida 6to 

Congreso de Ambiente y Calidad de Vida. Catamarca. 

Septiembre 2010. 

• Presentación en la  Séptima reunión científica CEDIA 2009 

exponiendo los primeros resultados del trabajo de tesis 

“Reducción de la carga orgánica de las aguas de lavado de 

cáscara de limón por fermentación con levaduras y obtención de 

alcohol etílico”. Facultad Regional Tucumán, UTN. Noviembre de 

2009. 
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